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PRESENTACIÓN
Existió un tiempo en que se daba mucho más importancia 

a la forma que a las ideas en la evaluación de cualquier obra. 
Dentro de este criterio, de hecho inseguro, un libro “bien escrito” 
sería simplemente aquel que se presentase con el mejor modo de 
expresión verbal, colmado de preciosismos o muy “derramado” 
en los adjetivos. No obstante, actualmente el criterio crítico, 
en la mayoría de los casos, prefiere mucho más el contenido. 
Un lenguaje correcto es una cosa y un lenguaje rebuscado o 
excesivamente adjetivado es otra cosa. Claro que el que escribe 
para el público, a través del libro o del periódico, debe tener 
cuidado con el lenguaje, es decir, debe esforzarse para no cometer 
deslices en el manejo del idioma.

La expresión descuidada compromete el pensamiento. 
Un libro con muchas incorrecciones flagrantes, aunque bien 
intencionado, corre el riesgo de que no sea tomado en serio… Pero 
un libro “bien escrito”, realmente es el que se hace entender por 
griegos y troyanos, dice lo que quiere, deja su mensaje sin darle 
trabajo a nadie en “descifrar” observaciones o frases enigmáticas. 
Por esta razón, el periodista y el escritor espírita deben ser claros 
en todo lo que escriben.

Pues bien, tenemos un ejemplo a la mano. Es este libro. 
En este se nota muy bien el rasgo del periodista. Confieso que 
leí, señalé y aprecié el libro en tres aspectos convergentes: 
claridad, síntesis y objetividad. Es un trabajo periodístico, 
pues el autor reúne artículos de su colaboración efectiva en la 
“Folha da Tarde”, de São Paulo, y naturalmente otros artículos. 
Pero Valentim Lorenzetti sabe, y sabe realmente, escribir para 
el público, lo que hoy en día aún no es común, a pesar de los 
cambios que estamos verificando en la sociedad. Hay personas 
que tienen “mucho saber”, pero no logran trasmitir lo que saben. 
¿Y por qué? Justamente porque no tienen habilidad para enseñar, 
no tienen aptitud didáctica. También existe mucha gente de gran 
cultura, capaz de escribir trabajos valerosos y eruditos, pero 
impenetrables en lo que escribe, pues solamente pocos, y con muy 
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buena voluntad, pueden absorber lo que sale de la cabeza de los 
autores de ese tipo. Resultado: escriben, pero no se comunican.

El que se dirige al medio espírita, tanto por la palabra 
hablada como por el libro o por el periódico, necesita tener en 
cuenta, ante todo, que la masa de lectores, como generalmente se 
dice, es bastante heterogénea, pues los adeptos y simpatizantes de 
la Doctrina proceden de varias corrientes de ideas, tienen niveles 
intelectuales muy diferentes y también experimentan diferentes 
situaciones emocionales. Existe el intelectual, apenas intelectual, 
existe el desorientado y existe, finalmente, el sufriente, que necesita 
de una palabra que esté más dirigida al corazón que a la inteligencia 
propiamente. Entonces, el arte de escribir, en el caso espírita, está 
justamente en saber “condimentar” el lenguaje para prestar un 
buen servicio y divulgar la Doctrina de un modo satisfactorio.

El cofrade Valentim Lorenzetti demuestra mucha vivencia 
en el medio espírita por la manera en que trata los temas. El libro 
no es demoledor, sino necesariamente crítico. Lo que el autor dice, 
por ejemplo, sobre la falsa idea de “Centro fuerte”, como también 
sobre “Obras sociales y Doctrina”, “Contaminación espiritual”, 
“Matrimonios espíritas” y muchos otros destacados temas, refleja 
las situaciones existentes. Habría mucho que apreciar, pero el 
propio lector va a deleitarse, como acostumbramos decir. Suscribo 
completamente la opinión del cofrade Lorenzetti sobre el auxilio 
estatal a las instituciones espíritas, referido en dos capítulos. Y es 
necesario tocar el asunto con todo el sentido de la realidad. Otro 
punto en que nuestras ideas convergen completamente es en lo 
referente a las reuniones familiares. Es un capítulo que debe ser 
leído y meditado.

Finalmente, que el lector lea y medite en lo que está escrito 
sobre “Comida o Evangelio”, pues, en un poco más de una 
página, el Autor ofrece materia para que se piense mucho sobre 
el modo de conciliar el pan del cuerpo con el pan del espíritu en 
la misma criatura. Voy a terminar, pero pienso que di, aunque 
sucintamente, una idea general del valioso y oportuno temario de 
Caminos de Liberación.

Deolindo Amorim
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1

LA NUEVA ERA
La Ciencia, con su progresivo avance, poco a poco va al 

encuentro con las realidades espirituales. Acreditada por Dios 
para descubrir y utilizar, en favor del hombre, todos los recursos 
de la Naturaleza, ella es uno de los más poderosos instrumentos 
para la construcción del nuevo mundo y para la sustitución de 
conceptos que hasta ahora han sido considerados insustituibles. 

En su marcha progresiva llegará un día en que tocará 
el Espiritismo. O mejor dicho, tocará el camino seguido por 
la Religión en el sentido amplio de la palabra; no la religión 
dogmática, estrecha y particularista. A partir de ese momento, 
Ciencia y Religión se fundirán, no más caminarán paralelamente. 
Y la Ciencia descubrirá que es hija de la Religión, hija del 
sentimiento innato del hombre, de la búsqueda de lo desconocido. 
Sentimiento que existe en todos los estados de progreso de la 
Humanidad, desde el salvaje hasta el más culto hombre civilizado. 
Con la diferencia que en el salvaje se reviste de un sentimiento 
de miedo y respeto por lo desconocido; miedo y respeto que 
denuncian la presencia de algo que él no conoce y que, con el 
desarrollo intelectual, comenzará a buscar: es el fundamento de 
toda investigación científica. 

El Espiritismo, no preocupándose con la forma sino con la 
esencia, nunca le temió a la Ciencia; por el contrario, siempre 
se anticipó a ella. Donde la Ciencia establece límites, justamente 
debido a sus métodos concretos de investigación y evaluación, 
el Espiritismo prosigue. Pero, continuando su trabajo –como lo 
está haciendo hoy– la Ciencia traspondrá el velo que separa el 
mundo visible del invisible, encontrándose inevitablemente, con 
el Espiritismo, que la espera del otro lado. Cuando esto ocurra –y 
por los acontecimientos se puede prever que no demorará mucho– 
estará instalada en la Tierra la “era mediúmnica” (así llamada 
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por el profesor Herculano Pires). Una era donde los hombres 
percibirán la continuidad de la vida a pesar de la inexistencia del 
cuerpo material. 

En esta era todo lo que es “forma”, todo lo que es transitorio 
y perecible, comenzará a tener su verdadero valor. En el aspecto 
moral, traerá modificaciones de envergadura. Por ejemplo, los 
hombres ya no se apegarán egoístamente a los bienes materiales, a 
efecto de enriquecimiento propio y de sus familiares en detrimento 
de la colectividad restante. Habrá, forzosamente, menos apegos a 
los títulos ventajosos (como “propietario”, “señor”, etc.) y mucho 
más destaque hacia las oportunidades que tales títulos representan 
para sus poseedores; oportunidades de trabajo en amplia escala, 
beneficiando mayor gama de la sociedad. 

La familia también será fundamentalmente alcanzada 
por los efectos de la nueva era. De hecho, la Ciencia ensenará 
a los hombres el nuevo camino. Con el surgimiento del “bebé 
de laboratorio” (una especie de útero materno fuera del 
cuerpo, donde reencarnarán los Espíritus en el futuro)1 dejará 
de tener fundamento el llamado “lazo de sangre”, la parentela 
consanguínea. Solamente prevalecerá la parentela espiritual, la 
verdadera parentela que se rige por la ley de las afinidades. Será 
realmente un amor mucho más profundo entre los miembros 
de una misma familia, ya que será espontáneo y no sujeto a las 
fluctuaciones de la materia, o más bien, a las fluctuaciones de 
los bienes materiales. La reencarnación será comprendida en 
toda su extensión y los hombres sabrán que las afinidades son 
imperecederas: pertenecemos a una gran familia espiritual. 

A la par del avance científico, la nueva era también está 
siendo preparada en el aspecto moral. La rebeldía de los jóvenes, 
por ejemplo, es una forma de prepararnos para un amor menos 
exclusivista. Los padres, desde ya, comienzan a comprender que 
el hijo no es su propiedad exclusiva, es un Espíritu desprovisto de 
amparo y disciplina. El dolor va enseñando a los padres de hoy a 
prepararse para el mañana. Hoy son obligados a amar a los hijos 

1  En la ocasión de este artículo, la única forma de reproducción “no 
natural” era el bebé de probeta. 
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que viven fuera de casa una gran parte del tiempo, renegando la 
autoridad de los progenitores, se preparan para mañana ofrecerles 
todo su amor a los hijos que ni siquiera fueron generados por 
ellos: Espíritus reencarnados en un tubo de ensayo de laboratorio. 

Los jóvenes, a su vez, con la brusca quiebra de a sujeción 
a la autoridad, están pasando por una experiencia que, aunque 
dolorosa para ellos mismos, les será útil: se preparan para el 
“medio-término” de la nueva era. Evidentemente, el exceso de 
libertad al que pretenden no renunciar, en muchos casos afecta la 
libertad del prójimo; cuando esto ocurre dejamos de ser apóstoles 
de la libertad para pasar, vertiginosamente, hacia el lado opuesto: 
seremos opresores de la libertad ajena. Cuando se oprime a 
alguien, la Ley de Causa y Efecto nos enseñará el valor real de 
la libertad, utilizando la violencia del dolor en nosotros mismos. 

Por lo tanto, la juventud que se excede está cultivando una 
experiencia (de la que podría desistir si meditase un poco) que 
le enseñará a vivir la verdadera libertad de la nueva era en el 
Planeta Tierra. 
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2

CENTRO FUERTE
¿Existe Centro Espírita fuerte y Centro Espírita débil? No; 

solo existe Centro Espírita.
“Pero, ya me dijeron una vez que debería frecuentar un 

Centro más fuerte”. Si lo dijeron (y no dudamos de ello, pues 
mucha gente se pone a dar consejos sobre Espiritismo sin saber 
nada del asunto), puede poner el consejero de cuarentena. 
Repetimos: solo existe un tipo de Centro Espírita — es aquel 
donde la predicación y la práctica del Evangelio están por encima 
de cualesquier intereses particulares.

Y cuando nos referimos a “intereses particulares”, queremos 
hablar de las personas que buscan los Espíritus solo para resolver 
problemas de orden material; solo piden y no dan nada de sí. 
Son individuos que creen en magias, que creen en milagros. Es 
necesario dejar claro que, en el Centro Espírita, si la persona recibe 
un beneficio del Plano Espiritual es porque cultivó ese derecho; es 
porque se propuso dar a cambio, una mejoría de sí mismo. Mejoría 
interior, nada de exterior, nada de ofrenda en dinero o especie. 
Lo que el Espiritismo predica es la reforma interior del hombre; 
el esfuerzo que todo individuo es capaz de hacer, con el fin de 
mañana ser mejor que hoy. Un esfuerzo que no exige riqueza o 
tiempo. Solo exige buena voluntad, responsabilidad.

Por lo tanto, todo Centro verdaderamente espírita es “fuerte”. 
Pues hasta hoy no hemos encontrado un Espíritu más fuerte que 
Jesús. Por lo menos en el estado evolutivo en el que aún nos 
encontramos. Fuerte es Jesús; su ascendencia moral sobre todos 
nosotros –sobre todos los Espíritus que nos rodean– es irrefutable. 
Y, si un Centro está poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, 
automáticamente está fortalecido. Es un Centro que debe ser 
frecuentado por el que desea realmente estar fuerte desde el punto 
de vista espiritual. Pero los débiles y usureros –los individuos que 
solo piensan en su fortuna personal– estos no encuentran lugar al 
lado de aquellos que luchan con Jesús. Realmente, estos van en 
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busca de los Espíritus “fuertes” en asuntos materiales; Espíritus 
con poca o ninguna moral. Y con poco o ningún conocimiento de 
las Leyes Eternas que rigen nuestras vidas.

El que busca un “Centro fuerte” para resolver un problema 
inmediato (curarse rápidamente, por ejemplo) puede encontrar lo 
que busca. Los Espíritus que ofrecen su colaboración en esos núcleos 
acostumbran a obedecer a los hombres sin ninguna preocupación 
de orden moral. No obstante, pueden suceder dos cosas no muy 
agradables para los investigadores de los “Centros fuertes”.

1ra) Muchas veces, una enfermedad que padece la persona 
es una prueba necesaria para la reeducación y para el reequilibrio 
del Espíritu encarnado. Una especie de prisión, que mantiene 
el prisionero (Espíritu) en la línea, sin cometer grandes abusos. 
Es posible, por lo tanto, que una vez curada esa enfermedad, el 
Espíritu todavía desequilibrado, sintiéndose con un cuerpo sano, 
comience nuevamente a hacer una serie de desatinos que lo 
llevarán fatalmente a un largo estacionamiento expiatorio en su 
caminata rumbo a la perfección. Lo correcto es que el individuo 
se apoye moralmente en las enseñanzas evangélicas, acepte el 
pase magnético con devoción y espere la actitud de la Providencia 
Divina. Si realmente los Espíritus consideran que este ya puede 
ser liberado de la prisión, él será curado: nunca más habrá el 
peligro inminente que su Espíritu caiga en nuevos errores en esta 
encarnación. En tanto, si aún no ha conseguido disciplinarse, 
el Plano Espiritual Superior permite que prosiga sufriendo la 
enfermedad, pero le dará fuerza y coraje para que soporte el dolor.

2da) También puede suceder una especie de compromiso 
espiritual entre el individuo que fue beneficiado por un Espíritu 
poco esclarecido y ese propio Espíritu. Es decir, cuando pedimos 
algo a alguien, quedamos debiendo un favor; se establece una 
especie de pacto. Algo semejante con la alegoría del hombre que 
le vendió el alma al diablo. En realidad, el individuo comienza 
a deberle un favor al Espíritu que lo atendió; y Espíritus aún 
materializados, como nosotros, acostumbran a cobrar los favores 
que prestan. Como un hombre interesado cuando presta un auxilio 
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a cualquier persona: queda esperando el momento para “cobrar” 
el favor. Imagínese la situación del supuestamente beneficiado 
con el atendimiento: siempre estará preso a un compromiso que 
un día tendrá que saldar. ¿Y saldar de qué forma? Sometiéndose a 
trabajar para tales Espíritus — muchos de los cuales aún no saben 
distinguir entre el bien y el mal. Debemos admitir que no se trata 
de un buen negocio.

Volviendo al asunto: el que quiera un Centro fuerte, busque 
el Centro que no promete curas, sino esclarecimientos para 
fortalecer el Espíritu.
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3

AYUDA OFICIAL
 Periódicamente los medios espíritas se regocijan porque 

esta o aquella autoridad llega a afirmar la excelencia del trabajo 
asistencial ejercido por los espíritas y, evidentemente, estimulada 
por sentimientos cristianos, promete mayor ayuda gubernamental 
al sector asistencial de la Doctrina.

Cuando tal euforia llega a las huestes doctrinarias, será útil 
y prudente adoptar dos actitudes. La primera, claro está, agradecer 
la promesa de apoyo que, aunque no sea concretada, representa un 
estímulo para aquellos involucrados en el trabajo asistencial. La 
segunda actitud, y esta es la más delicada, es no perder de vista 
los verdaderos objetivos de la asistencia social espírita: ayudar 
el prójimo elevándolo y, al mismo tiempo, trabajar por nuestra 
propia iluminación, para que no nos hagamos profesionales de la 
Caridad sino servidores conscientes de la Caridad. 

Nunca olvidar que la obra social también es una gran ayuda 
para el que en ella trabaja, tal vez mucho más que para aquellos que 
son beneficiados a través de ella. Obra social es sudor y humildad 
del que se propone ejecutarla. Muchas veces el colaborador de 
una obra social recibe la negativa de todos a los que va a pedirles 
colaboración, pero esas negativas son las clases más vivas de su 
aprendizaje: ellas le muestran, en la propia carne, cuáles son los 
caminos que deberá indicarles a los asistidos para que pasen de la 
condición de pedidor a la condición de donador. 

El colaborador de la asistencia social que solo espera 
ayuda oficial se coloca en la misma posición del asistido, por lo 
que de esa forma no tendrá condiciones morales ni psicológicas 
de ayudarlo a realzarse. Solo se enseña aquello que aprendemos. 
Y en el campo de la asistencia social donde la enseñanza se 
traduce en trabajo, solo podremos enseñar lo que aprendemos 
trabajando. Evidentemente, trabajando basados en una teoría, 
pero trabajando sin teorizar. 
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Aún recordamos un hecho relevante del que fuimos testigos 
en Uberaba. Un domingo por la mañana, visitábamos el Hospital 
de Pénfigo Foliáceo de aquella ciudad, guiados por su benemérita 
fundadora, la señora Aparecida Conceição Ferreira. Cuando 
entramos en la pobre cocina del hospital, Aparecida nos indicó 
algunos pollos asados sobre una mesa, e informó: 

“Creo que ayer hubo una fiesta en una casa de gente rica de 
la ciudad y ellos nos mandaron estos pollos hoy por la mañana. 
Pero, cuando íbamos a aprovecharlos para la comida de los 
enfermos, verificamos que ya estaban deteriorándose. Pero, eso 
no tiene importancia: lo vamos a utilizar para hacer jabón, porque 
aquí gastamos mucho jabón en el baño de los enfermos”. 

Una lección dada por el que ya se integró a la asistencia 
social. Aparecida valoró la migaja echada a perder, tal vez hasta 
donada con sarcasmo. No se perturbó; se alegró con la perspectiva 
de contar con algún material para hacer el jabón tan necesario 
para el aseo de sus enfermos. 

Con gestos de ese tipo es que se construye la estructura de 
un trabajador en el campo de la asistencia social. Una estructura 
capaz de soportar las incomprensiones de los críticos, estimu-
lando y dando ejemplo a los de estructura más frágil, ayudándo-
los a fortalecerse. 

El auxilio oficial, por tanto, debe ser considerado como 
una parte de las necesidades de toda obra social. Porque la mayor 
parte debe corresponderles realmente a sus propios colaboradores. 
No permanecer esperando leyes o decretos que oficialicen obras 
espíritas, poniéndolas bajo la protección de cláusulas oficiales, 
sino ir hacia delante, colocando la obra espírita al servicio de la 
evangelización del trabajo social gubernamental. No desdeñar el 
auxilio oficial, puesto que él también es una bendición del cielo 
para las aperturas normales de una obra social espírita, pero no 
hacer del auxilio oficial el único sostén de la obra. 

No debemos quitarle a la obra social espírita su carácter 
sacrificial, el mérito del trabajo arduo. No nos olvidemos que, 
como Espíritus imperfectos que somos, podremos ser tentados a 
descansar esperanzados que el gobierno nos auxilie. Por lo tanto, 
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aunque las grandes ayudas gubernamentales sean encaminadas 
hacia las obras espíritas, los adeptos de la Doctrina deben 
continuar su lucha en busca de las migajas, porque en esa lucha 
es que se adquiere una estructura moral para la administración de 
los bienes mayores. Que la ayuda oficial pueda ser utilizada en la 
multiplicación de las obras, pero que se mantenga el sustento de 
las mismas a cargo del sudor de cada uno.
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4

GERIATRÍA ESPIRITUAL
Hace días, conversando con uno de los dirigentes del 

“Hogar de Ancianos Ondina Lobo”, él nos contaba las alegrías que 
sienten todos los que trabajan ofreciéndoles amparo a los ancianos, 
asistiendo a aquellos que, después que han trabajado toda una 
existencia, llegan al final de la carrera abandonados por los propios 
hijos o quedan solos en el mundo y sin recursos propios.

Realmente, cuidar ancianos es una vocación que debe ser 
estimulada por los espíritas. Un trabajo que nos enseña a ayudar 
sin esperar recompensas inmediatas, porque el anciano está en 
una curva descendiente y la asistencia que le diéremos funcionará 
más como una preparación para su muerte, su partida de la vida 
física, que propiamente para su fortalecimiento físico. Un trabajo 
opuesto al de aquellos que cuidan niños; el niño bien cuidado nos 
retribuye de inmediato el día siguiente, presentándose saludable 
y sonriente. Con esto, no hay intención alguna de subestimar el 
trabajo de los que cuidan niños: consideramos que el círculo estaría 
realmente completo si una institución pudiese, simultáneamente, 
asistir al niño y a los ancianitos.

La Geriatría, la ciencia que atiende los problemas de vejez, 
ha sido duramente criticada por algunos hombres de ciencia. Sus 
críticos consideran que es una mera pérdida de tiempo y dinero 
preocuparnos con la asistencia a los ancianos, aquellos que ya no 
producen nada para la sociedad, en detrimento de la asistencia a 
los jóvenes, porque estos aún tienen posibilidades de pagar ese tipo 
de asistencia a la colectividad. Piensan en términos de inversión 
material en un campo donde la materia es meramente transitoria: 
importa el espíritu, el psiquismo preexistente y sobreviviente de 
todo ser humano.

El anciano de hoy es el niño de mañana. Asilo y Guardería 
Infantil se interconectan. Cámara mortuoria y sala de cuna son 
dos estaciones que se repiten infinitas veces en la larga caminata 
del Espíritu en la búsqueda de la perfección. Si hoy le diéremos al 
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anciano una asistencia fraterna y cariñosa, para que al morir él no 
lleve odio en su Espíritu, estaremos irremediablemente preparando 
la cuna para mañana recibir, en forma de niño, un Espíritu menos 
rebelde y más amoldable a la educación. Estaremos preparando el 
niño de mañana y así, combatiendo el mal por la raíz; estaremos 
educando el Espíritu, que es la esencia.

El domingo participamos en una conmovedora fiesta en la 
Casa Transitoria, que es el Departamento de Asistencia Social 
de la Federación Espírita del Estado de São Paulo. Alumnos del 
14vo Grupo de Aprendices del Evangelio allí estuvieron para 
ofrecerles abrigos y calor humano a los ancianos asistidos por la 
casa. Y esos mismos ancianos de más de 60 años, en un gesto que 
prueba el milagro del amor, entregaron latas de leche en polvo 
al sector “Meimei” de la Casa, que atiende la asistencia al niño 
necesitado. Los ancianos, ellos mismos, lograron recoger algunas 
latas de leche con los amigos que los van a visitar periódicamente 
y espontáneamente, en ese día de fiesta homenajearon el niño. 
El niño que mañana ellos serán nuevamente. Que todos nosotros 
seremos de nuevo, pues la reencarnación es una ley natural; y esta 
ley se ejerce aunque manifestemos nuestra rebeldía.

Gonçalves Pereira, director de la Casa Transitoria, explicó 
que ahora en la institución –a la par de la asistencia al niño y a 
la familia– intensificará el trabajo de asistencia a los ancianos. 
Concebirá con mayor profundidad la Geriatría espiritual, 
ayudando a que el anciano se eduque para una nueva vida. Dándole 
al anciano, paralelamente al abrigo, al techo y a la alimentación, 
nociones de Eternidad. Esas nociones, que forman parte de la 
Educación Espírita, funcionarán como una luz que el anciano 
llevará consigo en el viaje hacia el otro lado de la vida. Lo llevará 
realmente, porque tales nociones permanecerán impregnadas en 
su Espíritu, formarán parte de su patrimonio espiritual.

La Geriatría espiritual, una ciencia que prepara los jóvenes 
del mañana. Una ciencia que bien cultivada le dará al mundo del 
mañana menos Espíritus obsesores y más Espíritus esclarecidos. 
Que le dará al hombre del mañana menos problemas psíquicos 
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y más armonía espiritual. Una ciencia que nos enseñará a mirar 
el anciano inválido y con el cerebro esclerosado de hoy como 
un posible hijo que mañana alegrará la cuna de nuestro hogar. 
Un anciano que nos merece cariño y atención para que sienta las 
vibraciones de armonía y mañana, cuando retorne reencarnado, 
pueda devolverle a la sociedad las mismas vibraciones que recibió 
al final de su última existencia.
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5

TRANSFORMAR EL VELORIO EN ESCUELA
Creemos que habremos dado un gran paso en dirección a 

la libertad espiritual a partir del momento en que, en los velorios 
y las morgues, pudiéremos oír charlas evangélicas, en las que 
se enfatice la sobrevivencia del Espíritu y situando el fenómeno 
de la muerte como un acontecimiento natural a toda materia. 
Charlas que podrían tener, como fondo, una suave música que 
predispusiese los individuos a la meditación y a la oración.

Esas charlas, impartidas en el propio local donde es velado 
un cuerpo sin vida, tendrían un efecto educativo de un alcance 
hasta ahora no imaginado por la mayoría de los hombres; incluso 
por los hombres que atienden los asuntos religiosos. Ya que, siendo 
un fenómeno natural, la muerte o el pasaje del Espíritu hacia el 
plano invisible para los encarnados, confunde a la mayoría de las 
personas que pasan por esa experiencia. Una especie de sueño toma 
el individuo, que posteriormente despierta sintiéndose poseedor 
de la mayoría de sus facultades intelectivas y, por consiguiente, 
considerándose “vivo”, aún con el cuerpo: no estamos habituados 
a pensar, a educarnos, para vivir en un estado vibratorio diferente, 
donde el pensamiento y nuestros propios actos pasados tienen una 
importancia fundamental.

Hemos visto ejemplos, en sesiones mediúmnicas de 
intercambio con el plano espiritual, de Espíritus que aún se 
imaginan encarnados, se sienten como si todavía poseyesen el 
cuerpo carnal. Y actúan en función de ese pensamiento, como 
personas “vivas”, entrometiéndose inconscientemente en asuntos 
que solo son de interés para los encarnados y, consecuentemente, 
influenciando fuertemente el psiquismo de las personas a las que 
están atados. Esa influencia puede llegar al punto de llevar el 
individuo buscado al propio desequilibrio mental, pues se trata de 
una acción subliminal de profundas repercusiones.

Si en los velorios hubiese charlas que informasen acerca del 
estado en que queda el hombre después de la muerte, después de 
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la desencarnación, muchos de los “muertos” que, sin duda alguna, 
allí todavía permanecen atados a sus cuerpos inanimados, podrían 
recibir ese esclarecimiento y obtener un mayor número de datos 
para analizar la propia situación. Comparándolo con un avión 
cuando se prepara para aterrizar con el tiempo nublado, sin techo 
en el aeropuerto, la torre de control lo guía a través de instrumentos. 
Y el aterrizaje se hace sin incidentes, sin mucha demora.

No se trata de una charla inocua, pues mucha gente podrá 
argumentar que el “muerto” ya no oye. Ahora bien, si el “muerto” 
está lo suficientemente vivo para no percibir que ya no posee el 
cuerpo físico, evidentemente estará en condiciones de escuchar 
una charla de su propio interés. Por supuesto que existen las 
excepciones que confirman la regla. Además, una charla de esa 
naturaleza podrá calmar la angustia de los familiares y amigos 
del “fallecido”, y estimular una conversación más edificante en 
las demás personas que, por convencionalismo, participan en un 
velorio. Y sabemos que, la mayoría de las veces, tal conversación 
no se mantiene en un nivel de los más elevados; se discute de 
todo, desde el fútbol hasta la vida privada de los conocidos. Una 
conversación que forma una atmósfera mental opresiva sobre el 
Espíritu del desencarnado y también sobre los demás presentes 
en el velorio.

La charla evangélica en un velorio o en la morgue, en la 
que siempre se resaltaría la sobrevivencia, terminaría también 
transformando esos locales en verdaderas escuelas de aprendizaje 
espiritual, donde muchos Espíritus aún indecisos con relación a su 
verdadero estado serían llevados a informarse. Pues esos Espíritus, 
al considerarse aún atados al cuerpo, no logran ver o entender los 
Espíritus más esclarecidos que quieren enseñarlos. Aún están muy 
materializados para entender hechos en que la materia grosera 
no entra. Están habituados a utilizar el oído para oír, los ojos 
para ver, en fin, los sentidos del cuerpo físico para relacionarse 
con sus semejantes. No entienden el lenguaje telepático o la 
visión espiritual de los que, forzosamente, tendrán que hacer 
uso en el plano donde se encuentran. Y, por esta causa, no son 
accesibles a las enseñanzas que los propios Espíritus les intentan 
trasmitir. Necesitan estar en contacto con los encarnados, con 
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los “vivos, para oír y entender. Desafortunadamente, la mayoría 
de los desencarnados tienen poco que enseñarles: siempre están 
preocupados con las cosas materiales, que ya no son de interés 
para el Espíritu.

De esta forma, un local donde se rinde homenaje al cuerpo 
inanimado –que fue templo del Espíritu por un determinado 
período– puede volverse bastante favorable para las enseñanzas 
relacionadas a los fenómenos de la muerte. Existen, en este local, 
condiciones favorables para la percepción de esos Espíritus. Y 
tales condiciones deberían realmente ser aprovechadas.

Cuando el velorio o la morgue sean transformados en una 
escuela de enseñanzas sublimes, volvemos a insistir, la muerte 
será menos negra y los Espíritus serán más felices.
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6

EL EJEMPLO QUE TRANSFORMA
Vivía desalentado. La vida tenía poca significación para él. 

Su casa era visitada por muchos amigos. ¿Amigos o interesados? 
Siempre fue su duda. Si un día, perdiese su posición social, 
¿continuaría teniendo esa misma cantidad de amigos? Era una 
duda angustiante.

Un día, al anochecer, salió a la calle para distraerse un 
poco. Pasó frente a un gran Centro Espírita. Las puertas estaban 
abiertas. Entró por curiosidad; en un amplio salón, lleno de gente, 
un hombre hablaba al frente. Hablaba sobre el amor, la amistad. 
Decía a la gente que mirara a su alrededor, que saliera de la casa 
oscura del yo.

Oyó, pero no se quedó hasta el final. Consideró que todo 
aquello era una conversación. Algo de boca para afuera. “Él habla 
así, pero garantizo que no hace nada de aquello que dice”. Y se 
marchó. Regresó a casa. Regresó para su cascarón.

Habían pasado unos treinta o cuarenta días. Nuevamente, 
una angustia muy grande se apoderaba de él; era un domingo y al 
anochecer vuelve a salir para distraerse. Una vez más está frente 
al Centro Espírita. Entra. El salón está lleno. El mismo orador 
hablando. Hablando de Jesús, contando la historia de Magdalena, 
la que fue comprendida por el Maestro. La mujer que tuvo otra 
oportunidad y se regeneró. “Cuántas oportunidades debo haber 
negado” — pensó él allá, al final del salón.

“Por ejemplo –continuó pensando– cuando negué estudio 
y encaminamiento a algún niño abandonado que tocaba a la 
puerta de mi casa, ¿no era una oportunidad que estaba negando? 
Negando, obviamente, porque recurso siempre tuve.”

Estaba dejándose emocionar por estos pensamientos, 
cuando su yo, la cáscara embarnizada, reaccionó. “¿Qué es esto? 
¿No ves que este orador solo habla de la boca para afuera? ¿Quiere 
hacer un test? Quédate hasta el final de la charla y acompáñalo por 
la calle, para analizar su comportamiento.”
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Y él se quedó hasta el final de la charla.
En la pequeña calle mal iluminada, un hombre harapiento 

trata de abrigar un niño — su hijo harapiento, que tiritaba. No le 
pedía nada a nadie, el infeliz. Tan necesitado, que ya no tenía más 
esperanzas ni para pedir. Apenas miraba a los transeúntes con una 
sufrida y temerosa mirada.

El orador se detuvo. El otro, a distancia, siguió mirándolo 
medio escondido en el umbral de la puerta de una vieja casa. El 
orador miró hacia todos los lados; no vio a nadie que lo estuviese 
observando. Rápidamente se quita el abrigo, se arranca su suéter 
de lana e inmediatamente viste el niño que estaba tiritando. Se 
pone nuevamente el abrigo y empieza a conversar con los dos 
infelices seres. El otro, observando desde su escondite…

Al día siguiente, y en diferentes días, se podía ver por 
la noche un hombre bien vestido recorriendo las calles de 
amargura y pobreza. Llevaba abrigo y algún alimento para los 
infelices. Recogía muchos de ellos, encaminándolos hacia un 
refugio más seguro.

Se transformó de observador en trabajador. De angustiado en 
colaborador; de hastiado en hermano. Y nunca más tuvo desaliento, 
ni dudas. Si un día los amigos convencionales lo dejasen, él tendría 
una fraternidad mucho más grande a su alrededor.
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7

DONACIÓN DE OJOS
Un lector de esta columna nos telefonea pidiéndonos 

que abordemos el asunto de la donación de ojos2 a la luz de la 
Doctrina Espírita.

El lema del Espiritismo es: fuera de la Caridad no hay 
salvación. Entendiéndose por salvación la elevación espiritual. 
Ahora bien, la donación de ojos es un acto de caridad, de 
desprendimiento. Cuando desencarnamos nuestro cuerpo se 
prepara para la sepultura, ya no tendremos necesidad de los ojos 
carnales. Y mucha gente estará necesitando de ellos para volver 
a ver; mucha gente que aún debe vivir encarnada en la Tierra, 
luchando por el propio perfeccionamiento. Es justo que esa gente 
reciba la buena migaja que sobró de nuestro cuerpo.

Es posible que alguien esté pensando que, si es sepultado 
sin la córnea, no tendrá condiciones de ver nada en el plano 
espiritual. Es un recelo que merece ser respetado, pero totalmente 
infundado. El cuerpo espiritual, o el periespíritu, que acompaña 
el espíritu después de la desencarnación, tiene órganos propios. 
El cuerpo físico, es el que sí depende de aquel; es una copia 
del cuerpo espiritual. Por tanto, si el individuo está con los ojos 
perfectos al desencarnar (a punto de poder ofrecer la córnea) es 
porque su cuerpo espiritual está con la visión perfecta. Podrá ver 
perfectamente bien en ultratumba, si los impedimentos morales 
no interfieren en el asunto, claro está.

Vamos a explicar lo que queremos decir con tales 
impedimentos morales. Por ejemplo: una persona que siempre 
tuvo sus ojos enfilados hacia el mal, hacia la maledicencia. Solo 
veía maldad, defectos. Al desencarnar, aunque sus ojos físicos 
puedan perfectamente ser donados, es posible que moralmente 

2  Desde la ocasión de este artículo hasta los días de hoy, muchos 
otros órganos pasaron a ser trasplantables por los avances de la 
tecnología. 
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(en espíritu) tenga pocas condiciones de mantener una buena 
visión en el plano espiritual. A esto es lo que se le llama 
enfermedad curativa; probablemente, el individuo reencarnará 
con terribles problemas de visión, a fin de que valore los ojos 
para el servicio del bien.

Sin embargo, incluso en este caso –en que el individuo se 
condenó a una visión deficiente en una próxima encarnación– su 
prueba puede ser aliviada practicando la caridad. La donación de 
los ojos valdrá mucho para que amenice sus sufrimientos futuros. 
Funcionará como una especie de crédito en la gran deuda moral 
adquirida. Así, si en la nueva encarnación tuviese que quedar 
ciego en los últimos 20 años de vida, por ejemplo, podrá haber 
reducido sensiblemente ese tiempo de expiación. Es la explicación 
de la enseñanza de Pablo de Tarso, según el cual el amor cubre la 
multitud de pecados.

Pero, alguien podrá preguntar: ¿y si ese que se candidata a 
recibir el trasplante de córnea está sufriendo la reacción de una 
acción dañina en la vida anterior, no lo estaremos perturbando 
tratando que vuelva a ver?

Esta es la pregunta de los acomodados. De aquellos que 
dicen: “Fulano está sufriendo porque lo merece”, en lugar de 
pensar: “Fulano está sufriendo; ¿está a mi alcance poder aminorar 
su sufrimiento?” ¿Será que no aprendimos nada con Jesús? 
Recordemos la escena de la mujer adúltera, cuando él nos dijo: 
“Aquel que se considere libre de pecado que tire la primera 
piedra”. Nadie tiró piedra alguna.

No tengamos recelo de incumplir la Ley Divina practicando 
la caridad. Pero sí, tengamos recelo de transgredirla por omisión. 
Por omisión de caridad. ¿Está a nuestro alcance ayudar a alguien? 
Ayudémoslo sin preguntas pues, en verdad, nos estamos ayudando 
a nosotros mismos, porque todos tenemos gran cantidad de errores 
por pagar de nuestro Espíritu inmortal.

Si Dios le dio una vista perfecta hasta el fin de la vida física 
y cerca de usted hay mucha gente con deficiencia visual, pregún-
tese a sí mismo, ¿qué es lo que vale la pena, ser útil a alguien o 
enarbolarse como de juez de alguien? Piense que, muchas veces, 
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el Padre Celestial puso en sus manos la tarea de aminorar el su-
frimiento del prójimo — prójimo que muchas veces usted des-
orientó en otra encarnación, arrojándolo en el camino del crimen. 

Piense que ese mismo prójimo hoy viene a darle la 
oportunidad de practicar una caridad: la caridad de donarle los 
ojos, en el momento en que usted ya no los necesitará más.
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8

CAER SIN PERMANECER EN EL LODO
Emmanuel, el instructor espiritual que, a través de la 

mediumnidad de Francisco Cándido Xavier3, nos ha dado mensajes 
de profundo significado, enseña que “caer es propio de los que 
caminan; recrearse en el lodo es propio de los que se animalizan”.

Esa enseñanza nos conduce a una serie de consideraciones 
de orden práctico. Por ejemplo: la caída debe encararse como 
una lección en nuestro camino evolutivo, siempre que no nos 
habituemos a pasar la vida permanentemente en el charco en el que 
caímos. Esa inconformidad debe traducirse en trabajo, esfuerzo 
personal; nunca en rebeldía. Si caemos y nos rebelamos, estaremos 
fatalmente “recreándonos en el lodo” y, consecuentemente, 
animalizándonos.

No es ninguna vergüenza que caigamos; vergonzoso 
es revolcarse en el lodo. El que siempre permanece parado no 
cae. Pero, tampoco va hacia delante; no aprende nada. Con esto, 
no estamos invitando a la imprudencia, a la ejecución de actos 
precipitados. El imprudente y el atrevido, muchas veces, pueden 
también estar en busca del lodo donde recrearse. Si la vida nos 
exige esfuerzo y perseverancia, también nos pide raciocinio y 
responsabilidad.

Un amigo mío, vendedor en una gran industria de la Capital, 
hace pocos días me relató un hecho que le ocurrió. Fue llamado 
por uno de sus grandes clientes que, después de presentarle una 
serie de reclamaciones infundadas, le comunicó que no compraría 
nada más de su empresa. Es evidente que fue un choque muy 
grande, principalmente porque las críticas fueron infundadas.

Esa fue la caída. No habría ocurrido si ese individuo no 
hubiese trabajado un gran número de clientes importantes, entre 
los que se incluía el que ahora se desvinculaba. 
3  El médium Francisco Cándido Xavier, o simplemente Chico Xavier, 
falleció (o desencarnó, según el Espiritismo) en el 2002. 
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Sin embargo, el vendedor no se rebeló. No se revolcó en el 
lodo. Utilizándose una expresión vulgar, él realmente estaba “allá 
abajo”. Pero no permaneció removiendo lo ocurrido. O, como 
muchos dicen: “esperando la vuelta para dar el cambio”. Aunque 
fuera injustificado. Pero, él razonaba y decía: esto es propio de los 
que tienen realizaciones. Nadie cometerá injusticias contra el que 
no tiene ningún servicio que ofertar. Así, partió hacia la conquista 
de otro cliente, que cubriese la ausencia del que desistió. Y 
continuó siendo amigo de este último.

Después de algunos días, tuvo la grata sorpresa: una llamada 
telefónica del cliente, citándolo para una entrevista. Llegando 
allá, tuvo la información que había ocurrido un mal entendido y 
que los negocios serían inmediatamente reanudados.

Esto es propio de nuestro día a día. Cuántas veces somos 
mal interpretados y hasta calumniados. Si entramos en el nivel 
vibratorio de los malos entendidos, jamás lograremos explicarnos. 
O entendernos. Es necesario mantenernos fuera; no dejar que los 
maledicentes nos arrastren a los planos animalizados donde se 
sumergen. Si nos hacen caer, no es necesario que comamos el mismo 
lodo del que se nutren. La flor que crece en el lodazal, también se 
alimenta de luz y oxígeno. Ella aspira a planos más altos.



33

                     

Caminos de Liberación

9

FÓRMULA PARA MEJORAR LA SOCIEDAD
El paisaje social de la Tierra se transformaría 

inmediatamente para mejor si todos nosotros, mientras estemos 
en la condición de Espíritus encarnados, nos tratásemos, 
dentro de casa, por lo menos con la cortesía que concedemos 
a nuestros amigos.

Esta es una enseñanza más del Espíritu André Luiz, en el 
libro Señal Verde, psicografiado por Francisco Cándido Xavier — 
un verdadero manual de buena conducta espiritual, que contiene 
reglas que garantizan la salud interior.

André Luiz nos llama la atención hacia un hecho común, 
de nuestro día a día: en casa, terminamos vertiendo nuestra 
irritación y nuestra mala educación en los entes queridos. En la 
calle o en el trabajo, con colegas o superiores jerárquicos, somos 
normalmente sensatos; muchas veces nos forzamos para no 
agredirlos, pero generalmente los tratamos con educación. No nos 
gusta que nuestros colegas o jefes nos tilden de desequilibrados 
o mal educados.

Sin embargo, llegando a casa abrimos las compuertas. 
Mostramos nuestro desequilibrio a los familiares. Muchos 
alegan: “Es un desahogo; paso el día entero cohibido, llego 
a casa y exploto”. Como si el “explote” ayudase a alguien a 
reequilibrarse… Debemos entender que, por el contrario, si 
llegamos a casa agobiados por los incidentes de la vida diaria y 
nos mostramos sensatos con nuestros familiares, inspiraremos 
simpatía. Es decir, por la ley de reciprocidad, terminamos 
recibiendo cordura de nuestros entes queridos. Cordura que nos 
calmará, nos reconfortará.

Por el contrario, si llegamos a casa agrediendo a todo el 
mundo, recibiremos agresión de vuelta. Así, como estábamos 
cargados de angustia, acumulamos más sobre nosotros el peso 
de la angustia y de la inseguridad que inspiramos en nuestros 
familiares. Empeoramos mucho nuestra propia situación.
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Deberíamos recordar que está en nuestras manos modificar el 
paisaje social de la Tierra. Y que esa modificación no exige grandes 
hazañas o extrañas divagaciones filosóficas; basta, solamente, que 
en el hogar seamos tan educados como lo somos en la calle o en 
nuestro ambiente de trabajo. Pues un hogar equilibrado dará más 
equilibrio a sus miembros. Hombres equilibrados inevitablemente 
darán una sociedad más equilibrada.

Para ayudar a aplicar mejor esa enseñanza tal vez fuese 
interesante prestar atención a esta frase, también de André Luiz:

Aprendamos a oír sin interrumpir los que hablan 
en la mesa doméstica, a fin de que podamos escuchar con 
seguridad las clases de la vida.

Escuchar, aunque estemos a punto de explotar, nos puede 
traer dos beneficios: 1ro) la alegría de haberle proporcionado a 
alguien la oportunidad de exponer su problema y, a nosotros, de 
ayudar en la solución; 2do) de haber aprendido algo con la lección 
que el otro relató.
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LA OBRA ESPÍRITA
Si la fe sin obra es muerta, como dijo el apóstol Pablo, la 

obra sin fe –sin una base religiosa– difícilmente se sostendrá. Toda 
obra social espírita debe, antes de todo, tener un Centro Espírita 
como retaguardia; un Centro que sea el “cuartel general” que 
ofrezca soldados firmes y bien entrenados para el buen desarrollo 
del servicio.

No queremos decir con esto que la obra social espírita 
deba ser proselitista o deba hacer discriminación religiosa en el 
atendimiento. Justamente por causa de ese carácter universalista 
de la obra social espírita es que sus colaboradores deben tener una 
sólida formación doctrinaria, deben estar afiliados a un Centro 
donde reciban con claridad las enseñanzas cristianas. Pues, el 
Espiritismo, como Cristianismo redivivo, en lo referente a la 
asistencia social, busca seguir la enseñanza de Jesús expresada 
en la Parábola del Buen Samaritano: el que realza, vivifica y 
apoya, sin preocuparse con el color de la piel del asistido o con su 
religión, nacionalidad o filosofía política.

El espírita sabe también que el que abraza el Cristianismo 
debe hacerlo desprendido de cualesquier intereses subalternos, es 
decir, no para “aparecer” ante la sociedad como filántropo o algo 
parecido. Solamente, debe servir. Servir y nada más. Servir sin 
nunca esperar ser servido.

Razón, por la que toda obra necesita la retaguardia de un 
Centro Espírita. De lo contrario, correrá el riesgo de transformarse 
en una reunión de personas, cada una interesada en sobresalir 
socialmente más que la otra. El Centro, realmente espírita, enseñará 
e invitará a todos a testimoniar aquella sublime enseñanza: “aquel 
que se exalta será humillado; aquel que se humilla será exaltado”.

La humanidad, hoy más que nunca, realmente está necesitada 
de volver a escuchar las sencillas enseñanzas del Maestro. Las 
sencillas palabras, que invitan a profundas meditaciones y a la 
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reforma interior del hombre. Esta es la gran tarea actual de la 
Doctrina Espírita: hacer brotar en los corazones las enseñanzas 
de amor, paciencia y fraternidad enseñadas por Jesús hace 
casi 2000 años. Esclarecimiento, he aquí la palabra de orden. 
Esclarecimiento a partir de los trabajadores de la obra social, para 
que estos –evangelizados– puedan testimoniar.

Las enseñanzas de la Doctrina Espírita, cuando son 
asimiladas por el hombre, jamás forman solamente teóricos. 
Exigen testimonio, vivencia. Enseñan el hombre a evadirse de las 
discusiones vacías, aunque a veces muy inflamadas. Discusiones 
que caracterizan las manos vacías y mentes llenas de ideas huecas. 
Huecas porque no están enriquecidas con la vivencia.

Todo espírita debe ejercitar el aprendizaje, en la práctica del 
bien. Por ello, es aconsejable que todo Centro Espírita, o grupo 
de estudios, tenga una extensión en el campo del trabajo práctico. 
De lo contrario, corremos el riesgo de continuar eternizando la 
discusión en torno del “sexo de los ángeles”.

La obra social, sin embargo, es envolvente. Puede conducir 
el individuo a cerrarse solamente alrededor del llamado “mis 
pobres”, “mi tarea asistencial”, etc. Esto es peligroso; es anti 
fraterno. Por ello, el trabajador de la obra social siempre necesita 
la vinculación permanente a la Doctrina Espírita. Para que esa 
vinculación le recuerde permanentemente que la caridad no es 
instrumento que hiere o separa, sino que consuela y une.
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LOS LÍMITES DEL DOLOR
El límite del dolor. ¿Alguien puede fijar un límite para 

el dolor? Este es un problema que ha desafiado fisiólogos y 
neurólogos. Se sabe, por ejemplo, que cuando el hombre impone 
un límite a su dolor, desencadena un mecanismo de fuga: la 
alienación mental, el suicidio y muchos otros.

Pero, este caso, como dijimos, se refiere a un límite impuesto 
por el propio hombre. ¿Este será realmente el límite máximo? O 
es el límite previamente fijado por el ser humano, sin tener en 
cuenta las consideraciones de orden espiritual o incluso de orden 
orgánico; la reacción repentina e inesperada de un determinado 
órgano, por ejemplo.

El límite del dolor traducido en aquella expresión: “no 
aguanto más”, es puramente personal. Lo que para una persona es 
perfectamente soportable, para otra puede ser desesperadamente 
insoportable. ¿Por qué esa diferencia entre las personas; esa 
diferencia entre el límite del dolor?

León Denis, gran filósofo de la Doctrina Espírita, en su vali-
oso libro El Problema del Ser, del Destino y del Dolor, hace ex-
presivas observaciones de orden moral y filosófica, que nos dan la 
razón del dolor. Y más: da a cada uno la posibilidad de descubrir, 
por el propio sufrimiento, las razones de su propio dolor. Descu-
briéndose las razones de nuestro dolor, lógicamente, podremos 
desencadenar en nosotros mecanismos positivos para enfrentarlo, 
para superarlo. En último análisis, para aprovechar el dolor como 
un elemento de perfeccionamiento de nuestro ser inmortal.

Aquel que solo ve en el dolor un motivo de desespero 
y revuelta, no está aprovechando este poderoso elemento de 
perfeccionamiento del alma. De hecho, es el propio León Denis 
que compara el dolor con el buril del artista que, tomando la piedra 
bruta y deforme, a golpes profundos y certeros, va transformándola 
en una estatua de armoniosas formas. Normalmente somos la 
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roca bruta (el espíritu todavía lleno de impurezas) que necesita el 
buril del artista-dolor para revelar la forma luminosa y plena de 
armonía que adormece en nosotros.

Está claro que no siempre el dolor es el buril que hiere la 
piedra bruta. Cuando comprendemos la Paternidad Divina y su 
Justicia Infinita, comenzamos a recorrer los caminos del amor. Ese 
amor que, con un sufrimiento mucho más suave, será el buril que 
nos revelará el ser puro e inmortal latente en todos los hombres. 
De cualquier forma el dolor siempre está presente: con mayor o 
menor intensidad. Los momentos de gran alegría, por ejemplo, 
son precedidos de dolor o de angustia. A los dolores del parto le 
subsigue la alegría de haber dado a la luz un nuevo ser vivo. La 
alegría de la creación del artista le exige sacrificios y renuncias; 
angustias e inseguridades.

El dolor es realmente el instrumento que embellece la 
criatura. La criatura inmortal, espiritual, bien entendido. Pues 
debemos tener presente que el hombre físico es mortal; su Espíritu 
no muere nunca. Reencarna muchas veces, cada vez más purificado 
y más armonioso, trabajado por el excelso buril del dolor.

Finalmente, a ningún ser vivo le es dado el derecho de 
imponerse el límite del dolor. El dolor de este segundo –que 
parece extremadamente insoportable– será superado por el dolor 
del siguiente segundo. ¿Y quién nos garantiza que en el próximo 
minuto no vislumbremos un amplio campo de luz y felicidad al 
que nos condujeron los peldaños del dolor?

Esta es la finalidad de la Doctrina Espírita que, a través de 
León Denis, su filósofo, nos pone el dolor como peldaños que nos 
conducen al bien y a la felicidad eternos.
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ASISTENCIA ESTATAL
“Considero que la asistencia social es una tarea del 

Estado.” Siempre oigo esta afirmación por mucha gente al que 
somos llevados a solicitar donativos para obras filantrópicas de 
reconocido valor.

Vamos a analizar ese punto de vista desde el lado humano. 
Por ejemplo: Vamos a ponernos en el lugar de aquel miserable 
que, a pesar de sus propios esfuerzos, es colocado en una situación 
de penuria; enfermo, con la familia pasando hambre. ¿Él también 
será de la opinión que la asistencia social es una tarea del Estado? 
¿O es de la opinión qué todo el que lo ayuda es un asistente social?

El individuo que hoy nos dice que la asistencia social es una 
tarea exclusiva del Estado (solo para no contribuir con un poquito 
de sus sobras), cuándo esté en la miseria y en el abandono, por causa 
de una desdicha que le puede suceder a cualquiera, ¿continuará 
creyendo que la asistencia social es una tarea del Estado?

Es muy cómodo el punto de vista “estatalista”. “Esto no es 
conmigo; pago impuesto para que el Estado se encargue de este 
asunto.” Es decir, “no quiero ver, ni tomar conocimiento de las 
llagas de la sociedad; el Estado que las encubra, para que no nos 
cause daño a los ojos lo que vemos”.

Dejarlo a cargo del Estado es desistir de un deber que todo 
ciudadano debe respetar: el amor al prójimo. Y el que desiste de 
ese deber está, inevitablemente, comprometiéndose con la Ley 
Divina. El individuo que esté comprometido ante la Ley tendrá 
que rescatar ese compromiso.

Y ese rescate normalmente es doloroso. Y cuando el dolor 
nos visita –y no tenemos recursos para aliviarlo– ¿nos recordamos 
de argumentar que la tarea de aliviar el sufrimiento es del Estado 
o de particulares?

La asistencia social es una tarea de todos nosotros. De 
todos los hombres. Ricos y pobres. Pues la asistencia no se hace 
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solamente dando dinero; la asistencia social es algo mucho más 
amplio. Es, principalmente, apoyar el individuo moralmente para 
que se levante y luche por sí mismo. Ese apoyo, en innumerables 
ocasiones, no representa dinero o cualquier bien material; significa 
apenas comprensión y calor humano.

¿El Estado dará el calor humano que todos nosotros 
necesitamos?

Que mediten profundamente los que quieren transferirle al 
Estado toda la tarea asistencial. Es una posición poco vigilante, 
fuera de la realidad. Egoísta. De ciego; del peor ciego — del que 
no quiere ver.

Ya no somos niños, que todo lo piden y esperan del 
padre. Debemos considerarnos adultos, bastante crecidos, y 
avergonzarnos de ponerlo todo sobre las espaldas del “papá” 
Estado. Debemos hacer nuestra parte. Prestar asistencia es una 
tarea del cristiano.
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MARÍA, LA MADRE DE JESÚS
El mes de mayo nos recuerda a María, la madre de Jesús. 

La madre símbolo: la mujer que reconoció la extensión de la mis-
ión de su hijo y supo comprenderlo. Supo desprenderse de él en el 
tiempo oportuno, no limitando su divina tarea junto a los hombres.

Jesús, a su vez, como hijo modelo, siempre le dedicó 
profundo respeto a su madre. Al punto que, desde lo alto de 
la cruz, le recomendó a Juan, el apóstol, que velase por María 
durante el resto de su vida. Juan, a su vez, como amigo modelo, 
atendió el pedido del amigo mayor, Jesús, y cuidó a María hasta 
que ella desencarnó.

Fue en la casa en que vivía María, en los alrededores de 
Jerusalén, que por primera vez los apóstoles se reunieron para 
estudiar la mejor forma de darle seguimiento a las enseñanzas 
que Jesús les había transmitido. En esa ocasión, ya Jesús había 
sido crucificado y María fungía como un verdadero pilar para los 
discípulos que todavía estaban desorientados con la violencia 
del Calvario.

Estimulados por María, algunos de los apóstoles comenzaron 
a practicar la caridad en la llamada “Casa del Camino”, en la 
carretera que iba de Jerusalén al puerto de Jope. Era una habitación 
humilde, donde los apóstoles recibían los parias sociales — 
ancianos, lesionados, leprosos, niños abandonados. Y allí, todos 
tenían un caldo caliente y la palabra iluminada y cariñosa de 
Pedro, el gran apóstol. 

María también le relató a Marcos los episodios más 
importantes de la vida de Jesús. Así, en el Evangelio según Marcos, 
tenemos la vida de Jesús según su propia madre. Marcos fue en 
busca de María a pedido de Pablo de Tarso, el heroico convertido 
de Damasco. Este sentía que la madre del Mesías tenía toda la 
autoridad para dejar como legado a la posteridad un relato de su 
vida y de sus principales enseñanzas.
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Esto nos muestra que, desencarnado su querido hijo, 
María no se entregó al desánimo. Sabía que Jesús fue crucificado 
porque había traído la Verdad a los hombres; fue sacrificado por 
la mentira y por el embuste. Ni siquiera por ello se dejó abatir. 
Continuó haciendo el bien para glorificar la corta vida de su hijo, 
para testimoniar las enseñanzas de Jesús.

Sabemos que María desencarnó con una avanzada edad. 
Desencarnó normalmente, como desencarnan todos los mortales: 
su cuerpo fue sepultado, no obstante su Espíritu radiante debe 
haberse elevado rápidamente a las alturas, en busca de su amado 
hijo. Lo que diferenciaba a María de las otras mujeres –y continúa 
diferenciándola– es realmente su elevación espiritual. No su 
aspecto físico. Era un Espíritu de condición superior encarnado 
entre nosotros, elegida para que recibiese en su vientre la 
encarnación del mayor Espíritu que ya vivió en el Planeta Tierra.

Aún encontramos cristianos preocupados con el asunto de 
la virginidad de María. ¿Era o no era virgen cuando dio a la luz a 
Jesús? Esta es una cuestión secundaria, una cuestión exterior sin 
importancia. Lo que importa es saber qué tipo de Espíritu encarnó 
en el vientre de María: un Espíritu poderoso. Jesús. Poderoso no 
por la fuerza, sino por el amor que dedicaba a las criaturas. No 
por el amor exterior –de la boca hacia fuera– sino por el amor 
vivenciado, al extremo de dejarse inmolar para no herir a nadie, 
tan grande es su amor por todos nosotros.

Allan Kardec, el codificador de la Doctrina Espírita, 
interpreta la virginidad de María como una “virginidad espiritual”, 
es decir, un Espíritu sin mancha. Un Espíritu que ya pasó por 
todos los estados de la experiencia humana, a través de las vidas 
sucesivas, y que, ya en aquella época, se encontraba totalmente 
liberada de los compromisos terrenales. Un Espíritu solo de Luz, 
sin ningún punto oscuro. Un Espíritu que ya en el espacio tuvo 
conocimiento de su tarea y de su enorme sufrimiento cuando 
estuviera encarnada en la Tierra, para servir de primera cuna al 
cuerpo físico que recibió la encarnación del Cristo planetario.
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EL NACIMIENTO SIN DOLOR
En la simbología de la Génesis bíblica encontramos la 

expulsión de Adán y Eva del paraíso, con el Señor diciéndole 
severamente a la mujer que por mucho tiempo tendría que dar a 
luz sus hijos en medio de dolores. Entonces, se sobrentiende que 
en el “paraíso” de donde ella fue expulsada el parto ocurre sin 
dolor; pues el dolor fue una consecuencia del castigo impuesto.

La Doctrina Espírita nos enseña que en realidad no existió 
Adán y Eva, sino la llamada “raza adámica”, constituida por 
Espíritus deportados de un planeta que evolucionó moralmente. 
Por tanto, esos Espíritus estaban en un “paraíso” pero, como 
todavía insistían en utilizar la inteligencia para la práctica del 
mal, tuvieron que ser desterrados para un mundo con el que su 
inferioridad tuviese afinidad. Ese mundo fue la Tierra, que en 
aquella ocasión abrigaba razas muy primitivas. Los Espíritus 
de las “razas adámicas” vinieron, de esa forma, a impulsar el 
progreso del planeta, contribuyendo con su inteligencia para 
el desarrollo de la ciencia. Aunque desterrados, castigados por 
su propia inferioridad, sirvieron al progreso material de los 
más atrasados.

Volviendo al problema del parto sin dolor, es de suponer, 
por tanto, que en los mundos superiores al nuestro los niños 
nacen sin sacrificios, tanto de la madre como del que va a nacer. A 
medida que los cuerpos van desmaterializándose, la encarnación 
y el renacimiento en nuevos cuerpos se van tornando más leves. 
Por lo que se puede percibir que el dolor es una condición de 
inferioridad del Espíritu, así como nuestro cuerpo físico grosero 
es una señal de nuestra propia inferioridad.

Es posible, también, que en los mundos moralizados la 
gestación se haga fuera del vientre materno. Refiriéndonos así, 
al tan hablado “bebé de probeta”, que no es un libelo contra el 
espiritualismo y una consecuente victoria del materialismo. 
Tratándose solamente de una nueva forma de encarnación de 
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Espíritus, fuera del vientre materno, sin causar los dolores normales 
a la gestación. De cualquier forma, se trata de una reencarnación, 
es decir, del retorno del Espíritu a un nuevo cuerpo carnal.

Si ya estuviésemos preparados moralmente para el “bebé 
de laboratorio” es posible que hasta las experiencias que se 
están realizando hubiesen dado resultado. Sin embargo, esas 
experiencias fueron incluso paralizadas porque, según se supo, 
estaban originando “monstruos”, es decir, montones de carne sin 
ninguna directriz. Razón por la que no estaba ocurriendo ninguna 
encarnación de Espíritu en esas probetas; pues el cuerpo humano 
en formación (feto) sigue una directriz magnética trazada por el 
propio Espíritu en su cuerpo espiritual, el llamado periespíritu 
en la Doctrina Espírita. Al no existir esa directriz, las células se 
multiplican en un caos total; no existe la inteligencia para dirigirlas 
en la formación de órganos, tejidos y sistemas.
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UNA NECESIDAD ACTUAL
Hace días, un amigo me relató un hecho que demuestra 

la extrema penuria moral en que vive una determinada parte de 
nuestra población.

Un grupo de espíritas, que hace un sencillo trabajo para 
mejorar el nivel social de una de las villas de emergencia de la 
Capital, estaba dedicándose, en particular, a ofrecerle asistencia a 
una familia de catorce hijos, todos “apilados” en una choza de dos 
compartimientos. Después de varias visitas, donde ya se estaban 
solucionando problemas superficiales, se sostuvo un diálogo más 
demorado con la dueña de la casa, revelando toda la profundidad 
del problema real: la mujer no sabía cómo eran generados sus 
propios hijos. Es decir, quedaba embarazada, daba a luz; quedaba 
nuevamente embarazada, nuevamente daba a luz, sin tener la 
mínima noción de cómo sucedía todo eso.

Es posible que usted, lector, esté dudando de la veracidad 
de este hecho o esté creyendo que la mujer solo estaba intentando 
engañar el asistente. En cuanto a la veracidad del hecho, no 
podemos tener duda, pues nos fue relatado con todos los datos 
que permiten, inclusive, la localización de la asistida. Y la mujer 
no estaba engañando el entrevistador, porque este, una persona 
acostumbrada a ese tipo de asistencia, pudo llegar a la veracidad 
de las afirmaciones, a través de preguntas indirectas, que 
conducirían la mujer a la contradicción si estuviese mintiendo. 
No hubo contradicción: la mujer realmente estaba siendo sincera; 
no sabía cómo eran generados los hijos.

Narramos este hecho para demostrar que una determinada 
parte de la población –justamente aquella que debería ser 
directamente beneficiada con la moral cristiana, revivida por el 
Espiritismo– aún está muy distante de la elevación, está muy 
rastrera. Aún no tiene condiciones psicológicas para pensar 
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abstractamente; necesita ayuda para desarrollar pensamientos 
más elevados, pero a partir del suelo de tierra primaria donde 
están atados.

Es necesario establecer planes sencillos para hacernos 
entender por la gente extremadamente necesitada. Es inútil 
pensar en cursos de alto Espiritismo –explicando la Doctrina en 
términos de filosofía y ciencia– si todavía los hombres no saben 
cómo vienen al mundo. Si aún no sabemos cómo se forma la vida 
orgánica, el cuerpo humano. ¿Cómo infundir respecto a la vida 
si no enseñamos qué es vida?

Altos estudios espíritas son una noble idea que un día 
podremos concretar, sin duda. Mientras tanto, hoy tenemos que 
dedicarnos a explicar el ABC de la vida — en el campo moral 
y orgánico. Aquellos que ya han desarrollado el raciocinio y 
pretenden profundizarse en altos estudios, pueden hacerlo, por 
cuenta propia, buscando en las centenas de libros doctrinarios 
de fácil adquisición. Pero, que estos también no olviden que el 
Espiritismo es el Cristianismo redivivo.

Por ello, no basta enriquecernos en altos conocimientos; 
tenemos que validar nuestra cultura enriqueciendo los más 
necesitados; de lo contrario, hasta lo que pensamos tener (la 
cultura egoísta) también nos será quitado.
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ANTE EL DIVORCIO
       
El divorcio vuelve a la discusión en nuestro País (Brasil). 

Nuevamente los pros y los contras se alinean y se afrontan. Se 
prevé un combate bastante obstinado, una vez más.

¿Cuál es la opinión del Espiritismo con respecto a este 
asunto? ¿Está a favor o contra el divorcio?

El Espiritismo está a favor de la fraternidad, del amor. Está 
contra el farisaísmo como el propio Jesús lo estaba. La Doctrina 
Espírita es interior, es vivencia cristiana; no es por la práctica 
exterior, por el formalismo estereotipado, que normalmente se 
fundamenta en el carácter irresponsable de los hombres.

Por tanto, siendo una doctrina que muestra al hombre su 
responsabilidad ante el prójimo, el Espiritismo no puede estar 
a favor del matrimonio de fachada, que conduce fatalmente a 
la separación legal o ilegal. Entendamos bien, el error está en 
la irresponsabilidad y no en el matrimonio. No obstante, como 
ciertos matrimonios ya no se soportan más, pues, cometida la 
irresponsabilidad de un matrimonio irreflexivo, comienzan incluso 
a odiarse, es mejor darles condiciones de separación legalmente. 
Es mejor la separación que la continuidad de los errores. 

En nuestro planeta, la gran mayoría de los matrimonios 
son expiaciones impuestas a los cónyuges. Por lo tanto, no existe 
matrimonio integralmente feliz. Son expiaciones porque uno de 
los cónyuges —o los dos— hirió mucho al otro en una encarnación 
anterior. Como la Ley Divina es de pleno equilibrio, el acreedor 
vuelve en la condición de cobrador. Y, por más que el deudor vaya 
aplazando el pago de la deuda, esta va incrementándose por los 
intereses de mora; se hace más difícil su pago.

Así, casi siempre uno de los cónyuges fue víctima; el 
otro fue verdugo. O los dos fueron rivales irreconciliables y 
se perjudicaron mucho en una vida anterior; necesitan, de esta 
forma, retornar a una nueva vida para juntos reequilibrarse. 
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Pues de acuerdo a la Ley los desequilibrios cometidos a dos o a 
centenas, deben ser reajustados a dos o a centenas. Los mismos 
personajes del pasado deben pasar por situaciones idénticas, 
actualmente, para que aprovechen la oportunidad de reconstruir 
lo que fue destruido.

Por tanto, si el Espiritismo no está contra el divorcio, 
porque lo considera una necesidad debido al endurecimiento de 
los corazones humanos, no está a favor de la vida fácil en que 
los cónyuges pueden cambiar irresponsablemente de pareja sin 
la menor reflexión. La Doctrina Espírita nos alerta además, que 
siempre que somos puestos al lado de otra persona, sea cual sea 
nuestra forma de relacionamiento (madre, padre, hijo, marido, 
mujer, etc.), es porque tenemos algo que ajustar o sufrir junto con 
esa misma persona. O es el padre obligado a darle cariño al hijo 
que desvió en el pasado; o el marido colocado ante una mujer 
que ya no le inspira amor, justamente porque en el pasado él le 
mancilló el amor.

Así, aun con el divorcio, toda separación conyugal exige 
mucha meditación y ponderación antes de hacerla efectiva. Es 
posible que un matrimonio, separándose, esté aplazando el pago 
de una deuda. Es conveniente, por lo tanto, que ambos mediten 
mucho, y el que se sienta el más deudor, que ceda un poco más 
en favor del acreedor. Para que los intereses de la Ley no sean 
añadidos a la antigua deuda.
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DIVERTIRSE Y DESCANSAR
       
El hombre puede canalizar sus energías hacia diversas 

direcciones. La energía, como el dinero, es neutra: se puede 
utilizar para el bien, para el mal o para la inercia. Sí, para la inercia, 
puesto que se necesita gastar mucha fuerza, mucha energía, para 
no salirse del lugar, para no hacer nada. No es mentira cuando 
oímos la frase: “estoy muy cansado”, emitida por una persona 
reconocidamente perezosa; esta sufre un desgaste muy grande 
luchando contra el movimiento del Universo.

Pero, volviendo a la dirección que podemos darle a 
nuestras fuerzas, a nuestra vitalidad podemos hacer algunas 
consideraciones sobre el problema de la diversión. El Carnaval, 
por ejemplo. Mucha gente dice que brinca en el Carnaval para 
despejar la mente, para liberar sentimientos reprimidos. Es posible 
que esto realmente ocurra.

Sin embargo, preguntamos, ¿esas personas ya intentaron 
“desconectarse” por medio de otras formas? ¿Ya pensaron en 
buscar otra alternativa todo el año, en lugar de reservar todas las 
represiones para sacarlas a la luz los cuatro días de Carnaval? No 
queremos, obviamente, que todos se santifiquen, sino que, por lo 
menos, cometan menos errores contra sí mismos.

La diversión es una necesidad del cuerpo y del espíritu. 
Pero, diversión desordenada –como todo lo que es indisciplinado– 
causa mucho más daño que beneficio. Agréguese a esto, el hecho 
de la necesidad que la persona, muchas veces, cree que tiene 
de divertirse “de verdad”, nada más derivándose de la extrema 
necesidad que todo ser humano tiene de canalizar su vitalidad 
cuando esta no está siendo utilizada.

Así, el individuo dice: “En el Carnaval expulso todas mis 
frustraciones del año”. Pero, olvidándose que esas “frustraciones” 
son energías acumuladas y a las que él no le dio una salida con-
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veniente. Quedaron, entonces, como en un corto circuito, obsta-
culizando hasta la libre manifestación de la mente del individuo.

La persona puede replicar: “No tengo ninguna energía 
acumulada, pues trabajo duro todo el año; el Carnaval solo es una 
pausa para readquirir nuevas fuerzas”. Gran error. Aunque la gente 
trabaje duro el día entero, si nos sentimos cansados es porque algo 
está equivocado: nuestro trabajo no nos está agradando, estamos 
dejando de hacer otras cosas, etc. El cansancio es una anormalidad 
del trabajo. Una anormalidad cuando llegamos al punto de tener 
necesidad de cuatro días de parranda para “descansar”.

El hombre puede estar seguro que mientras no destine parte 
de su tiempo (incluso del tiempo dedicado al ocio) para hacer algo 
por su semejante, siempre estará inmerso en el cansancio. Pero 
ese cansancio no es físico; es el cúmulo de energías que deberían 
ser donadas y no lo fueron. Y esta energía ni el Carnaval la hace 
salir; puede encubrirla, pero temporalmente.



51

                     

Caminos de Liberación

18

EL SUICIDIO
       
La Doctrina Espírita nos enseña que en la muerte, primero 

muere el cuerpo físico; muerto este, el Espíritu se separa. El 
cuerpo humano, como cualquier cuerpo orgánico, está dotado de 
vitalidad; se puede decir, que está impregnado del llamado fluido 
vital que le da la vida orgánica.

Cuando se inicia la fecundación del óvulo, el cuerpo que 
allí comienza a formarse (y al que ya está ligado el Espíritu 
reencarnante) recibe una cantidad de fluido vital, suficiente para 
que el individuo viva en su nueva existencia carnal el tiempo 
necesario para que el Espíritu expíe los errores pasados y se 
perfeccione evolucionando.

Mientras el cuerpo tenga vitalidad, el Espíritu (que es la 
sede de la inteligencia y de las percepciones) estará a él ligado. 
Cuando el cuerpo pierde toda la vitalidad –por el envejecimiento 
o por la enfermedad– el Espíritu ya no tiene más condiciones de 
continuar encarnado. Es decir, la vitalidad es una especie de imán 
que atrae el Espíritu hacia el respectivo cuerpo carnal. 

Por tanto, se puede percibir el gran sufrimiento del Espíritu 
de un suicida, principalmente del que pone fin a la vida física en 
plena juventud, en plena vitalidad. El cuerpo al que le dio un fin 
deliberado aún está impregnado de fluido vital; ya que, el Espíritu, 
como que imantado por ese fluido, permanece conectado a los restos 
muchas veces por años consecutivos. Así, pensando liberarse de 
aquello que consideraba un fardo superior a sus fuerzas, el suicida 
queda preso a un fardo muchas veces mayor: el de la frustración de 
no haber encontrado el fin anhelado y del innominable sufrimiento 
de sentirse vivo atado a un cuerpo muerto.

Su Espíritu puede permanecer ligado a los restos putrefactos 
hasta la extinción total del fluido vital, principalmente si entre sus 
amigos y familiares nadie ora por él pidiendo la intercesión de 
los Espíritus amigos. También puede suceder que el suicida tenga 
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amigos o parientes ya desencarnados, los que dependiendo de sus 
méritos, puedan venir en auxilio del desventurado.

Es obvio que no existe una forma rígida a través de la cual, 
invariablemente, el suicida sufrirá las consecuencias de su gesto. 
Tenemos que considerar los valores individuales, que varían de 
persona para persona y que, en último análisis, determinarán la 
duración y la profundidad del sufrimiento. No obstante, todos 
sufrirán las consecuencias de su gesto, tanto el materialista como 
el espiritualista.

El materialista, que considera que todo acaba con el cuerpo 
físico, quedará atónito porque se siente vivo aun después del 
suicidio. Y sintiéndose vivo, pero no creyendo en la sobrevivencia 
del Espíritu, creerá que todavía posee el cuerpo físico, sin 
embargo, percibirá que su cuerpo ya no existe y, para su desespero, 
ya no logra comunicarse con nadie a pesar que los ve a todos. 
El espiritualista, a su vez, sentirá un tremendo remordimiento y 
llorará amargamente ante la inutilidad del gesto suicida para la 
liberación de los propios sufrimientos.
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EDUCAR LOS VIVOS
       
Hay mucha gente preocupada con la modificación de los 

Espíritus llamados obsesores, es decir, Espíritus ignorantes aún 
inclinados hacia la práctica del mal. Por causa de ello acaba dándole 
un valor exagerado a las llamadas “sesiones de desobsesión”, 
cerradas, donde se busca evangelizar, a través del adoctrinamiento 
oral, el Espíritu aún endurecido y distanciado del amor.

Sin embargo, no debemos olvidar que los Espíritus obsesores 
se alimentan de nuestra atmósfera psíquica. Los hombres, como 
Espíritus encarnados, son los que le ofrecen el caldo de cultivo. 
Por tanto, es necesario que se dé una especial atención al trabajo 
de esclarecimiento y evangelización de los encarnados, de los 
hombres que buscan el Centro Espírita.

No es el simple hecho de poner el nombre del encarnado en 
un grupo de desobsesión el que lo transformará en un individuo 
sano espiritualmente. Si de hecho existe a su alrededor un Espíritu 
ignorante, este podrá ser esclarecido, pero si el encarnado fue objeto 
de manifestación de la ignorancia ajena es porque, en sí mismo, 
posee los gérmenes del atraso espiritual que atrajo la atención 
del ignorante. Por tanto, el trabajo más importante se supone 
que es actuar sobre el encarnado, ofreciéndole los instrumentos 
necesarios para la elevación espiritual y el consecuente cambio de 
nivel vibratorio.

Cambiando el nivel vibratorio, es decir, modificando su 
procedimiento, reformándose, el individuo será menos accesible 
al asedio de los Espíritus desencarnados ignorantes. Y será un 
individuo realmente curado, pues en su interior estará curado y ya 
no servirá de alimento para el que gusta de las cosas putrefactas. 
La putrefacción de nuestros vicios y defectos.

Tomemos un ejemplo. El alcoholismo. Supongamos 
que el individuo sea un alcohólico presionado por una falange 
de obsesores. Estos obsesores, conducidos hacia un trabajo de 
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asistencia espiritual, aceptan apartarse. Pero el individuo continúa 
siendo adicto al vicio, pues ningún Espíritu –incluso el más 
endurecido perseguidor– logra interferir en nuestro libre albedrío: 
en el fondo, el alcohólico era propenso al vicio. Esa propensión, 
como una grieta, le dio entrada a la actuación de los obsesores. 
Estos, señores del acecho, declararon la guerra. Y poco a poco, 
van llevando el individuo a beber cada vez más.

Bien, volvamos al tratamiento espiritual. Apartados 
los obsesores, si el vicioso –ahora con la tregua admitida por 
el alejamiento de los perseguidores– no se concientiza que 
realmente debe retirarse de la bebida, pronto estará nuevamente en 
decadencia. Aunque no sea por la acción de los mismos enemigos, 
sino por las manos de otros viciosos desencarnados. Es decir, el 
vicioso continuó con la ventana abierta, continuó ofreciendo la 
mesa para el banquete. Y por la calidad de la mesa se puede evaluar 
el tipo de comensal que iremos a recibir. La mesa del banquete de 
un vicioso no puede atraer Espíritus sobrios y equilibrados.

Por tanto, la tarea fundamental del Espiritismo es la educación 
moral del hombre, la redención del hombre. Ya sea encarnado o 
desencarnado. No es una cuestión de discutir si es “espiritismo de 
vivos” o “espiritismo de muertos”. Es espiritismo, simplemente. 
Doctrina de redención de Espíritus. Estén encarnados o estén 
errantes en el plano espiritual.

Por consiguiente, el Centro Espírita debe tener una 
actuación coordinada. Preocuparse con la educación. Educación 
moral, que conduce al fortalecimiento del individuo. Y si nos 
preocupamos únicamente con los encarnados, indirectamente 
también estaremos educando los Espíritus desencarnados, 
pues estos, alimentándose en la atmósfera de los encarnados, 
comenzarán a recibir un nuevo tipo de alimento y serán forzados 
a modificarse también o a retirarse.
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LA LEY DEL USO
       
El derroche, el abuso está en contra de la ley natural, de 

la Ley Divina. Es Jesús el que nos enseña esto, según el evan-
gelista Juan, en el episodio llamado “la primera multiplicación 
de los panes”. Saciada toda la multitud, Jesús recomienda a to-
dos sus discípulos: “recoged los pedazos que sobraron, para que 
nada se pierda”.

Con un pequeño ejercicio mental podremos montar la escena 
de la multitud hambrienta comiendo pan y pescado. Hombres, 
mujeres y niños sentados en el suelo o sobre piedras, saciando el 
hambre. Y, saciada el hambre, debido a la abundancia del alimento 
que les era dado, cada uno fue levantándose dejando pedazos de 
pan y porciones de pescados esparcidos por el suelo. Podemos 
hasta imaginar que, a los primeros bocados, nadie escogía entre 
este o aquel pequeño pan. Pero, poco a poco, a medida que el 
hambre iba disminuyendo, fueron dando preferencia a este pan 
más tostado en detrimento de aquel otro menos horneado.

Ahora, aún dentro del ejercicio mental, podemos ver 
el local desierto, pero lleno de pedazos de pan y porciones de 
pescado. El pueblo se marchó saciado: mañana tendrá hambre 
nuevamente y dará todo para tener a la mano los pedazos que 
desechó en el campo cuando sintió el estómago lleno. Sucede que 
mañana aquellos pedazos se habrán deteriorado o habrán sido 
devorados por los animales. Y el pueblo volverá a tener hambre; 
y volverá a desesperarse.

Pero, Jesús observándolo todo desde un lugar más elevado 
y previendo que mañana el pueblo tendrá hambre nuevamente, 
recomienda sabiamente: “recoged los pedazos que sobraron, para 
que nada se pierda”. Dándonos así, la sublime lección del uso 
contra el abuso, contra el desperdicio. No recomendó a la multitud 
que limitase la cantidad de alimentos; dejó que todos comiesen 
a su gusto, que todos se saciasen. Pero, no permitió que nada se 
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perdiese, pues Él sabía que el alimento que desperdiciamos hoy, 
fatalmente nos faltará mañana. Mañana, hambrientos de nuevo, 
volveremos al campo del desperdicio y ya no encontraremos los 
restos que nuestra falta de vigilancia allá dejó.

Esta lección puede ser aplicada a todas las cosas de la 
vida, no solo al alimento. Todo lo que usamos, debe y puede ser 
usado. No abusado. Así, la riqueza, el sexo, la amistad, la salud, la 
familia, el trabajador, el ocio, la palabra. Todo está sujeto a la ley 
del Uso. Y toda transgresión a esta ley, por el abuso, es penada por 
la propia Ley: mañana seremos privados temporalmente de usar 
aquello de lo que abusamos.
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INFLUENCIA DE LOS ASTROS
       
¿Los astros pueden influenciar nuestras vidas, al punto de 

imponernos situaciones fatales?
Esta es una pregunta que ya me hicieron muchas veces, 

queriendo saber la posición de la Doctrina Espírita con respecto a 
la astrología, horóscopos, etc.

Consideramos necesario responder por partes. Primero, se 
conoce muy bien que los astros influyen unos en los otros por el 
magnetismo. La Tierra influye en la Luna y esta, a su vez, influye 
en la Tierra como, por ejemplo, en el movimiento de las mareas. 
Por tanto, si nuestro planeta sufre la influencia de otros astros, 
nosotros, como sus habitantes, sufrimos esa influencia.

Explicando mejor: si dejamos la ventana del cuarto abierta 
durante un temporal, la lluvia nos mojará dentro de casa. Quiere 
decir: un fenómeno atmosférico influyó negativamente –en este 
caso– sobre nosotros. Sin embargo, esa influencia fue el efecto 
y no la causa; fue el efecto de haber dejado la ventana abierta. 
De lo contrario, si hubiésemos tenido el cuidado de cerrar la 
ventana, la lluvia habría ocurrido de la misma forma, pero no 
habría inundado el cuarto.

Por tanto, los astros y los fenómenos climáticos, de forma 
general, influyen sobre nosotros, pues influyendo sobre nuestra 
casa –la Tierra, en este caso– de alguna forma nos alcanzan. La 
forma, buena o mala, de cómo esa influencia puede incidir sobre 
nosotros depende exclusivamente de nosotros. O sea, tenemos 
libre albedrío de elegir el bien o el mal. No existe ningún astro, 
por más fuerte que sea, capaz de impedir la libertad individual. 

El hombre es el constructor de su propio futuro. El clima, 
o la influencia de los astros en el planeta donde habita, son 
acontecimientos que aguzan la inteligencia del ser humano y no 
la aprisionan haciendo del hombre un ser puramente pasivo. El 
ser humano, con la evolución individual, un día llegará a dominar 
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todos los elementos. Es decir, somos destinados a influenciar, a 
actuar, y a no ser influenciados pasivamente como si estuviésemos 
atados y amordazados. 

Cuando hablamos de ser humano, nos referimos al ser 
inmortal, al Espíritu. No nos referimos al cuerpo transitorio 
que, a través de la muerte, libera el individuo hacia nuevos 
emprendimientos buscando la perfección. Emprendimientos 
representados por sucesivas reencarnaciones, en este o en otro 
planeta del Universo.

Admitir que un astro puede influir sobre nuestra voluntad 
es puro fatalismo, acomodamiento. Entonces el criminal podrá 
decir: “soy infeliz porque nací bajo la influencia de este o de aquel 
astro”. Y listo; está escrito, no vale la pena esforzarse por mejorar. 
El individuo se acomoda porque responsabiliza a los astros por 
todo lo que le sucede. Cuando en verdad es a la inversa: somos 
los conductores de nuestras vidas, y si la influencia de los astros 
sobre la Tierra nos sacude negativamente, tenemos suficiente 
inteligencia y voluntad para vencer esa influencia y transformar 
el mal en bien.

No obstante, muchos podrán decir que el hombre no logrará 
escaparse de los fenómenos que estremecerán la Tierra dentro 
de breve tiempo, hasta que el planeta ingrese en los niveles de 
los mundos regenerados, en el llamado Tercer Milenio. Podemos 
responder que ni en este fenómeno, inscripto en el orden 
general de evolución del Universo, nuestro libre albedrío fue 
transgredido: tuvimos muchas oportunidades de regenerarnos, 
desde el advenimiento de Jesús entre nosotros, hace dos mil años. 
Si utilizamos nuestra voluntad para el mal en sentido opuesto a 
las enseñanzas evangélicas, lo hicimos utilizando nuestro libre 
albedrío; por tanto construimos nuestro destino. Si las alteraciones 
geológicas del Tercer Milenio nos alcanzan causándonos aflicción, 
es porque libremente elegimos ese camino.
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CENTROS DE FACHADAS
       
“¿Usted me puede indicar un buen Centro Espírita?”
Es una pregunta que se oye con frecuencia, denotando las 

preocupaciones de la persona para encontrar un lugar donde pueda 
realmente obtener repuesta para sus indagaciones y lenitivo para 
sus aflicciones.

La evaluación de las características de un Centro Espírita 
escapa completamente de los patrones utilizados normalmente 
para la evaluación de las calidades de objetos o construcciones. 
Obsérvese que aquí ya dejamos de emplear la palabra “buen”; si 
realmente es un Centro Espírita, dispensa cualquier calificación. 
El Espiritismo es un movimiento de unión de todas las personas 
que deseen trabajar en pro de su semejante y, por lo tanto, todo 
Centro realmente espírita solo debe tener un objetivo: servir 
esclareciendo. Por lo tanto, es un Centro Espírita o no lo es, y está 
utilizando indebidamente ese nombre.

Entonces, ¿cómo descubrir si realmente el Centro es 
espírita, o si solamente tiene un título y nada más? Pues, también 
es necesario saber que el Espiritismo como una doctrina de 
libre albedrío, no posee una autoridad central que establece 
normas para los profesantes o para los Centros; la consciencia 
de cada uno es la mayor autoridad en la dirección de una entidad 
espírita. No existiendo una autoridad central, el individuo de 
poco esclarecimiento doctrinario y, muchas veces, escasamente 
evangelizado, puede fundar una sociedad y poner en su fachada 
el nombre del Centro Espírita. Los llamados órganos de cúpula 
del Espiritismo no tienen poder para obligarlo a cerrar el referido 
“Centro”; el trabajo de esos órganos –como el de la Doctrina– es el 
de esclarecer las personas y los dirigentes acerca de las verdaderas 
finalidades del Espiritismo.

Por lo tanto, el que busca un Centro Espírita solamente 
por el nombre en la fachada, podrá engañarse. Lo que realmente 
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caracteriza el Centro Espírita son los siguientes elementos: a) 
preocupación por difundir el Evangelio explicado a la luz del 
Espiritismo; b) preocupación por esclarecer a los frecuentadores 
acerca del trabajo que a cada uno le corresponde hacer en beneficio 
propio; c) preocupación por esclarecer a los frecuentadores que los 
Espíritus no hacen nuestra parte en la lucha diaria; ellos nos dan 
fuerza para superar los obstáculos, pero los pasos deben ser dados 
por nosotros; d) el que, a la par de las características ya citadas, no 
exhibe imágenes o velas; e) el que no practica ningún ritual y ni 
sus trabajadores usan ningún tipo de vestimenta especial; f) el que 
no hace en público las llamadas “sesiones de desobsesión”, pues 
estas son verdaderas sesiones de psicoanálisis donde los Espíritus 
desencarnados, sufrientes, vienen a exponer sus sufrimientos y 
a recibir apoyo moral buscando su propia reanimación; cuando 
son hechas en público, sería lo mismo que un médico obligar el 
paciente a despedirse en la sala de espera del consultorio, frente a 
varias personas; g) el que sigue estrictamente el lema: “Fuera de 
la caridad no hay salvación”.

Fuera de esas características, no encontramos otros elementos 
de evaluación. Tamaño de la edificación, localización, pobreza o 
riqueza de las instalaciones en nada influyen en la conducción del 
Centro dentro de las normas de la Doctrina Espírita. Encontramos 
muchos Centros Espíritas funcionando en instalaciones humildes, 
pero irradiando la luz de la fraternidad, mientras que hemos visto 
bellos edificios donde solo la fachada dice que es un Centro 
Espírita; sus realizaciones no lo califican como un núcleo que 
debe realmente estar dirigido hacia la divulgación y la práctica de 
las verdades evangélicas.

Por tanto, el individuo que busca el Espiritismo no debe 
impresionarse con los aspectos exteriores que encuentra en un 
Centro Espírita. Lo que sí debe hacer, es prestar atención a lo 
que le enseñan y cómo se comportan los hombres encargados 
de dirigir el Centro. Porque el individuo realmente espírita, y 
principalmente el que se propone para dirigir una obra espírita, 
debe conocer la enseñanza evangélica que dice: “construya 
primero el reino de Dios en sí mismo, que el resto vendrá como 



61

                     

Caminos de Liberación

añadidura de la misericordia divina”. El problema es ejemplificar 
la enseñanza y no solamente limitarse a enseñar: “haga lo que yo 
digo y no lo que yo hago”.

El Centro Espírita es un núcleo de aprendizaje moral y de 
reequilibrio psíquico. Y tanto el aprendizaje como el reequilibrio 
son obras de cada uno de nosotros. Los Espíritus nos ayudan en 
los propósitos de aprender y reequilibrarnos. El Centro Espírita no 
hace el trabajo que nos compete hacer; nos ofrece los instrumentos 
con los que debemos trabajar.
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AUTORES ESPIRITUALES
       
Personas cultas y conocedoras de los grandes autores de la 

Literatura Universal extrañan que grandes escritores, cuando dic-
tan mensajes u obras a través de psicografía, comienzan a ocuparse 
de “asuntos banales”, de poca o ninguna creatividad. Ya no son los 
mismos hombres, de estilo fuerte, aunque firmen con los mismos 
nombres las obras que son recibidas por médiums psicógrafos. 

Aquí, a groso modo, existen dos cuestiones a considerar. 
En la primera, el problema de mistificación: nadie impide que 
cualquier Espíritu utilice, por ejemplo, el nombre de Víctor Hugo. 
Por tanto, todo lo que ese Espíritu dicte no será nada de Víctor 
Hugo, aunque muchas veces él pueda hábilmente hasta plagiar el 
estilo. No obstante, teniéndose en cuenta que lo que importa es 
la esencia de la obra literaria y no la forma, un lector con espíritu 
crítico se percatará inmediatamente que se trata de un embustero. 
Como existen cientos de embusteros y plagiadores entre los 
hombres encarnados. Es muy probable que sean esos mismos 
inescrupulosos que, pasando para el Plano Espiritual, continúan 
su tarea poco meritoria.

Ningún médium está libre de los Espíritus mistificadores. 
El hombre, por muy evangelizado que sea, puede en algún 
momento descuidar la vigilancia sobre sí mismo y entrar en 
contacto con Espíritus poco esclarecidos. El médium es un 
hombre común con facultades paranormales y, por tanto, puede 
presentar cualquier defecto de lo común de los hombres. Lo que 
importa realmente, es que todo lo que se reciba vía mediúmnica 
sea analizado, sea sometido al tamiz de la razón. Una vez más no 
estará demás repetir la afirmación de Allan Kardec, el codificador 
de la Doctrina Espírita: “es preferible rechazar 99 verdades que 
aceptar una mentira”.

La segunda cuestión se refiere a un problema de concepto, 
de colocación del individuo. Esto quiere decir: el escritor de 
talento, cuando está encarnado, ve las cosas bajo el punto de vista 



63

                     

Caminos de Liberación

material o, si no totalmente material, pero bastante condicionado 
por los prejuicios relacionados a la materia. Muchos están a la cata 
de mayor número de lectores y, como hábiles comunicadores que 
son, acaban descubriendo lo que el lector quiere y solo “fabrican” 
obras del agrado de su público. Cuando el escritor va para el Plano 
Espiritual, comienza a tener una visión mucho más amplia de las 
cosas. Esto, obviamente, no es una regla general: existen escritores 
que llegan al Plano Espiritual en una situación tan calamitosa 
que no tienen condiciones ni de vislumbrar su propia posición. 
Por tanto, todo depende del comportamiento del individuo. Si 
durante su vida se dedicó a la búsqueda de la Verdad, la propia 
Verdad le dilatará las percepciones en ultratumba; si solo estuvo 
preocupado por presentarles a sus lectores conceptos groseros 
relacionados a las sensaciones materiales, la propia materialidad 
de sus preocupaciones oscurecerá su visión del Espíritu.

Para el escritor honesto, preocupado con la Verdad, el pasaje 
para el Plano Espiritual le concederá condiciones para que se 
profundice en la búsqueda. Y esa búsqueda, cuando emprendida 
con pureza de corazón y espíritu libre de prejuicios, desembocará 
en el río que carga las enseñanzas evangélicas. Y si tiene coraje y 
fuerzas de proseguir en la búsqueda, siguiendo el río en el sentido 
contrario al de la corriente, encontrará a Jesús como la única 
fuente. Ante una situación como esta, de un descubrimiento tan 
importante como este, al Espíritu del hombre de letras le resta dos 
salidas: callarse para no deshacer la imagen que de sí creó entre sus 
lectores terrenales, o volver a los encarnados y tener la valentía de 
confesar la equivocación de muchas de sus afirmaciones de escritor 
de renombre. Y comenzar la producción de nuevas obras que 
puedan compensar el mal provocado por sus escritos anteriores, 
advirtiendo los lectores del peligro de las medias verdades.

Si el escritor desencarnado adopta la segunda alternativa, 
de reformular su posición, es evidente que desilusionará a muchos 
de sus lectores, puesto que estos aún esperan de él obras que 
satisfagan la expectativa, que satisfagan aquello que se espera 
del autor preferido. Es que los lectores continúan condicionados 
a los acontecimientos de la esfera física, a las medias verdades, 
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y no quieren tener el trabajo de analizar el porqué de esa nueva 
posición del escritor. Simplemente lo abandonan, consideran que 
no es el mismo, o si creen que lo es, acaban creyendo que entró en 
el camino de la “blandenguería religiosa”. Una posición bastante 
radical e irracional, la de estos lectores. Consideran que el escritor 
es un esclavo que debe ofrecerles siempre lo que están esperando 
y no admiten un cambio de conceptos. Ocurre, sin embargo, que 
el escritor honesto es realmente un esclavo de sus lectores: quiere 
ofrecerles algo que pueda edificarlos. Y, consciente de las verdades 
espirituales, vuelve como esclavo, a ofrecerles a sus lectores lo 
que de mejor encontró. Y finalmente se desilusiona al ver que es 
repudiado por el público que lo adoraba, sencillamente porque ese 
público quiere continuar recibiendo una alimentación más grosera.

No es que el escritor se haya encaminado por el camino 
de la blandenguería. Se trata sencillamente de una cuestión 
de honestidad: en el Plano Espiritual, delante de las verdades 
irrefutables, él vuelve a su público. Ocurre que siempre las grandes 
verdades son muy sencillas y los lectores, viciados en teorías 
complicadas, consideran demasiado sentimental todo aquello que 
trae la marca de la sencillez.
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24

PROBLEMAS DE UN NUEVO ROSTRO 
       
A mucha gente le gustaría saber cómo quedamos después 

de la muerte; es decir, cuál es la sensación o la emoción del 
Espíritu cuando desencarna. Existe una historia que puede ser 
adaptada para este caso, permitiéndonos una pálida visión del 
fenómeno de la muerte:

Un hombre fue internado en un hospital con el pretexto 
de un tratamiento. Sin embargo, científicos sin escrúpulos lo 
transformaron en un conejillo de Indias de una impresionante 
experimentación. Mientras estaba bajo el efecto de la anestesia, 
le hicieron una operación plástica que le alteró profundamente 
las líneas de su rostro. E, interfiriendo en sus cuerdas vocales, 
también le alteraron la tonalidad de la voz. Con esto, el paciente 
fue transformado en otro individuo: rostro y voz totalmente 
diferentes de cuando entró en el hospital.

Cuando se vio delante de un espejo, el paciente tuvo dudas 
de su propia integridad, pues no lograba reconocerse, aunque 
supiese que era él mismo. Y, a medida que crecía la convicción de 
que continuaba existiendo pero que no se reconocía a sí mismo, el 
desespero se iba apoderando de su mente. Decide, entonces, salir 
a la calle, encontrar amigos, visitar su hogar. Terrible experiencia: 
encontrándose con viejos amigos, estos no lo reconocían y hasta 
lo agredían si insistía en la vieja amistad; cuando llega al hogar, es 
expulsado por los familiares, que lo toman por un embustero que 
quiere hacerse pasar por el miembro de la familia que había sido 
internado en el hospital.

Se volvió un hombre extraño en su propio medio, dentro 
de su propia familia. No había tomado consciencia que su rostro 
y su voz fueron modificados por una intervención quirúrgica y, 
por lo tanto, era incapaz de comprender su nuevo estado. Quedó 
simplemente tomado por el pánico. No estaba preparado para 
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adaptarse al nuevo rostro y a la nueva voz, e interiormente 
llegaba hasta dudar que todo aquello fuese real. Parecía una 
pesadilla, una ficción. 

Aunque ficción, esta historia presenta una impresionante 
semejanza con la realidad de ultratumba. Cuando morimos, 
es decir, desencarnamos, si no estamos preparados para tal 
acontecimiento, vamos a sorprendernos de la misma forma 
que el referido paciente. Porque la muerte no es ningún hecho 
extraordinario que nos altere profundamente la constitución 
psíquica o nos aniquile para siempre; es sencillamente un hecho 
normal en la vida. Y, porque es normal, nos sorprende. 

Cuando el individuo desencarna, pasa por una fase semejante 
a la del estado del paciente que estaba internado en el Hospital, 
bajo el efecto de la anestesia. Cuando vuelve en sí, ya desprendido 
del cuerpo no percibe que pasó para otro estado vibratorio, que ya 
no posee el organismo físico. Y se sorprende hablando con amigos 
y familiares, tropezándose con ellos, sin que estos le den la mínima 
atención. Peor aún: dependiendo de su comportamiento cuando 
estaba encarnado, podrá hasta oír referencias poco elogiosas a su 
persona, sin que sus protestas sean percibidas. ¡Y cómo se debaten 
ciertos individuos desencarnados para hacerse comprender por los 
encarnados! Todo en vano: es un extraño en su propio medio. Con 
la agravante de que no logra percatarse que no es visto por sus 
amigos. No se le ocurre el porqué de toda esa indiferencia si él los 
ve a todos y los reconoce.

El desespero comienza a apoderarse de su ser. Si fue un 
individuo materialista y aliado al negativismo, que siempre 
promulgó la primacía de la materia o el reino de la nada después 
de la muerte, se sentirá aún más confuso. Ya que para él, solo 
existe lo que es visible, el simple hecho de continuar existiendo 
lo hace creerse visible, encarnado. No quiere ni meditar sobre el 
fenómeno de la muerte, pues ¿siempre no proclamó que después 
de la muerte existiría la nada, el vacío absoluto?

Estas consideraciones nos conducen necesariamente al 
asunto referente a la preparación para la muerte. Como el médico 
concienzudo que le expone al paciente, con antecedencia, todas 
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las probables consecuencias de una intervención quirúrgica más 
seria: una exposición buscando preparar el Espíritu del paciente 
para que acepte una situación nueva. En el caso de la muerte, 
la preparación se debe hacer mediante el estudio del fenómeno 
humano, el interés por las cosas espirituales. Puesto que si nos 
familiarizamos con la idea de una vida continua, donde la muerte 
representa solo el pasaje hacia otro estado vibratorio, tendremos 
excelentes condiciones de adaptarnos más rápidamente a la 
situación de ultratumba. 

No obstante, debemos recordar que solo el conocimiento y el 
interés por las cosas espirituales no representan un pase libre hacia 
el otro lado de la vida. Estos nos dan el conocimiento de la nueva 
situación pero no abren las puertas de la armonía interior. Estas 
puertas solamente son abiertas a través del trabajo constructivo, de 
la ejemplificación, del desprendimiento en beneficio del prójimo. 
Pues, en la vida espiritual, las simpatías que conquistamos en la 
Tierra, trabajando en beneficio de los demás, representan luz en 
nuestro camino. Por ello la necesidad de la ejemplificación, pues 
es fácil llegar a la conclusión que si supiéremos estar ante un 
nuevo camino (a través del estudio de las cosas espirituales) no 
nos será muy agradable permanecer paralizados solo porque no 
trajimos la luz que iluminaría nuestros pasos en la nueva senda.



68

Valentim  Lorenzetti

25

OBRAS SOCIALES Y DOCTRINA
       
Es posible que el observador poco habituado al estudio 

doctrinario sea asaltado por una duda: si el Espiritismo es, 
esencialmente, la práctica de la Caridad, ¿por qué los espíritas 
no se dedican solamente a las obras sociales? ¿Por qué también 
gastar dinero con la construcción de Centros Espíritas y perder 
tiempo con reuniones evangélicas y mediúmnicas?

Para ser bien claros y concisos podemos responder: las obras 
sociales son una consecuencia del estudio de la Doctrina Espírita. 
Del estudio y de la comprensión; porque existen personas que 
estudian un asunto toda la vida y nunca llegan a comprenderlo. 
Existen los que se llaman espíritas pero que “solo les gusta la parte 
teórica de la Doctrina”: desafortunadamente aún no han logrado 
ser espíritas. Continúan siendo ritualistas, con la diferencia que 
dejaron de adorar alguna imagen o practicar un culto exterior para 
prenderse a los símbolos tipográficos de los libros doctrinarios. 
Están realmente presos a la letra, de la que acaban “gustando”, 
como realmente afirman.

El que se acoja solamente a la teoría se olvida de un 
principio elemental de cualquier aprendizaje: el libro, como la 
imagen o un ritual, solo debe despertar la mente del individuo 
hacia las realizaciones personales en el campo a cuyo estudio se 
esté dedicando. La realización personal en el campo religioso se 
traduce en realizaciones para beneficio del prójimo, en detrimento 
del egoísmo. El libro o la imagen, o el rito no es un fin; es un medio. 
El que los elige como fin no entendió su finalidad. O, lo que ocurre 
la mayoría de las veces, no fue preparado para tal entendimiento.

Por lo tanto, la enseñanza religiosa es necesaria e 
improrrogable. Enseñanza que debe liberar el individuo del 
apego a los símbolos, enseñanza que debe conducir el individuo a 
aprovechar el libro como una escalada hacia grados más elevados y 
no como un sillón para descanso y estacionamiento. Y la enseñanza 
de la Doctrina Espírita conduce el individuo a estas conclusiones; 
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no limita su mente. De hecho, no debe limitar la mente de nadie; 
sin embargo, sucede que muchas personas adoran limitarse porque, 
de esa forma, encuentran una disculpa para no trabajar en el campo 
religioso: “Prefiero la parte teórica”.

Vuelve aquí la duda. ¿Por qué no dedicarse solamente a las 
obras para evitar el surgimiento de teóricos? Eso es impracticable. 
Las obras nacen de la teoría. Todo trabajo nace, antes, de una idea, 
de una teorización. El trabajo que no nace de una base teórica 
sólida, estará predestinado a la desaparición o al desvío de sus 
finalidades. Sucede que muchos individuos comienzan a estudiar 
un asunto, para aprender las bases teóricas, y se mantienen solo 
en este estudio toda la vida. Y muchas veces acaban criticando 
los elementos del mismo grupo, que iniciando juntos el estudio, 
comprendieron el valor de la enseñanza, abrazaron la idea y están 
dedicados a algún trabajo de elevación social. Si no hubiese 
existido el estudio, la enseñanza, no tendríamos la obra social. Los 
que permanecen estacionados en la teoría aún no han aprendido. 
Aprenderán más tarde, cuando en una encarnación tal vez, logren 
deshacerse del corto circuito mental que no les permite evaluar la 
belleza de la energía de la inteligencia cuando está dirigida a un 
trabajo fraterno.

Centros Espíritas y reuniones evangélicas a la luz de la 
Doctrina Espírita son fundamentales. Son puntos donde, a la 
par del estudio, se reúnen muchas mentes dedicadas a objetivos 
comunes formando un ambiente propio para un despertamiento 
de los sentimientos nobles o para la renovación de sentimientos. 
Son focos donde individuos enfermos del alma reciben rayos 
luminosos de luz en la oscuridad de su interior, recibiendo energías 
nuevas para superar las propias imperfecciones. Son cuarteles 
generales de la caridad. Y bien podemos evaluar un soldado en 
el campo de batalla, sin la retaguardia de un cuartel general; en 
poco tiempo estará derrotado o el enemigo lo convencerá para 
que pase hacia el otro lado. Y, en materia de religión, “pasar 
hacia el otro lado” significa desertar de la práctica del bien o 
estacionarse alrededor de símbolos.
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La obra social sin la iluminación religiosa (religiosa en el 
sentido no dogmático) se convierte en un instrumento frío que, 
en lugar de elevar el hombre, lo sumerge aún más en el abismo 
del odio y de la falta de esperanza; se vuelve mera práctica 
burocrática, donde solo constan los números de casos atendidos y 
no el número de hombres asistidos.
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26

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES
       
En el llamado “milagro de la multiplicación de los panes” 

hay una enseñanza que ha pasado desapercibida en la gran mayoría 
de los hombres. Se trata de la necesidad de orden y calma para la 
solución de los problemas aflictivos. 

Recordemos, inicialmente, cómo se procesó la multiplicación 
de los panes, según el evangelista Juan (cap. 6, versículos de 1 
a 15). Los apóstoles estaban preocupados cómo alimentar la 
multitud hambrienta de cinco mil personas, que acompañaba a 
Jesús para asistir a los milagros que se estaban haciendo. Felipe, 
uno de los discípulos, le dijo a Jesús que el dinero que poseían 
no era suficiente para la compra de pan para todo aquel pueblo; 
Andrés le presentó al Maestro un joven que traía cinco panes de 
cebada y dos pescados. Parece que la confusión era general; la 
preocupación era patente entre los apóstoles.

Jesús, sin embargo, calmadamente tomó en sus manos los 
cinco panes y los dos pescados y ordenó a los apóstoles: “Mandad 
a sentar a esa gente”. Y todos comieron pan y pecado.

El Espíritu Emmanuel, a través de la mediumnidad de 
Francisco Cándido Xavier, extrae valiosa enseñanza de este 
pasaje. En el libro Camino, Verdad y Vida, en el capítulo titulado 
“Tened Calma”, así se expresa:

“Este pasaje del Evangelio de Juan es uno de los más 
significativos. Se verifica cuándo la multitud de casi cinco mil 
personas tiene necesidad de pan, en el aislamiento de la naturaleza. 
Los discípulos están preocupados.

Felipe afirma que solo doscientos, como cifra de dinero, 
no bastará para atender la dificultad imprevista. Andrés conduce 
hacia el Maestro un joven que traía consigo cinco panes de cebada 
y dos pescados. Todos discuten.

Sin embargo, Jesús recibe la migaja sin dudar de su valiosa 
significación y manda que todos se sienten, pide que haya orden, 
armonía. Y distribuye el recurso con todos, maravillosamente. La 
grandeza de la lección es profunda.
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Los hombres hambrientos de paz reclaman la asistencia 
del Cristo. Hablan con Él, le suplican auxilio, esperan sus 
manifestaciones. Sin embargo, no logran establecer el orden 
entre sí mismos, para el recibimiento de los recursos celestes. 
Mezclan a Jesús con sus locas ansiedades, sus deseos criminales. 
Naturalmente se desesperan, cada vez más desorientados, pues 
no quieren oír la invitación a la calma, no se sientan para que 
se establezca el orden, persistiendo en mantener el propio 
desequilibrio”.

Se ve, por tanto, que el verdadero milagro, el hecho más 
importante, fue la armonía que se logró en el ambiente. El pan y 
el pescado fueron una consecuencia de este hecho principal. Con 
esta interpretación no queremos insinuar que Jesús no multiplicó 
los panes; lo que sí pretendemos, es demostrar que si Él se hubiese 
limitado únicamente a multiplicar el alimento, solamente habría 
saciado el hambre de aquellas cinco mil personas. Sin embargo, 
fue más allá: mostró lo que se puede lograr cuando buscamos 
establecer armonía y silencio. Con esta multiplicación de 
panes, dejó un ejemplo que no se restringió a alegrar estómagos 
hambrientos: nos enseñó que el desespero no es un aliado que se 
debe cultivar si pretendemos realmente saciar nuestra hambre.

Cuando todos gritan nadie se entiende. No existe la 
posibilidad de cultivar la armonía que origina todo tipo de 
alimentación necesaria para la sobrevivencia del hombre: el 
alimento natural y el espiritual, intelectual. Es posible que 
muchos afirmen que la gritería es una forma de comunicar. No 
concordamos. Tienen confusión entre comunicación y ruido. 
En la comunicación, trasmitimos a alguien una idea ordenada y 
concisa; en el ruido, solo trasmitimos sonidos desarticulados o 
ideas incoherentes. El que quiere multiplicar entendimiento tendrá 
que ofrecer el campo de la armonía. Esta es la ley, este el sentido 
de la multiplicación de los panes.

En los días actuales, donde el desespero y la angustia tocan 
a la puerta de mucha gente, sería oportuno que los desesperados 
y angustiados meditasen un poco y pudiesen ofrecer una brecha 
de armonía en sus Espíritus sublevados, para que pudiesen recibir 
algunas migajas del alimento pacificador.
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27

CONTAMINACIÓN ESPIRITUAL
       
El hombre vive inmerso en dos tipos de atmósfera: la 

atmósfera propiamente dicha, donde respira, y la atmósfera 
espiritual del planeta, constituida de las emanaciones espirituales 
de toda la humanidad encarnada y de la humanidad desencarnada 
que vive vinculada a la Tierra.

En los grandes centros urbanos, como São Paulo, el hombre 
ya está sufriendo la consecuencia de la contaminación del aire, 
que le trae algunas enfermedades y le disminuye la vitalidad. 
Es un problema derivado del progreso y creemos que el propio 
progreso traerá los recursos para solucionarlo. A propósito, dichos 
recursos ya se están aplicando en los países más desarrollados 
y bien que podrían ser empleados en Brasil, si no fuese la falta 
de consideración por la vida por parte de las grandes empresas 
responsables de la contaminación en este país. En fin, la propia 
evolución técnica obligará a esas compañías a adoptar medidas 
que conduzcan al saneamiento del ambiente, si ellas mismas no 
quieren perecer en medio de la contaminación de sus subproductos4. 

Sin embargo, más grave que la contaminación del ambiente 
por las causas químicas, es la contaminación mental, espiritual, de 
la atmósfera terrestre, por la que todo hombre es responsable. En 
esta contaminación no podemos echarle la culpa a esta o aquella 
industria, en la desatención de este o aquel gobierno: todos 
somos responsables. Y esta contaminación hoy se hace sentir 
violentamente, en forma de una presión psíquica sobre todos 
nosotros, llevando los menos vigilantes al desequilibrio mental o 
a cultivar neurosis profundas.

¿Cómo se procesa esa contaminación espiritual en el 
Planeta? De la misma forma que se procesa la contaminación 
física del ambiente. Cuando una industria, o miles de vehículos 
automotores, despiden partículas tóxicas en el aire, este queda 
contaminado; si la cantidad de tóxico supera el índice de tolerancia 
4 Hubo un cambio en la legislación después de la producción de este 
artículo, que aplicaron reglas más rígidas al asunto.
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del organismo humano, este comienza a sufrir las consecuencias y 
a perder la vitalidad.

En el plano espiritual, en el campo del pensamiento, no se 
procesa de forma diferente. El hombre (tanto encarnado como 
desencarnado) va acumulando alrededor de sí una cantidad 
de fluidos contaminados, producidos por sus pensamientos 
dirigidos hacia el mal o por acciones perjudiciales a su 
semejante. Esos fluidos existen realmente; hasta la Psicología 
nos enseña que pensamiento es acción. Ahora bien, si es acción, 
actúa de alguna forma. Si es un buen pensamiento, actuará 
benéficamente; si es malo, actuará maléficamente. Imaginemos, 
entonces, millones de personas lanzando diariamente en 
la atmósfera espiritual terrestre millones de pensamientos 
maléficos, pensamientos enfermizos. Se puede, por tanto, 
evaluar el grado de contaminación de esa atmósfera.

Sucede que ese tipo de contaminación no puede ser medido 
por los instrumentos científicos, no puede ser evaluado por los 
métodos hasta ahora empleados por la Ciencia. Sin embargo, 
puede ser medido por el elevado número de personas que 
actualmente son llevadas a sanatorios de enfermedades mentales 
o que prácticamente están inutilizadas por neurosis múltiples, 
esclavas de la quimioterapia. Enfermedad mental, mal del siglo, 
dicen muchos médicos.

¿Cómo, entonces, sanear la atmósfera espiritual? De la misma 
forma que los técnicos actúan para sanear la contaminación física 
del ambiente: vigilando las fuentes de contaminación, buscando 
minimizar al máximo los efectos de intoxicación. Y, como cada 
hombre es un agente contaminador, puede transformarse a través 
de su propio esfuerzo en un agente purificador de la atmósfera 
espiritual terrestre.

Es necesario que expulsemos los fluidos maléficos que 
influyen sobre el psiquismo humano, sustituyéndolos por fluidos 
benéficos. Es necesario que cada cual ponga a funcionar su 
fábrica mental, para la producción de pensamientos y acciones 
edificantes. Es necesario que cada individuo ofendido no quede 
permanentemente infundiendo odio contra su ofensor, para 
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que él mismo no termine pereciendo ahogado en la atmósfera 
intoxicada del odio que fabricó. Es necesario que cada cual 
medite profundamente en las palabras del mayor médico que 
la Humanidad tuvo hasta hoy: Jesús. Que cada individuo no 
considere el Evangelio solo como una pieza folclórica (“cuentos 
para niños”), sino como prescripción médica para hoy enfrentar 
los problemas que creamos a través de siglos de errores. Que cada 
hombre utilice cada enseñanza evangélica como el operario de la 
fábrica utiliza el escafandro para no morir intoxicado en medio de 
la contaminación que es obligado a manipular.

El combate a la contaminación espiritual se hace con la 
reforma de la fábrica interior de cada uno y no con la adopción 
de formas exteriores que, muchas veces, atraen hacia nosotros la 
contaminación de otras personas. Es una tarea individual. Y urgente.
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28

LA MUJER LIBRE
       
Las transformaciones sociales de la actualidad, que son 

un fenómeno normal dentro del campo de la evolución de la 
humanidad, se están haciendo sentir con mayor intensidad junto 
a la mujer. Tal vez porque la mujer represente la figura de lo 
subordinado, por lo menos simbólicamente, y las transformaciones 
buscan justamente acabar con todas las formas de subordinación. 

No analizaremos, en este artículo, el mérito o demérito de la 
forma en la que está siendo conducida la presente transformación; 
este análisis quedará para otra oportunidad. Buscaremos dar 
algunas nociones que la Doctrina Espírita faculta referente al 
papel del Espíritu encarnado como mujer. Pero, inicialmente, un 
alerta para las mujeres: si están seguras que se están liberando, 
que presten atención; una vez más están entrando en el camino 
abierto por los hombres, pues las transformaciones actuales fueron 
iniciadas y son conducidas por hombres. 

Se hace necesario la comprensión y vivencia del siguiente 
postulado: el hombre y la mujer tienen idénticos derechos, 
pero deberes diferentes. Por tanto, la mujer será más libre a 
medida que se vuelva más femenina, más mujer. Alcanzará la 
liberación cuando logre realmente complementar el hombre 
y no cuando logre rivalizar con él en las tareas evidentemente 
masculinas. Mientras ella luche por lograr la “libertad” del 
hombre, permanecerá confusa e indefinida, esclava de los 
“liberadores” que de ella se aprovecharán simplemente como 
instrumento. Libertad es realización interior, y la realización 
para la mujer es ser femenina. A partir del momento en que ella 
elige la posición del hombre como el objetivo a alcanzar, estará 
fatalmente esclavizándose a una posición masculina. El Espíritu 
no tiene sexo; por lo tanto, puede encarnar como hombre o mujer. 
El sexo pertenece a la conformación física, al cuerpo físico. Es, 
por tanto, como el propio cuerpo, un instrumento de elevación o 
estacionamiento del Espíritu encarnado. Ahora bien, si un Espíritu 
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encarna como mujer es porque consideró extremadamente 
necesario para su evolución pasar por la experiencia femenina; 
debe buscar integrarse lo más que pueda en las características 
femeninas. De lo contrario, se encarna como mujer, pero está 
queriendo conquistar la posición del hombre, ¿de qué le vale la 
encarnación? Tiempo perdido, simplemente.

Existen muchas mujeres que realmente tienen gran 
dificultad de adaptarse a la vida femenina y buscan distanciarse 
de toda actividad que pueda recordarle tarea de mujer. Realmente 
esas mujeres sufren de frustración, aunque puedan aparentar 
felicidad por una cuestión de orgullo. Deberían ser más humildes 
e intentar, aún en esta vida, iniciar algún ejercicio que pudiese 
auxiliarlas a adaptarse a la vida femenina. Pues, es evidente que 
si el Espíritu consideró necesaria su encarnación como mujer, 
es porque existen facetas de su carácter que solo pueden ser 
alteradas con una vivencia femenina. Y, si son alteraciones de 
carácter, realmente no son fáciles de realizarlas; es necesario un 
gran esfuerzo de la persona. 

 Si la mujer verdaderamente comprendiese su posición y 
su misión, la transformación social sería más segura y pacífica. 
Dentro del hogar, ella sería el ancla moral para despertar la 
responsabilidad en los hijos. Responsabilidad imprescindible para 
la realización de cualquier transformación que pretenda durar.

Los movimientos de “liberación” de la mujer, generalmente 
inspirados por hombres, buscan inicialmente vencer la barrera 
del sexo. “Amor libre” es la expresión mágica, la contraseña 
para la entrada en el maravilloso mundo de la “libertad”. Llegan 
al farisaísmo de afirmar que realmente el sexo libre no es el 
objetivo principal, pero como el sexo significa un tabú para la 
mujer, es necesario que este sea vencido en primer lugar. Se trata 
de una forma de alcanzar libertad a través de la degradación del 
individuo, como si los individuos degradados pudiesen valorar, o 
entender, la libertad.

Antes decían que la “religión es el opio del pueblo”; ac-
tualmente no existe una afirmación teórica: quieren transformar 
el sexo en el opio de la mujer. Un humo tóxico que, conducién-
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dola a la degradación, retardará inevitablemente su verdadera li-
beración. Está claro que la religión dejó mucho que desear en el 
campo de la educación, pero la evolución de la ciencia obligó 
a la adopción de creencias más lógicas y racionales, e incluso 
la transformación de las religiones más antiguas. El Espiritismo, 
como una doctrina basada en la experimentación y en la inter-
pretación del Evangelio sin simbolismo, puede ofrecer subsidios 
para la liberación de la mujer.

El Espiritismo puede ofrecer caminos que conduzcan a la 
mujer a evaluar con seriedad la responsabilidad de su participación 
en la evolución de la humanidad. Una responsabilidad que no se 
limita al campo pasivo del sexo, sino que influye en todos los 
sectores de actividad, ofreciendo bases psicológicas estables para 
las grandes modificaciones. La mujer realmente femenina es la 
gran revolucionaria de nuestros tiempos.
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29

ABORTO
       
El aborto provocado es una carga psíquica cuyo peso, 

para la consciencia de la mujer, aún no ha sido suficientemente 
evaluado. Es evidente que el aborto terapéutico está excluido 
de esta carga, muchas veces necesario para la preservación de 
la vida de la madre. Nos referimos exclusivamente al aborto 
provocado solo para matar prematuramente a un ser que comienza 
a luchar por un lugar al sol. Un crimen cometido en las sombras 
y, desafortunadamente, muchas veces en locales que no se 
avergüenzan de llevar el rótulo de “consultorios” o “enfermerías”. 
Un crimen que la mayoría de las veces escapa a la penalización 
de la ley humana, porque es cometido contra un ser que no puede 
protestar; un ser al que no se le dio ninguna opción.

Infelizmente, los hombres aún creen que si logran burlar la 
ley humana, estarán libres de deudas con la propia consciencia. 
Se olvidan que la consciencia, la mente, es un registro poderoso 
de todas nuestras acciones y pensamientos. Tan fuerte es el 
registro, que vemos muchos individuos con complejo de culpa 
aunque inconsciente, solo porque pensaron hacerle el mal a 
alguna persona. Solo pensaron; no llegaron a actuar. Y aun así 
la mente registró y creó el complejo de culpa, tan conocido por 
los psiquiatras. Imagínese entonces una acción, cómo debe quedar 
grabada. Y aún más una acción criminal, donde el enemigo no 
tiene ninguna posibilidad de defensa, como el feto que se arranca 
del vientre materno.

Para comprender cuan grave es el aborto, necesitamos 
revisar algunas nociones sobre el fenómeno de la encarnación. 
Encarnación es el acto que se inicia cuando el Espíritu se adhiere 
al óvulo, inmediatamente después de la fecundación; a medida 
que el óvulo se transforma en feto y este se transforma en bebé, 
van estrechándose más los lazos que conectan el Espíritu al 
cuerpo. Es ese Espíritu que dará la personalidad al futuro ser que, 
evidentemente, traerá características orgánicas procedentes de la 
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Ley Hereditaria. Ese Espíritu es el que plasmará en el cuerpo las 
características esenciales necesarias para su victoria en la nueva 
encarnación. A veces, esas características comprenden hasta una 
deformidad física: es necesaria la prueba de la deformación para 
que el Espíritu valore la perfección del cuerpo que, probablemente, 
en una vida anterior no supo valorar en sí o en otras personas.

Cuando un Espíritu está preparado para encarnar, busca su 
futura madre o es conducido hacia ella. Ahí comienza un proceso 
de relacionamiento entre el Espíritu candidato a la reencarnación 
y la futura madre. La mayoría de las veces, madre e hijo tienen 
vínculos del pasado, de vidas anteriores. Vínculos de amor o de 
odio. Pues, tanto el odio como el amor establecen lazos entre 
los seres. Durante el tiempo que dure ese acercamiento entre el 
Espíritu candidato y la madre, es muy probable que la madre, 
durante el sueño, sea presentada al futuro hijo y le sea explicada –a 
través de los Espíritus mentores– su verdadera tarea con relación a 
la maternidad. Ante esos hechos, la mujer decide aceptar la tarea. 
Es cierto que, a veces, en contra de su voluntad, como remedio 
para su reajuste psíquico. 

Hecho este acuerdo, el Espíritu candidato espera las 
condiciones esenciales para el retorno al nuevo cuerpo. Procesada 
la concepción, es otorgada la partida de una nueva existencia 
corporal, irreversible, que solo podrá ser interrumpida –de ambas 
partes, madre o hijo– en caso que algún accidente grave ponga en 
riesgo la vida de la madre.

Por lo tanto, el aborto es el rompimiento de un acuerdo 
dilatadamente establecido. El rompimiento de un vínculo 
exhaustivamente acertado. Generalmente a la mujer se le ocurre 
practicar el aborto cuando en su consciente afloran reminiscencias 
del subconsciente, que aquel ser que forma en su vientre no le 
sustenta ningún amor; fueron enemigos del pasado. La mujer se 
olvida de la renuncia necesaria a la madre; renuncia del amor del 
propio hijo. Y no valdrá de nada aplazar el reencuentro con el 
viejo enemigo pues, permaneciendo los vínculos del pretérito 
delictivo, esos vínculos solo serán extinguidos con amor. Solo 
el amor extingue el mal; solo el amor cura el odio. Aplazar ese 
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reencuentro, a través de la práctica del aborto, será aplazar y 
ampliar el sufrimiento; será prorrogarlo para otra ocasión (con 
certeza mucho más difícil) la oportunidad de ajustar cuentas. La 
oportunidad de dar amor, de equilibrarse ante sí misma.

Cuando el Espíritu que va a reencarnar es expulsado del 
cuerpo a través de la medida violenta del aborto, si es un ser aún 
poco esclarecido (como lo son la gran mayoría de los que aún 
encarnan en la Tierra) comenzará a perseguir la ex futura madre; 
podrá “pegarse” al Espíritu de la mujer, asediando terriblemente 
y conduciéndola hacia el desequilibrio. Si, por el contrario, es 
un Espíritu ya enfocado hacia el bien (que, muy probablemente, 
vendría al mundo para ayudar a la madre a soportar las pruebas 
de la vida), hará que la mujer comience a sentir una sensación 
de vacío, un vacío interior. Como si una parte de sí hubiese 
sido quitada. Una sensación que también podrá llevarla al 
desequilibrio, ya que rechazó espontáneamente el apoyo del que 
realmente estaba necesitada.

Por tanto, la mujer que tenga la intensión de practicar 
el aborto, debe meditar mucho en caso que no sea el aborto 
terapéutico. Tal vez el hijo que ella piensa que le será un peso 
en su vida, sea justamente lo contrario: sea el propio apoyo de 
su existencia de madre incomprendida, si ella le suministra el 
remedio del amor.
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30

LA EXISTENCIA DE DIOS
       
Frecuentemente el Espíritu humano se ve frente a una 

indagación grave y que ha provocado mucho desentendimiento 
entre los hombres: ¿qué es Dios? El Espiritismo no podría escapar 
a esa indagación, pues de su respuesta depende el desarrollo 
del cuerpo doctrinario. El Libro de los Espíritus, base de la 
Codificación Espírita, dedica su primer capítulo a las llamadas 
causas primarias, a Dios.

La pregunta número uno de ese libro, que resume la 
enseñanza de los Espíritus Superiores, es directa: ¿qué es Dios? La 
respuesta también es categórica: “Dios es la inteligencia suprema, 
causa primera de todas las cosas”.

A partir de esta respuesta, Kardec formuló nuevas preguntas 
dentro del mismo tema, las cuales los Espíritus fueron respondiendo 
de forma lógica y ordenada, sin contradicciones. Surge, de esta 
forma, Dios como Causa Primaria de todas las cosas. Todas las 
cosas –materia y Espíritu– tienen en Dios su origen. Un Dios 
universal y no más dioses particulares y dogmáticos, propiedades 
de sectas o religiones. Un Dios creador y no un Dios creado por 
los hombres y, consecuentemente, arrastrando todos los vicios y 
virtudes de los hombres. Dios creador del plano de la vida y de las 
leyes del Universo, de infinito amor, que se ocupa con la esencia 
del hombre y no con la forma, ni con las diferentes formas que el 
hombre se dirige a Él.

Pero, ¿dónde encontrar la prueba de la existencia de Dios? 
Los Espíritus responden: “en un axioma que aplicáis a vuestras 
ciencias: no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que 
no es obra del hombre, y vuestra razón os responderá”.

Es necesario, sin embargo, que la razón no esté sujeta 
a prejuicios. Esta afirmación es chocante, pero es necesario 
concordar que existen hombres de gran sabiduría en una 
determinada rama del conocimiento humano, que insisten ser 
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intransigentemente irracionales en lo referente a otras ramas. 
Son hombres prejuiciosos. Como también es prejuicioso el que 
subordina todo a la acción de los Espíritus. Aquí la razón invocada 
por los Espíritus para el análisis de la existencia de Dios es el 
sentimiento que, por ejemplo, le sugiere al físico decir: “no 
encuentro en la Física elementos que prueben la existencia de 
Dios, pero indaguemos en otras ciencias para que podamos extraer 
alguna conclusión racional”. No estará utilizando la razón el que 
todo lo quiere subordinar al punto de vista de su especialidad.

Más allá de todo hay un sentimiento intuitivo que todo 
hombre trae, de la existencia de Dios. En nuestro interior, 
aunque muchas veces el orgullo y el amor propio digan lo 
contrario, sentimos la existencia de Dios, la existencia de un ser 
superior. Muchos podrán considerar que tal sentimiento sea una 
consecuencia de las enseñanzas religiosas de la infancia, el efecto 
de la educación, en fin, producto de ideas adquiridas. Si así fuese 
no existiría entre los salvajes y no sería un sentimiento universal. 
Si la idea de Dios fuese una creación particularista de algún 
pueblo, esta existiría solamente entre ese pueblo o entre aquellos 
individuos que hubiesen tenido contacto cultural con ese pueblo.

Cuando analizamos un reloj, no se nos ocurre la idea que 
aquella precisión cronométrica del mecanismo haya sido obra de 
la casualidad, es decir, que todas las piezas se hayan unido al 
azar y dado forma, funcionalidad y precisión al reloj. Está claro 
que el buen sentido nos indica la existencia de un relojero, de un 
constructor de reloj — de una inteligencia superior al reloj. Y si 
miramos hacia el Universo y meditamos sobre los billones de 
soles que en este giran con movimientos armoniosos y precisos 
(muchos de los cuales son medidos por los astrónomos), ¿cómo 
atribuir esto al acaso? Sería mucho más fácil que el acaso 
construyera un reloj y, sin embargo, hasta hoy el relojero es 
imprescindible –es la causa primaria– en la construcción de todo 
reloj. Por lo tanto, el Universo debe tener una causa primaria, un 
Ser inteligente que establece las leyes por las que los mundos 
se rigen. Y un Ser que no es estático, contemplativo: un Ser 
que trabaja siempre, puesto que, cada día, surgen nuevos astros 
“envejecidos” que se deterioran.
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Dios es la base de todas las religiones. No puede existir 
Cristianismo sin Dios, ni el Espiritismo podría existir como 
Doctrina si no lo admitiese. El propio Cristo se refería al “Padre 
que está en los Cielos” y se declaraba un agente de la voluntad 
del Padre. Dios es el eslabón más fuerte que une las criaturas, 
que establece la fraternidad, que nos recuerda el origen común: 
todas criaturas de un solo creador. Todos son hermanos, 
independientemente del credo religioso, color, nacionalidad o 
convicciones políticas. Una religión sin Dios es otra más de las 
muchas creaciones del hombre; un acto particularista de egoísmo. 
Un acto de separación de los hombres, incentivador de luchas y 
enemistades. La idea de Dios une más las criaturas; la negación 
de Dios estimula el amor propio, estimula el hombre-dios que es 
la más opresora de todas las criaturas.



85

                     

Caminos de Liberación

31

CÓMO CURAR LOS ENFERMOS
       
Se cuenta que cuando el médium Francisco Cándido 

Xavier pretendió recibir instrucciones de los Espíritus dedicados 
a la cura de enfermos, a fin de aliviar también los dolores físicos 
del prójimo, su mentor espiritual le dijo:

Está bien, Chico. Podrás alcanzar el mérito de entrar en 
contacto con abnegados médicos de la Espiritualidad. No obstante, 
sabes que para curar algún enfermo es necesario, antes de todo, 
aprender a amar el enfermo y a comprender el dolor. Comienza, 
hoy mismo, a asistir a un hermano muy necesitado orgánicamente, 
a fin de que vayas ejercitando la comprensión por el dolor ajeno y 
el amor por los enfermos.

Y el propio mentor le indicó una casucha a la orilla de un 
atajo que Chico recorría diariamente, a camino de su trabajo en 
una delegación del Ministerio de la Agricultura. “Escucha –le dijo 
el mentor espiritual– dentro de aquella casucha hay un anciano en 
agonía; está abandonado y pudriéndose poco a poco. Ve hasta él y 
comienza allí la práctica del amor a los enfermos.”

Y Chico, dócil a los consejos de los mentores espirituales, 
fue hasta la choza, empujó la puerta de cajones e, inmediatamente, 
un fuerte olor de materia en descomposición le llegó a las narices. 
La primera reacción fue retroceder y no abrir más la puerta de 
la barraca. Pero, fiel a las determinaciones del Plano Espiritual, 
dio el paso al frente. Acostado en el piso de tierra, un anciano 
respirando lentamente tenía heridas por todo el cuerpo; heridas 
que exhalaban un fuerte mal olor. Chico Xavier no dudó. Buscó 
agua y jabón y comenzó cariñosamente a bañar el agonizante. 
Luego lo puso sobre paños limpios y le llevó un caldo caliente 
para que se lo tomara. 

Y así, durante aproximadamente diez días Chico Xavier 
cuidó diariamente el ancianito, que finalmente falleció bajo sus 
más cariñosos cuidados. Después del atendimiento a ese ancianito, 
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Chico, ahora ya habituado a “poner la mano en la herida para 
curarla”, se lanzó a asistir otros enfermos abandonados. Comenzó 
a amar los que sufren y a comprender el dolor. Tres o cuatro años 
después de haberle demostrado al Plano Espiritual su deseo de 
ser intérprete en la cura de enfermedades físicas, él comenzó a 
recibir instrucciones de médicos espirituales. Tres o cuatro años 
de ininterrumpido ejercicio de amor a los enfermos y comprensión 
del dolor ajeno le concedieron el diploma de intermediario de los 
médicos del Mundo Espiritual. Y hasta hoy5 continúa su trabajo 
de amor por los enfermos, para poder continuar mereciendo la 
orientación segura de los Espíritus iluminados.

Ese hecho ocurrido con el médium Francisco Cándido 
Xavier debe ser, imperiosamente, transferido a todos aquellos que 
pretenden dedicarse al ministerio de la cura: médicos, psicólogos, 
enfermeros, dentistas, asistentes sociales. Ante todo es necesario 
amar el enfermo y comprender el dolor ajeno. El médico que 
no ama el enfermo, es como un mecánico que conoce todas 
las piezas del organismo humano y se limita exclusivamente a 
sustituir una pieza averiada por otra en buen estado. Pero, tal 
procedimiento nunca dará resultado porque el hombre no es 
simplemente una máquina con una infinidad de piezas; es una 
unidad espiritual que actúa rápidamente a la acción de amor, del 
odio o de la indiferencia. Limitarse a sustituir una de sus piezas, 
indiferentemente a su condición de ser pensante, es mecanizar un 
sacerdocio: el sacerdocio de la Medicina.

Quieran o no, la Medicina es un sacerdocio. Así la considera 
el Plano Espiritual. Así la considera Jesús. El médico que se 
dedica a ese sacerdocio, exclusivamente para amontonar bienes 
materiales, se está mancillando a sí mismo. Acumulará mucho 
dinero sin nunca haber ejercido la Medicina; simplemente, habrá 
ejercido una actividad comercial.

Para curar es necesario que antes, se ame a los enfermos 
y se comprenda el dolor. He aquí el éxito espiritual de todos los 
médicos; la gran fortuna moral que les está reservada.

5  El médium Francisco Cándido Xavier, o simplemente Chico Xavier, 
falleció (o desencarnó, según el Espiritismo) en el 2002.
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32

INVERSIÓN RELIGIOSA
       
Creemos que hasta hoy ningún economista, o sociólogo, 

ha realizado algún estudio sobre la importancia de la inversión 
religiosa para el ascenso del nivel general de la sociedad. Aún, no 
se ha hecho ningún cálculo –frío y matemático– de las ganancias 
resultantes de una inversión religiosa bien aplicada. Pensamos que 
en el momento que alguien se disponga a estudiar la importancia 
de esa inversión –como lo hacen los analistas de la Bolsa, que se 
dedican al estudio de la rentabilidad de las acciones– la Economía 
tomará realmente los rumbos indicados por el Cristianismo. Una 
economía cristiana.

¿Cómo sería la inversión religiosa? Tal vez algo parecido 
a la inversión que hacen los exploradores de las regiones 
interiores brasileñas (con las “Entradas” y “Banderas”) o del 
oeste norteamericano. Tuvieron el coraje de entrar en terreno 
desconocido, invirtieron para el futuro, pues ellos sabían que el 
presente nos les traería ninguna ventaja.

Obviamente que el ejemplo es demasiado grosero. ¿Pero qué 
podemos hacer cuando no tenemos un término de comparación 
apropiado? Es más o menos la situación del ciego de nacimiento 
que intenta explicar la teoría de los colores. La inversión religiosa 
sería el esfuerzo comunitario destinado a modificar la estructura 
del hombre, dentro de los patrones cristianos. Y no vengan 
a decir que solo se podría aplicar en los países occidentales, 
de civilización Cristiana: el Cristianismo es universalista, sus 
principios fundamentales están en las raíces de todas las demás 
filosofías religiosas. Los hombres fueron los que confundieron 
Cristianismo con dogmatismo religioso (“Fuera de la Iglesia no 
hay salvación”), contrariando la esencia (“Fuera de la caridad no 
hay salvación”).

Por tanto, es posible que mucha gente llegue a afirmar que 
hace muchos siglos viene acumulándose la inversión religiosa. 
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Realmente, la impresión que se tiene es exactamente esa. Aunque 
se reconozca el trabajo de los hombres, que desde los primeros 
tiempos de la Iglesia, se han dedicado, con la mejor de las 
intenciones, a multiplicar los emprendimientos religiosos, somos 
forzados a minimizar ese esfuerzo en términos de reforma de la 
estructura interior del hombre. Solo ahora, verdaderamente, todas 
las religiones están preocupándose con esa reforma. Tal vez sea 
una cuestión de madurez o de reflejo: la religión reflejando los 
movimientos de masa cuando, en realidad, debería reflejar en las 
masas su mensaje renovador. Una versión contraria: religión en 
el sentido opuesto de los acontecimientos, cuando debería estar 
en la vanguardia.

Inversión religiosa trae ganancia a medio y largo plazo. Es 
el dinero que se aplica hoy en los medios que puedan realmente 
llevarle el mensaje cristiano al hombre. Y no nos olvidemos que 
el mensaje cristiano libera el individuo, no subordinándolo a las 
imposiciones de ninguna secta. El mensaje cristiano es dinámico 
de tal forma que, a partir del momento en que el individuo lo recibe 
y acepta, comienza a irradiarlo como un padre debe irradiar amor 
hacia todos sus hijos. Cuando el hombre comienza a aceptar el 
Cristo, también comienza a ver hermanos en todos sus semejantes 
y ya no le llega a la mente el deseo de perjudicar su prójimo; 
solamente ayudarlo.

Inversión cristiana es el tiempo que una persona dedica a 
aminorar el sufrimiento del prójimo. La sociedad se beneficiará 
de este gesto anónimo: el individuo beneficiado será un rebelde 
menos, un número positivo en las columnas contables de la 
propia sociedad. Inversión cristiana es todo el esfuerzo que el 
hombre hace para mejorarse a sí mismo. Es altamente rentable 
para la sociedad, porque forma un factor multiplicador: el hombre 
evangelizado se multiplica en obras.   

Claro está que en términos de Impuesto de Renta la 
inversión religiosa, en el sentido cristiano, no cuenta para la 
deducción o abatimiento. Cuenta, no obstante, para nosotros 
mismos, para nuestros herederos y sucesores. ¿De qué vale dejar 
inmensas riquezas para ellos, si mañana vivirán en un mundo 
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lleno de odios y resentimientos? Tendrán que ser esclavos de esos 
mismos bienes, pues le temerán al asalto en cualquier momento. 
O, simplemente, dilapidarán el patrimonio porque no aprendieron 
a valorar el trabajo y a santificar la ganancia, multiplicándola en 
beneficios sociales. 
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33

QUÉ PEDIRLE A DIOS
       
Jesús afirmó: “pedid y se os dará; tocad y se os abrirá”. 

Una afirmación que para mucha gente parece absurda. Entonces, 
¿Dios me dará todo lo que yo pida? ¿Me abrirá todas las puertas 
de la felicidad que toque? El creyente de cualquier religión 
podrá decir: voy a orar para obtener tal cosa, para alcanzar este 
o aquel objetivo. 

Sin embargo, el problema no se resuelve tan simple así, solo 
poniéndonos en la posición de pedidores y recibidores de gracias. 
Es necesario admitir que, casi siempre, pedimos favores mayores 
que nuestra capacidad de recibirlos. Es como si un recipiente con 
capacidad para un kilogramo pidiese un volumen de diez kilos.  

El problema es, principalmente, de la preparación del 
recipiente para la recepción del pedido. ¿Realmente estamos 
preparados para recibir todo lo que pedimos? ¿Tendremos 
méritos para que seamos atendidos en todo? ¿Los padres dan 
a sus hijos todo lo que les piden? Por el contrario, la sensatez 
paterna y materna determina que antes se analice si lo que el hijo 
pide realmente lo beneficiará o lo perjudicará irremediablemente. 
Entonces, admitiéndose a Dios como padre, es justo atribuirle 
el don de la más sublime Justicia y Sensatez. Atributos que no 
permiten que atienda a todos los pedidos, sino exclusivamente 
aquellos que serán bien aprovechados por sus hijos. 

Muchas veces la persona ora a Dios, o a su santo preferido, 
pidiendo determinado favor; pidiendo, por ejemplo, que se cure 
de determinada enfermedad. Como toda oración es atendida, 
ningún apelo queda sin respuesta, este pedido también merece 
la atención del Plano Superior. Ocurre que en este Plano, donde 
realmente está la dirección de la Vida, se constata que esa persona 
tiene necesidad de pasar por esa enfermedad, para el aprendizaje 
de su propio Espíritu. No obstante, se impone una respuesta a la 
oración. El Plano Espiritual le enviará a esa persona nueva cuota 
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de fuerzas y paciencia para que soporte la enfermedad. Pero, 
como no recibió el beneficio de la cura, esa persona se desespera 
y pierde la fe. Al perder la fe, no tendrá ni condiciones de recibir 
el auxilio que le fue ofrecido: no se percatará que, después de la 
oración, salió fortalecida y con nuevo ánimo para enfrentar los 
dolores. El desespero, por el contrario, le duplicará los dolores.

Este es un ejemplo de cuando se hace un pedido sin que 
tengamos condiciones de pedir. Es mejor, por tanto, que siempre 
pidamos lo menos, pues como no nos recordamos de nuestras 
deudas de vidas pasadas, si pedimos lo más, correremos el riesgo 
de frustrarnos. En el caso ejemplificado, lo más correcto sería que 
la persona pida fuerzas para enfrentar la enfermedad. Esperando 
una renovación de fuerzas, de hecho esta se habría beneficiado 
con la ayuda, pues habría recibido justamente lo que esperaba, 
no teniendo razones para desesperarse. Y, si el Plano Espiritual 
llegase a la conclusión que realmente esta debería ser curada, y 
ocurre la cura después de la oración, solo habría razones para 
mayor alegría.

Supongamos que una persona esté perdida en un 
desierto. La sed, poco a poco, va atormentándola, aumentando 
desesperadamente. Esta busca, en vano, alguna fuente de agua. 
Se debate. Llega la noche, acompañada de una brisa suave, con 
cierto nivel de humedad. Si la persona continúa debatiéndose en 
la búsqueda de la fuente, no tendrá la oportunidad de aprovechar 
los beneficios de esa brisa, que por su humedad, podría traerle un 
benéfico paliativo. Un beneficio que, de hecho, le daría fuerzas 
para caminar algunos kilómetros más en busca de agua. Si se 
detiene algunos instantes para que el efecto de la brisa le penetre 
por los poros, adquirirá nuevo aliento y mejores condiciones de 
raciocinar para encontrar dicha fuente.

Así es el individuo desesperado en la búsqueda de una 
solución para sus problemas. Muchas veces se dirige a Dios, pero 
no se detiene ni por un instante siquiera para poder percibir de qué 
forma llega la respuesta a su pedido. No percibe la suave brisa que 
podría beneficiarlo y proporcionarle mejores condiciones, porque 
está con la idea fija en la fuente. 



92

Valentim  Lorenzetti

34

CHICO XAVIER
      
La entrevista del médium espírita Francisco Cándido 

Xavier, en un canal televisivo de São Paulo, demostró, por los 
números, que el Espiritismo tiene un mensaje para la actualidad, 
pues el índice de audiencia del canal fue cuadriplicado durante 
la entrevista, con relación al mismo horario del mismo día, de 
semanas anteriores. Esto según el boletín del Ibope, que hace 
investigaciones de audiencia para todos los canales de televisión 
de São Paulo.

Realmente, Chico Xavier, con la asistencia de Espíritus 
iluminados, dio al telespectador la dimensión, aunque sucinta, 
de la Doctrina Espírita. Partiendo de la aceptación del progreso 
científico, como un regalo de Dios para la evolución de la 
Humanidad y llegando hasta el corazón de los hombres, tocando 
las fibras sensibles del sentimiento, al evocar la querida figura de 
la propia madre, la entrevista del médium de Uberaba6 mostró 
toda la coherencia del Universo y catalogó el hombre como el 
constructor de la propia felicidad. Puro Espiritismo; simplemente 
coherencia doctrinaria.

No obstante, lo que Chico Xavier dijo ya fue dicho y 
explicado por mucha gente, por individuos eruditos y portadores 
de un poder de comunicación verbal mucho más avanzado. Pero 
ningún individuo, ningún expositor espírita, logró trasmitirle al 
oyente la sensación que Chico trasmitió. Se trata, una vez más, 
de coherencia doctrinaria; la humildad, una característica de los 
grandes hombres, es la autoridad ante la cual todos se doblegan.

Sé perfectamente que Chico Xavier jamás nos autorizaría a 
escribir en estos términos. Nunca habla de sí mismo. Su vida es un 
ejemplo de trabajo en beneficio de los demás; se habituó a servir. O 
mejor dicho, conquistó la posición de servir, desinteresadamente. 
En casi 45 años de mediumnidad, siempre se dedicó a escribir 

6  Ciudad de la provincia de Minas Gerais donde vivió Chico Xavier. 
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para los otros, a prestar su instrumental físico para que los autores 
espirituales apareciesen, en prosa y verso, ante los hombres. 
Niega, sistemáticamente, su propio valor. Y lo más importante es 
que ejemplifica en todos los instantes esa negación de sí mismo. 
Estoy seguro que no fue fácil llevarlo a la televisión; y pienso 
realmente, que solo accedió a comparecer atendiendo al consejo 
de Emmanuel, su guía espiritual. Siempre trata de obedecerle a la 
luz, para iluminar los oscuros caminos de la Humanidad, siempre 
sirviendo, negándose a sí mismo.

Chico Xavier en la televisión, era la propia imagen de un 
servidor obediente. Un hombre al servicio del Evangelio; 45 años7 

de resignación testimoniada día a día. Una autoridad moral.
Estas consideraciones deben tenerse en cuenta como una 

advertencia. Advertencia a todos los médiums, a todos los que 
se dedican al intercambio con el plano espiritual. No intenten 
hacer lo que Chico hizo en la televisión, si no tienen la autoridad 
moral de Chico Xavier. Ahora no quieran demostrar capacidad 
mediúmnica o cultura doctrinaria, solo porque Chico Xavier lo 
hizo, — pues sabemos que mucha gente acostumbra a decir: 
“Chico lo hace; ¿por qué yo no puedo hacerlo?”. Todos nosotros 
podemos hacer lo que él hizo: la evolución moral es una conquista 
inevitable para todos nosotros y la rapidez con la que esta se 
procesa depende única y exclusivamente de nuestro esfuerzo. 
Está claro que cualquier médium puede hacer lo que Chico hizo, 
trasmitir lo que él trasmitió. Claro que sí, siempre que tenga una 
condición moral equivalente a 45 años de práctica constante de 
los preceptos evangélicos. Si no tiene esa condición, permanezca 
en casa; continúe trabajando anónimamente en el Centro Espírita 
donde su mediumnidad siempre debe ser puesta al servicio del 
Bien. En fin, trabaje, humíllese, obedezca. Esfuércese para que 
conquiste tan notable condición moral.

La entrevista con Chico Xavier, que trajo tantos consuelos a 
los telespectadores, no debe servir de modelo para el procedimiento 

7 Esta materia fue publicada en la década de 1970. Con su 
desencarnación, el 30 de junio de 2002, Chico Xavier cumplió más 
de setenta años de trabajos por el Bien y divulgación doctrinaria. 
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de otros médiums. El modelo solo será válido si el otro médium 
es portador de las mismas cualidades de Chico Xavier, cualidades 
que mantienen coherencia con el que se considere espírita.

Al respecto, vale la advertencia de Juan, el evangelista: “no 
creáis en todos los Espíritus; sino verificad antes si los Espíritus 
son de Dios”. Es decir, que ahora los espectadores no crean en 
todos los médiums (o pseudo médiums) que aparecen frente a la 
pantalla de la televisión. La Doctrina Espírita realmente es aquella 
magnitud maravillosa que Chico Xavier logró trasmitir, pero el 
hombre que no esté esforzándose para elevarse moralmente, no 
tendrá condiciones de trasmitir tales maravillas; es una fuente 
seca de amor, queriendo dar consuelo. Seamos precavidos, pues, 
ante las fuentes secas. 
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EL PASE
      
La trasmisión de fluidos magnéticos para la cura o el alivio 

de enfermedades, más conocida por pase, ha sido incomprendida 
por la Medicina y, muchas veces, mal entendida por los propios 
espíritas. Sin embargo, existen numerosas curas, comprobadas, 
para examen de la Ciencia; los libros doctrinarios están repletos 
de instrucciones y explicaciones acerca de la acción del pase para 
que los espíritas puedan utilizarlo correctamente y, de igual forma, 
recibirlo con propiedades.

Inicialmente, es necesario tener en cuenta que el pase no 
opera milagro y no expresa ningún acto litúrgico. La imposición 
de manos es solamente la forma más apropiada para que el agente 
trasmisor (pasista) pueda concentrar mejor su voluntad en el 
trabajo que está ejecutando. El pase es la voluntad educada y 
disciplinada para ayudar el prójimo. No es un milagro porque no 
deroga ninguna de las leyes naturales: simplemente se trata de la 
manipulación de los elementos más sutiles de la naturaleza — los 
llamados fluidos. Fluidos que, en su casi totalidad, aún escapan 
a los instrumentos de verificación del actual estado de la Ciencia 
terrestre. Aquí registramos, solo a título de información, que 
científicos rusos han logrado fotografiar las radiaciones emitidas 
por las puntas de los dedos de médiums pasistas; tales irradiaciones 
son fluidos luminosos, benéficos, que pueden ser utilizados en la 
restauración de células o tejidos enfermos.

La legislación brasileña prohíbe la trasmisión de pases, 
porque la considera curanderismo o práctica ilegal de la medicina. 
Creemos que el legislador, al tratar tan importante asunto se haya 
dejado impresionar por las prácticas litúrgicas, desprovistas de 
cualesquier sentimientos evangélicos, las que desafortunadamente 
aún imperan en gran cantidad por todo Brasil. De cierta forma, la 
ley impone un freno al charlatanismo, aunque tal vez esa no sea 
la mejor manera de reprimir tales manifestaciones. El legislador 
brasileño, en caso que piense en una reforma de la ley, podrá 
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estudiar el procedimiento del Parlamento de Inglaterra que, 
desde hace mucho tiempo, reconoció la validez del trabajo de los 
médiums sanadores.

Es evidente que a los Centros Espíritas les corresponde 
educar e instruir el individuo de buena voluntad que se propone 
a trabajar como pasista. Tal instrucción sugiere que, inicialmente, 
se realice el estudio sistemático de El Libro de los Médiums y de 
La Génesis, –principalmente el capítulo referente a los fluidos–, 
ambos de Allan Kardec, el codificador de la Doctrina Espírita. 
La educación del pasista redunda en su auto evangelización, en 
el estudio y aplicación de El Evangelio según el Espiritismo. Es 
posible que muchos aleguen: “si el pase es solamente un acto de 
voluntad, solo basta tener buena voluntad; no es necesario estudiar”. 
No teniéndose en cuenta que la “buena voluntad” aquí casi siempre 
es sinónimo de acomodamiento, responderíamos: es posible que el 
avión demorase más tiempo para ser una realidad si Santos Dumont 
permaneciese solamente con la voluntad de volar…

Es necesario estudiar, conocer la mecánica de los fluidos 
utilizados en la trasmisión del pase; es necesario perfeccionarse 
moralmente porque esos fluidos son transformables por la acción 
de nuestro procedimiento moral: nunca podremos emitir fluidos 
sanadores y mantenernos presos a preocupaciones egoístas y menos 
dignas. Es necesario también que los espíritas expliquen a todos los 
que buscan el pase reparador: en muchas ocasiones el pase no cura 
— da nuevos suplementos de fuerzas para resistir al mal.

Mucha gente interesada y necesitada de beneficiarse con 
el pase tiene duda de cómo actuar para no caer en las manos de 
charlatanes o mistificadores. Aunque reconozcamos que es un 
tanto difícil descubrir la realidad interior de un médium pasista, 
podemos ofrecer dos características que lo recomiendan: 1ra) El 
que nada cobra por su trabajo, pues debe tener necesariamente una 
fuente de renta desvinculada de sus actividades espirituales; 2da) 
el que no usa uniformes o rituales de ningún tipo, preocupándose 
por ofrecerle al enfermo, antes del pase, nociones esclarecedoras 
acerca del auxilio magnético; y que siempre invita al estudio y a 
la práctica del Evangelio.
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36

AMOR, FE, TRABAJO E INSTRUCCIÓN
      
En agosto de 1553, después de oficiar la primera misa 

del altiplano de Piratininga, el padre Manuel de Nóbrega fue 
visitado por el apóstol Pablo que, aureolado de luz, le señaló las 
campiñas circundantes y le pidió fundar allí una ciudad sobre las 
cuatro columnas maestras del cristianismo: Amor, Fe, Trabajo 
e Instrucción. Nóbrega se lanzó a la obra y el día 25 de enero 
del año siguiente inauguraba la iglesia, naciendo de este modo la 
ciudad más importante del hemisferio sur del planeta: São Paulo.

Estas fueron las palabras del discurso mediúmnico de 
Francisco Cándido Xavier, el último sábado, después de recibir el 
título de Ciudadano Paulistano que le fue otorgado por la Cámara 
Municipal. El mensaje tenía un gran significado. São Paulo está 
asentada sobre los cuatro fundamentos místicos del mensaje 
cristiano: amor, fe, trabajo e instrucción.

Nosotros como Paulistanos, nativos o adoptivos, ¿estaremos 
colaborando para que esas cuatro semillas produzcan buenos 
frutos? Analicemos la gran ciudad en estos cuatro aspectos:

1ro) Amor. ¿El paulistano desarrolló todo su potencial de 
amor? No; nos parece que el hombre de la gran metrópolis no 
tiene el coraje de hacer germinar esa sublime semilla que ha 
sido lanzada en el terreno de su corazón. Vemos, muchas veces, 
que las personas tratan de asfixiar la plantita naciente del amor, 
catalogándola como “exagerado sentimentalismo” o “trabajo 
superficial que no modifica las estructuras”. 

2do) Fe. Muchos dirán que el paulistano tiene fe en el 
trabajo. Pero la fe es algo mucho más importante que la simple 
búsqueda del bienestar material objetivado por el trabajo. Fe 
significa creencia en Dios, en un Creador de todos nosotros; 
significa, por tanto, la creencia que todos somos hermanos. Esto 
implica solidaridad.
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3 ro) Trabajo. En este aspecto el paulistano hizo fructificar 
la semilla de los fundamentos místicos de la Ciudad. São Paulo 
está considerada como la “locomotora de Brasil”; por tanto, la 
metrópolis del trabajo. Pero, el paulistano se aferró con cierto 
fanatismo en el trabajo, es decir: eligió un objetivo material 
para sí y busca alcanzarlo por el esfuerzo propio, muchas veces 
devastando o hiriendo los que se les pongan delante. Es la semilla 
que germinó desproporcionadamente y ahora, como una planta 
adulta, amenaza asfixiar a las otras, o en la mejor de las hipótesis, 
no deja que las otras crezcan con mayor rapidez, ya que les veda 
el acceso al sol de los buenos sentimientos.

4 to) Instrucción. São Paulo es la ciudad que más ofrece 
condiciones de instrucción a sus habitantes. Instrucción en todos 
los niveles y accesible a casi todas las castas sociales. Se puede 
decir que de aquí surgió la idea de instrucción en masas, de la 
democratización de la instrucción. Es un punto altamente positivo 
de la gran metrópolis. Y es por las vías de las instrucciones 
que Jesús, a través del apóstol Pablo, procesará el equilibrio de 
la germinación y del crecimiento de las tres restantes semillas: 
trabajo, fe y amor.

Si el apóstol le pidió a Nóbrega que levantase la ciudad 
sobre las cuatro columnas maestras, ahora este amigo de la 
gentilidad no nos dejaría a la deriva de los propios desequilibrios. 
Si sus fundamentos son la expresión de su bondad, lógicamente 
atendiendo a las aspiraciones del Maestro, somos obligados a 
reconocer que ya estará trabajando para que la gran metrópolis no 
padezca de atrofia por mucho tiempo.

Y la acción del gran apóstol ya se hace sentir hace algunas 
décadas. São Paulo es la mayor ciudad espírita de Brasil. Aquí, 
los libros espíritas son vendidos en gran cantidad. La instrucción 
espírita, a través de escuelas y cursos regulares, está en franco 
desarrollo. El Espiritismo, a través de la instrucción implícita 
en los libros evangélicos, ha motivado y continúa motivando 
la construcción de un sinnúmero de obras sociales. Incluso, ha 
incentivado a profesantes de otras religiones a que se entreguen a 
la tarea de asistencia al prójimo con mayor profundidad.
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Por lo tanto, la instrucción espírita es uno de los instrumentos 
fundamentales con el que cuenta actualmente el Plano Espiritual 
para llevarnos a armonizar, en la misma altura, las cuatro columnas 
maestras de los fundamentos místicos de São Paulo: amor, fe, 
trabajo e instrucción.
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37

LECCIÓN PARA MÉDIUMS
      
“Él piensa que, viniendo aquí al centro, logrará librarse 

de la mediumnidad. Pero, está muy equivocado; mientras no se 
concientice que la mediumnidad es una herramienta de trabajo, 
continuará sufriendo perturbaciones de todo tipo.”

Así se expresó un Espíritu obsesor refiriéndose a la persona 
que estaba obsesando. Y añadió:

“Lo que le ha servido de mucho es su comportamiento 
moral; el bien que ha hecho a muchas personas. Si no fuese por 
ello, hace mucho tiempo ya estaría en un sanatorio de locos. No 
sé por qué, pero ya no logro penetrar en su psiquismo, como 
realmente me place. Parece que su moral forma una especie de 
coraza protectora a su alrededor”.

Son las palabras de un Espíritu desencarnado de un cierto 
grado de inteligencia, pero de poco o ningún sentimiento. No 
obstante, patentizan dos grandes verdades, adoptadas por el 
Espiritismo:

1ra) Mediumnidad es una facultad del Espíritu humano. 
Ciertas personas (conocidas como médiums, propiamente) 
recibieron esa facultad en mayor grado. Y si la recibieron, no fue 
para que se divirtieran o se evadieran de ella; es para que la utilicen 
con la debida disciplina, para la asistencia espiritual al prójimo. 
Para trabajos de desobsesión, trabajos de cura, de esclarecimiento. 
Nadie escapa de sí mismo; la mediumnidad es una facultad del 
Espíritu encarnado y, por lo tanto, de ella no se escapa.

¿Qué hacer, entonces? Una cosa es cierta: de nada vale 
rebelarnos contra esa facultad; si Dios la concedió es porque 
necesitamos mucho de ella para la propia elevación, para que no 
regresemos más a los abismos de nuestras vidas anteriores. No es 
que los que no tengan esta facultad sean buenos y santos: tienen 
otros instrumentos de perfeccionamiento espiritual. Pero, para 
el médium la herramienta es la mediumnidad. Razón por la que 
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debe estudiar la doctrina espírita que es la que le ofrece todas las 
instrucciones para el ejercicio equilibrado y suave de la facultad 
mediúmnica. Si continúa evadiéndose, su sufrimiento aumentará; 
es una antena expuesta a todo tipo de manifestación espiritual. 
Necesita aprender a utilizar esa antena con método. 

2da) Las palabras del Espíritu, revelando experiencia 
propia, confirman el gran poder de la caridad. La fuerza moral 
del individuo, por causa de sus actos y pensamientos dirigidos 
hacia el bien, le ofrecen gran protección. Podríamos decir aquí 
que el hombre de “cuerpo cerrado” es el que practica la caridad; 
no conocemos otra forma de “cerramiento de cuerpo”.

Sin embargo, en el caso del médium en cuestión, la caridad 
no es suficiente para librarlo de la perturbación. Obviamente que 
atenúa bastante el efecto pernicioso de la actuación espiritual. Él 
necesita dirigir la caridad hacia un campo más definido, campo 
que es indicado por la naturaleza de la herramienta que recibió: 
la mediumnidad.
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38

CÓMO VENCER FRUSTRACIONES
      
Muchas veces nos afrontamos con un problema que, quizás 

por comodidad, lo consideramos insoluble. Es muy común percibir 
en nosotros vicios que sabemos son altamente perjudiciales para 
nuestra evolución, pero nos creemos incapaces de superarlos. Nos 
referimos más específicamente a vicios morales y espirituales, 
como son: el egoísmo, la envidia, el celo, la maledicencia.

Hace días, conversando con una señora que, conjuntamente 
con su esposo, cuida niños abandonados como si fuesen sus propios 
hijos, pudimos aprender algunos ejemplos vivos de superación de 
problemas que nos afligen el corazón. De inicio queremos dejar 
bien claro que no se trata de personas con gran posesión material; 
el marido es funcionario público, con un salario medio de 600 
reales mensuales. Y cuidan, con gran cariño, algunas decenas de 
niños. Cariño que puede ser testimoniado por el que se proponga 
conocerlos. Evidentemente no destacaremos los nombres porque 
la humildad del matrimonio, y principalmente de la mujer, nos 
prohíbe hacerlo, para relatar los siguientes hechos. El que esté 
interesado en conocerlos de cerca, le ofreceremos la dirección.

La mujer nos decía: “Yo nunca tuve habilidad para cuidar 
personas mayores, principalmente ancianos y enfermos. Creía 
realmente que, si un día tuviese que dedicarme a ese trabajo, 
fracasaría”. Pues, la oportunidad de aprender a cuidar ancianos 
enfermos ocurrió dentro de su propia casa. El viejo padre, con más 
de 80 años, permaneció varios meses inmovilizado en una cama, 
y ella como hija única tuvo que dedicarle los mayores cariños. En 
la época de la enfermedad del padre ya tenía bajo sus cuidados 
más de 20 niños en casa, pero ahí vio la oportunidad de superar 
la barrera que sentía con relación a los ancianos. Se dedicó de 
cuerpo y alma a cuidar el padre, aceptando con naturalidad todas 
las impertinencias propias de las personas enfermas y ancianas. 
Aceptó y aprovechó la lección: comenzó a entender a los ancianos. 
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“Hoy, nos dijo, estoy habilitada para cuidar el Hogar de Ancianos 
que mi marido y yo pretendemos instalar, al lado de nuestra casa.”

Otro ejemplo: Hace mucho tiempo, cuando aún no había 
iniciado el trabajo de asistencia a los niños abandonados, ella sentía 
cierta dificultad de acercarse a las personas negras. “Creí que debía 
esforzarme al máximo para superar esa dificultad; al final todos 
somos hermanos y no existe razón para no aceptar cualesquiera de 
nuestros semejantes.” La solución encontrada por ella fue la más 
espectacular que conocimos y la más práctica también. 

Como necesitaba una empleada, supo que una anciana negra 
estaba desempleada y con gran dificultad para encontrar a alguien 
que contratase sus servicios. En realidad era una negra anciana, ya 
con unos sesenta años, enferma, que había trabajado para muchos 
patronos. Ahora, casi inútil, nadie la quería como empleada. 
Cuando la referida señora supo las dificultades de la negra anciana, 
no vaciló; vio su oportunidad de superar la propia deficiencia.

Contrató la mujer como empleada. “En realidad –dice 
ella– no era empleada ni cosa alguna. Ella estaba muy enferma 
y cansada; ya no podía trabajar. Pero yo la animaba, programaba 
salidas juntas y siempre que aparecía un motivo la abrazaba y la 
besaba”. Y de esa forma fui superando la dificultad que sentía 
de acercarme a las personas negras. Enfrentando directamente el 
problema; sin evasión ni escamoteos.

Actualmente, en su hogar, hay varios niños del color. De 
diferentes edades. Todos reciben el cariño de un hijo. Ella reconoce 
el gran beneficio que la negra anciana, rezongona y enferma, le 
prestó: le enseñó la práctica de la fraternidad. 

¡Cuántas manifestaciones demagógicas, sin convicción, 
vemos con respecto a la fraternidad universal! ¡Cuántas palabras 
gastadas, cuánta tinta consumida, para la predicación de un 
principio natural: el de la unión de los pueblos y de las razas! ¡Y 
cuán poco se ha hecho hasta ahora en la práctica!
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LA HISTORIA DE LA VAQUITA QUE MURIÓ
      
Se cuenta que en una pequeña localidad del interior, en 

una casucha, vivía una familia muy pobre. Un matrimonio y ocho 
hijos. Una vida con muchas privaciones, sin ninguna comodidad y 
poco para comer. Tenían una vaquita que daba unos cuantos litros 
de leche, utilizaban una parte para alimentar a los niños menores 
y la otra para venderla en la villa, transformándola en dinero, que 
lo destinaban a la compra de algunas pocas mercancías. Y así iba 
viviendo esa pobre familia.

Sin embargo, Espíritus amigos estaban muy preocupados y 
tristes con la situación de penuria de sus protegidos encarnados. 
Razón, por la que esos Espíritus un cierto día se dirigieron a sus 
superiores jerárquicos, en el plano espiritual, solicitando que 
interfiriesen para que la situación de esa familia fuese mejorada. 
Es decir, solicitaron una intersección a favor de sus amigos. Los 
Espíritus superiores prometieron analizar la situación y tomar las 
medidas que el caso exigía.

Entonces, pasado unos días, la vaquita murió. Los 
Espíritus amigos, estupefactos con ese infeliz acontecimiento, 
inmediatamente volvieron a sus superiores, relatando lo ocurrido. Y 
estos le explicaron lo siguiente: “ustedes pidieron que ayudásemos 
a esa familia; nosotros estudiamos detenidamente la situación y 
consideramos que lo mejor que se podría hacer era que la vaca 
fuese retirada de la escena. Ahora la situación va a modificarse.”

Y realmente, sin la vaquita que la mantenía estancada, la 
familia comenzó a pensar en nuevos medios de sustentación. 
Terminó descubriendo, obligada por la circunstancia, una serie de 
iniciativas que la llevó a mejorar rápidamente de vida. Tiempos 
después, la casucha ya era una buena casa de mampostería y, a 
su alrededor, todo denotaba trabajo y orden. La vida de la familia 
cambió, abrumada por la muerte de la vaquita.
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No sé si esta es una historia verídica, pero tiene todos los 
elementos para ser real. Desde la situación de penuria –y cuántas 
familias están en esa situación– hasta el pedido de intercesión en 
el plano espiritual superior, para mejorar la vida personal. Pedido 
hecho por miles y esos miles que piden, esperan ver el resultado 
de su pedido a través de la ley del menor esfuerzo.

Realmente, mucha gente tiene una vaquita que pasa a 
convertirse en un verdadero punto de acomodamiento. Solo 
entienden la ayuda cuando esta tiene como resultado el aumento 
de la producción de la vaquita, es decir, cuando el auxilio solo 
viene a colaborar para la continuación de su oxidado ritmo. De 
hecho, esa forma de auxilio –que ayuda a mantener la inercia– es 
el tipo de ayuda que jamás tendrá el consentimiento de un Espíritu 
superior. Para los Espíritus elevados –que analizan la situación 
bajo un todo y no apenas bajo el aspecto del “hoy”– solo es 
válida la ayuda que estimula la iniciativa, el movimiento del que 
está siendo ayudado. Es lo que llamamos la caridad que ayuda a 
dispensar la caridad; es la caridad que libera el individuo de la 
miseria y no que lo mantiene siempre aprisionado a la miseria. 
Que lo mantiene siempre aprisionado a la vaquita.

Tenemos numerosos ejemplos de personas que, a partir del 
momento en que el auxilio les fue prestado en forma de incentivo 
a la iniciativa, comenzaron una caminata de progreso y jamás 
volvieron a necesitar ayuda. Tenemos un amigo, del interior del 
país, que cuando llegó a São Paulo, hace 15 años, sintió temor de 
perderse con su carro en las calles de la gran capital y, para ir al 
trabajo, hizo que un amigo lo precediera en otro carro, durante 
muchos días seguidos, hasta grabar bien el trayecto. Cuando mi 
amigo ya había fijado bien la ruta –y que solo fijó su atención en 
aquel camino– él dispensó su “guía” y comenzó a conducir su 
carro desde la casa hasta el trabajo y viceversa, siempre por el 
mismo camino.

Un día, la Prefectura decidió tapar los huecos de una de las 
calles del trayecto e interrumpió la vía, desviando el tráfico hacia 
algunas paralelas y transversales. Mi amigo estaba desesperado, 
pero como tenía que llegar al trabajo a su hora, durante su trayecto 
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fue preguntando a diferentes personas y llegó sano y salvo a la 
oficina. A partir de ese día, él descubrió que existían muchas calles 
que lo llevarían al trabajo y no solo el trayecto tan penosamente 
grabado y que él consideraba como único. 

Fue necesario un “accidente” en el trayecto para que mi 
amigo descubriese muchas otras salidas. Esto es un proced-
imiento normal del ser humano; tenemos una tendencia muy 
grande de acomodarnos y de creer que fuera de nuestra rutina, 
nada nos será bueno y favorable. Hasta que llega la ayuda en 
forma de accidente o de un hecho desagradable, para alertarnos 
que tenemos muchas posibilidades en nosotros mismos que no 
estaban siendo aprovechadas.
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HABLAR PARA EL QUE QUIERE OÍR
      
El espírita no debe tener la preocupación de convertir a 

ninguna persona. Lo que sí debe hacer es preocuparse por informar 
todo sobre la Doctrina, siempre que le soliciten informaciones. 
Debe, en la medida de sus conocimientos, dar explicaciones 
basadas en la lógica doctrinaria a los problemas y aflicciones que 
su semejante le presente. Pero, nunca decir: “hágalo así, que va a 
mejorar”. Dar al semejante las informaciones simples y correctas, 
para que las pueda utilizar en su propio beneficio; si él quiere. Si la 
persona que nos pide informaciones y datos considera que nuestra 
respuesta –la explicación de la Doctrina– no le sirve, es un derecho 
que no debemos, ni podemos, adjudicarnos. La responsabilidad 
de mejorar de vida o empeorarla es intransferible; le concierne 
a cada individuo. Al espírita le corresponde exclusivamente 
ofrecerles a las personas los elementos necesarios para la toma de 
consciencia de esa responsabilidad; de ahí en adelante, el trabajo 
es del propio individuo.

Jesús, cuando enseñaba al pueblo en general o a personas 
en particular, nunca dijo: “no haga esto, que le sucederá aquello”. 
Siempre proponía parábolas, que son las mejores formas de 
estimular el raciocinio y de no herir el libre albedrío de nadie. 
Decía, por ejemplo: “había una persona que actuó de esta o de 
aquella forma y le sucedió esto o aquello”. Cada uno que se 
pusiese su traje. Cada cual que hiciese las analogías, se colocase 
en el lugar del referido ciudadano en la parábola, y tomase las 
decisiones que mejor creyese correctas para su caso. El desenlace 
de aquel procedimiento, Jesús ya lo había dicho a través de la 
parábola. Le correspondía al oyente actuar. Jesús nunca le 
impediría que procediese como mejor le agradase. Sin embargo, 
después de escuchar la parábola, el oyente ya estaba informado de 
las consecuencias; si continuase en el camino equivocado, sería 
mucho más responsable. “No fue por falta de aviso”, como se 
acostumbra a decirles a los amigos que cometen errores.
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Por lo tanto, la divulgación espírita debe preocuparse por 
informar, aclarar. No debe preocuparse con cantidad, sino con 
calidad. No debe ir en busca de nadie que no esté interesado en 
el Espiritismo, sino hacer todo lo posible para esclarecer a los 
que van a su encuentro. Nunca rehuir a las explicaciones ante 
aquellos que buscan el Espiritismo; nunca preocuparse en perder 
tiempo con aquellos que no se interesan por escuchar nada sobre 
la Doctrina. “No arrojar perlas a los puercos” también es una 
enseñanza evangélica. Los puercos nunca sabrán qué hacer con 
las perlas: es un regalo muy refinado para el que solo se preocupa 
por comer. Y que no escoge la calidad de la comida; se satisface 
hasta con desperdicios. No perder tiempo convenciendo a alguien, 
mientras muchos están esperándonos, ansiosos para escuchar 
explicaciones, para ser consolados por la enseñanza evangélica.

El orador espírita también debe preocuparse por llevar su 
mensaje a las personas en un término medio. No muy elevado, 
pero tampoco muy bajo para no confundir las inteligencias que 
están exactamente luchando para salir del lodo. Tener el buen 
sentido para evaluar la capacidad de aprensión y comprensión del 
auditorio, es responsabilidad de todo orador espírita. No hacer 
mucha alusión a citas evangélicas, ipsis literis, sino utilizar la 
esencia de tales citaciones, aplicándola a hechos actuales, a eventos 
relacionados a la vida de la media del auditorio. Pues también es 
necesario tener en mente poder penetrar el entendimiento de los 
oyentes de aquella época; su esencia es perenne y universal, pero 
su vestimenta, o sea, la forma, es transitoria y mortal — muere 
con el cambio de las costumbres. Por tanto, el orador debe “vestir” 
la esencia evangélica con motivos actuales y allegados a todos 
sus oyentes. De lo contrario, su conferencia sonará falsa, sonará 
con una erudición ridícula. Es el caso de hablar, por ejemplo, en 
un lenguaje bíblico con todos los “vosotros” y los “id”. En una 
conferencia informal, esa preocupación genera frases ridículas.

Si la gente viene hasta un Centro Espírita, es importante 
saber lo que realmente quiere. Tomar en las manos el material que 
esta nos ofrece; el material de sus preocupaciones y aflicciones. Y 
así, lanzar inicialmente la tabla de salvación para aquél que se está 
ahogando a fin de traerlo a la orilla. Seguidamente, si el candidato 
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al naufragio está realmente interesado, enseñarlo a nadar, pues 
todos tendrán que aprender a nadar para vencer las corrientes 
del río de la Vida. Pero, muchos no se sienten con la “madurez” 
necesaria para matricular en la escuela de natación; prefieren sufrir 
algunas experiencias más de naufragio. No obstante, siempre 
debemos estar dispuestos a tirarle la tabla una vez más y también, 
una vez más respetarle el libre albedrío.
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LA ALEGRÍA DEL RELIGIOSO
      
Es increíble, pero hemos encontrado mucha gente que 

considera incompatible la coexistencia de los sentimientos de 
religión y de alegría en una sola persona. “El individuo religioso 
es un aguafiestas”, se acostumbra a pensar.

Obviamente que existen aquellos religiosos –de todas las 
creencias– fanáticos e intolerantes. Son individuos que “vistieron” 
la religión como una gruesa coraza; cuando, en realidad, la religión 
debe ser la sangre que vitaliza la personalidad, que proyecta el 
individuo al encuentro de su semejante. Sí, existen tales personas 
que se consideran religiosas. Personas llenas de amarguras, que, 
con el pretexto de una falsa auto santificación, transforman un 
infierno la vida de sus familiares y amigos cercanos. Egoístas, 
jamás religiosos.

Religión es, por encima de todo, trasmisión de alegría. Y, 
para trasmitir algo, necesitamos poseerlo en gran cantidad. Cada 
cual da aquello de lo que tiene lleno el corazón — es una expresión 
evangélica poco recordada. Si cultivamos el enfado, la amargura, 
jamás lograremos trasmitir alegría. Si cultivamos perennemente 
la censura a la sociedad, nunca podremos trasmitir fraternidad y 
jamás podremos trasmitir nobles valores, ya que solo identificamos 
hechos censurables de acuerdo con nuestra moral particular.

Ya oí a alguien decir que nunca se vio a Jesús sonriendo. 
¡Una deducción particular para justificar el propio enfado! Hago, 
entonces, una ponderación: realmente creyéndose que nunca se vio 
a Jesús sonriendo, es mucha pretensión nuestra querer seguirlo en 
esa particularidad. Pretensión o infantilidad. O comodidad. Porque 
los enfadados no son capaces de seguir la esencia de la enseñanza 
cristiana: amar el prójimo como a sí mismo. Una vez que la sonrisa 
forma parte de la afabilidad, de la dulzura, del trato humano.

Pero, entonces, si Jesús no sonreía, ¿él no exteriorizaba amor 
por las criaturas? Pues, una vez más volvemos a la comparación 
inadmisible. Jesús es un Espíritu de alta envergadura y su amor por 
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nosotros ya es un sentimiento natural y profundo, y no fruto de la 
sonrisa. Se podría decir que el sentimiento amoroso de Jesús, que 
abarca toda la Tierra, es una sonrisa permanente confortándonos 
y aliviando nuestras tensiones. Sin embargo, lo que se nota en el 
hombre enfadado es una expresión de amargura, reprobación por 
todo lo que es alegría, es decir, una extraordinaria incapacidad de 
amar. Y una extraordinaria capacidad de arruinar alegrías ajenas.

La sonrisa, la alegría, es un poderoso instrumento de 
comunicación con nuestro prójimo. Es un arma de acercamiento 
de los hombres. Esto no significa que debemos estar sonriendo 
siempre; es obvio que hay ocasiones que exigen seriedad para no 
ser tildados de mal educados. Y también no nos referimos a la 
alegría adquirida artificialmente, a través de medios químicos que 
llegan hasta provocar reacciones alucinógenas; ni tampoco a la 
burla resultante de los procedimientos indecorosos o de anécdotas 
vulgares. Distinguimos la alegría espontánea y saludable, del 
sarcasmo o de la carcajada desenfrenada.

El religioso, y el espírita en particular, debe ser alegre. 
Debe cultivar la alegría. Debe eliminar de sí aquella actitud de 
imagen de yeso o de porcelana, somos hombres puestos entre 
otros hombres. El cristiano es la sal de la Tierra — dijo Jesús. Y 
la sal da sabor a los alimentos sin que pierda las características 
propias. Por tanto, debemos dar alegría de vivir a los otros 
hombres, sin por ello descender al abismo de la imitación vulgar 
o del exhibicionismo barato.

Debemos cultivar alegría para trasplantarla en otros 
corazones. O nos sentimos felices como religiosos y nos 
esforzamos por trasmitir esa felicidad a nuestro semejante, o 
estaremos torturándonos e intentando dar a los otros una idea de 
religión basada exclusivamente en nuestra hiel interior.
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MÉDIUMS Y DOCTRINA ESPÍRITA
      
Es muy común oír la pregunta: “¿Usted es médium?” 

— cuando revelamos nuestra condición de espírita a algún 
amigo. Realmente, consideramos que es una creencia un tanto 
generalizada que el espírita tiene que ser médium. Cabe aquí, por 
tanto, una definición, una aclaración.

Médium es todo aquel individuo que, por condiciones 
especiales –orgánicas y espirituales– sirve de intermediario entre 
el Plano Espiritual y el Plano Físico. Puede ser espírita, católico, 
mahometano, en fin, de cualquier religión. Puede hasta no tener 
ninguna religión, pero ser instrumento del fenómeno mediúmnico: 
un fenómeno que ya fue comprobado por la observación, por la 
investigación, por los métodos científicos. La mediumnidad es 
arreligiosa; puede manifestarse en cualquier lugar.

 Espírita es aquel individuo que adoptó los principios de la 
Doctrina Espírita, codificados por Allan Kardec. Esos principios 
son bastante sencillos porque están al alcance de cualquier 
persona — pobre, rica, letrada o iletrada. Dicen respecto, 
básicamente, a la reforma interior del ser humano, reforma que se 
debe procesar teniendo por base solo un modelo: Jesús. Lo que la 
Doctrina Espírita explica, y comprueba por hechos, es porque el 
individuo debe reformar su comportamiento siguiendo el modelo 
cristiano. Ella explica lo que le ocurre al individuo que adoptó una 
religión solo por fuera, por convención social, pero en su interior 
permaneció bruto e insensible. En fin, Espiritismo se resume 
en una magistral frase de Kardec: “Fuera de la Caridad no hay 
Salvación”. Una afirmación que muestra la universalidad de la 
Doctrina, no limitándola entre apretadas paralelas.

Por tanto, ahí están dos definiciones: médium y espírita. 
Ahora bien, se puede concluir que existen médiums espíritas y 
médiums no espíritas; como también, es lo que ocurre con la 
gran mayoría, que espírita no es médium. La Doctrina Espírita 
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ofrece al estudioso armas e instrumentos para el control de 
la manifestación mediúmnica, es decir, para diferenciar una 
manifestación falsa –mistificación– de una verdadera, donde 
realmente hay un Espíritu comunicante.

Allan Kardec expresa esta afirmación: “es preferible 
rechazar noventa y nueve verdades que aceptar una mentira”, con 
referencia a los mensajes que llegan por vía mediúmnica. Es el 
propio codificador de la Doctrina que, alertado por los Espíritus, 
recordó la advertencia lanzada por San Juan: “Amados, no creáis 
en todos los Espíritus”.

El Espiritismo estudió la mediumnidad a fondo, ya 
que esta es una manifestación de la que se tiene noticia desde 
el Egipto Antiguo. El Espiritismo utilizó el concurso de los 
médiums para transformarse en una doctrina codificada, pero en 
el contexto de esa doctrina, el estudioso sin prejuicios encontrará 
elementos suficientes para desenmascarar cualquier pretensión 
de manifestación mediúmnica. También encontrará elementos 
para distinguir si el Espíritu comunicante –cuando realmente 
haya Espíritu comunicante– es de una moral elevada o solo es un 
pseudosabio, un engañador. El estudioso de la Doctrina Espírita 
sabe que los Espíritus que están en el espacio tienen los mismos 
defectos, los mismos vicios y las mismas virtudes de los hombres 
— pues la simple condición de estar desencarnados no les da 
acceso a las virtudes que no adquirieron.

El médium que es espírita sabe que debe mejorarse cada día, 
para poder mantener contacto con los Espíritus que están enfocados 
hacia el Bien colectivo, que harán instrumento de bondad. Muchos 
Centros Espíritas mantienen cursos denominados “Escuelas de 
Médiums”, donde el individuo que posee dones mediúmnicos es 
instruidos de forma que pueda ejercer la mediumnidad siempre 
en beneficio del prójimo, pero antes de todo, es concitado a 
evangelizarse para que pueda realmente conquistar la simpatía de 
los buenos Espíritus.
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EL “JEFE” DEL ESPIRITISMO
      
Mucha gente encuentra dificultades para entender el 

Espiritismo como religión porque no logra admitir una religión 
sin jefe y sin dogmas o rituales. A propósito, es importante aclarar 
la cuestión de la jefatura en el Espiritismo; jefatura entendida 
como dirección, un organismo que traza normas de conducta para 
los profesantes.

Esa jefatura, la figura del jefe, no existe en el Espiritismo. 
Y nunca podrá existir. Quien manda en el Espiritismo son los 
Espíritus, que, como instrumentos de Dios, divulgaron por toda 
la Tierra conocimientos de profundas repercusiones morales, que 
fueron codificadas en una Doctrina por Allan Kardec. El propio 
Allan Kardec no es el fundador de la Doctrina; su trabajo fue el de 
dar un cuerpo racional a los miles de mensajes que llegaban del 
Plano Espiritual. Los propios Espíritus autores de los mensajes 
que dieron base a la Codificación insistieron mantenerse en el 
anonimato, prefiriendo no dar nombres, con rarísimas excepciones, 
cuando se hacía necesario una comprobación.

Para orientar el Espiritismo, existen las llamadas obras 
básicas de la Codificación, que son El Libro de los Espíritus, El 
Libro de los Médiums, El Evangelio según el Espiritismo, La 
Justicia Divina según el Espiritismo y La Génesis. Esas fueron 
obras publicadas por Allan Kardec a partir del análisis y de la 
crítica de los mensajes espirituales, que llegaban a través de 
médiums. Son obras que presentan los cimientos de la Doctrina, 
pues según el propio Kardec afirmó, la evolución de la humanidad 
permitirá la construcción de todo el edificio. Desde el punto de 
vista religioso, aún estamos enlodándonos en la tierra, donde la 
gran mayoría no encontró ni los cimientos. 

Muchos podrán preguntar: si no hay jefe, ¿a quién dirigirse 
para saber si estamos actuando correctamente? La respuesta, 
aunque es muy sencilla, aún le preocupa a mucha gente, inclusive 



115

                     

Caminos de Liberación

a muchos que se dicen espíritas. Esta debe ser buscada en la propia 
base del Cristianismo: la figura de Jesús. Él fue quien afirmó: “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida”. Por tanto, todo procedimiento 
que no se enmarque dentro de los principios cristianos estará 
fatalmente equivocado y será dañino para nosotros mismos; será 
dañino para nuestro “yo” inmortal. Y cuando decimos Cristianismo 
podríamos decir Budismo, Islamismo, Brahmanismo y tantas otras 
religiones. El Cristianismo al que nos referimos es la esencia, la 
ética cristiana, la moral evangélica, que se resume prácticamente 
en una afirmación: “Haga a su semejante aquello que le gustaría 
que le hiciesen a usted, si usted estuviese en esa misma situación”.

El Espiritismo, por haberse codificado a partir de una serie 
de manifestaciones que hirieron los sentidos –manifestaciones 
físicas–, llamó la atención de una buena parte de la Humanidad. 
Sin embargo, esa buena parte que se interesó por el asunto, 
fue a él movida por la curiosidad, por el fenómeno. Muchos se 
encerraron en sus laboratorios e hicieron experimentaciones 
que los convencieron; no obstante la mayoría asistió –y asiste– 
a los fenómenos solo con el fin de satisfacer mera curiosidad, 
muchas veces alimentada por elevado índice de morbidez. Sin 
embargo, existen los que vieron los fenómenos y de ellos sacaron 
conclusiones morales de amplio alcance. Entre estos pioneros 
podemos alinear, además de Allan Kardec: León Denis y Gabriel 
Delanne, en Francia; Conan Doyle, en Inglaterra; Ernesto Bozzano, 
en Italia; Adolfo Bezerra de Menezes, en Brasil. Y muchos otros, 
que comprendieron que el Espiritismo estaba divulgando un 
mensaje de gran profundidad y de relevante importancia para la 
regeneración de la humanidad.

Todos esos pioneros ayudaron a poner piedras en el cimiento 
de la Doctrina. Ninguno de ellos se constituye en jefe; apenas 
fueron estudiosos, personas interesadas en divulgar verdades 
que alcanzaron a través del estudio y del análisis. Legaron una 
Doctrina que exige de su adepto una constante renovación interior 
y, principalmente, gran buen sentido. Buen sentido para discernir 
cuáles son los mensajes que están de acuerdo con la razón y 
cuáles son los que repugnan la razón. Lo que repugna a la razón es 
repugnante para el Espiritismo. Razón por la que si el Espiritismo 
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tuviese un jefe, aunque electo en una asamblea, estaría sujeto 
a decisiones de un hombre, que si la mayoría de las veces son 
aceptadas, son susceptibles de errores en otras.

El Espiritismo es dirigido por la consciencia de cada uno. 
Evidentemente el que ha estudiado mejor la Doctrina tiene mayor 
obligación de ejemplificar, de esclarecer; nunca de mandar. Pues, 
como dijo el Cristo, a cada cual será dado según sus propias obras, 
para la persona más esclarecida Jesús dejó el mensaje: “Mucho 
será pedido al que mucho le fue dado”. Por tanto, la cuestión de 
jefatura del Espiritismo es un asunto que ya está resuelto hace dos 
mil años, cuando Jesús estuvo encarnado en la Tierra.
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44

PARA UN AMIGO TRISTE
      
Usted me dice que vive irritado e inseguro; triste y vacío. 

Y sin embargo es el tipo de hombre “bien colocado” en la vida, 
con excelente posición social y óptima situación financiera. Es el 
tipo de hombre “bien casado”; tiene una esposa que lo ama y que 
también es muy amada por usted. Con dos hijos que reciben todo 
el cariño de ambos.

“Voy a las fiestas, paseos, programas de diversión y no 
me divierto; cuando todo es alegría a mi alrededor, yo estoy 
interiormente triste. A veces estoy hasta exteriormente alegre, 
dando la impresión de participación. Pero, por dentro, todo 
es angustia, tristeza, inseguridad. Cuanto más alegría hay en 
el ambiente, más grande es mi tristeza íntima. Si al menos yo 
tuviese alguna razón aparente; si tuviese necesidad de recursos, 
si no tuviese el apoyo de la mujer y de los hijos. Sin embargo, 
tengo todo eso.”

Usted me dice que no tiene ninguna preocupación de orden 
religiosa. “Mis padres son religiosos, pero no veo razón para 
someterme a una serie de prohibiciones de la religión que ellos 
profesan. Eso solo aumentaría mi aflicción íntima. Sinceramente, 
no sé por qué deba cultivar alguna religión; no creo que Dios se 
preocuparía más conmigo en caso que adoptase una religión”.

Mi querido amigo, usted está necesitando urgentemente una 
religión. Toda esa irritación, inseguridad, tristeza y vacío denotan 
que, íntimamente, usted está en busca de algo que no sabe lo que 
es. Si esa búsqueda le causa todo eso, es algo muy importante 
que usted está buscando. No creo que, conscientemente, usted 
concuerde conmigo. El orgullo y el amor propio le impedirán que 
concuerde. Pero crea, todo eso es una búsqueda. Solo que hasta 
ahora no se ha dispuesto a salir de su castillo para el encuentro; 
usted está en un corto circuito.

Yo lo invito a investigar en el campo religioso, en beneficio 
propio. Lo invito a analizar los beneficios a su favor, del estudio 
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y de la práctica de una religión racional y objetiva como el 
Espiritismo. Una religión que no tiene prohibiciones; solo 
esclarecimientos. Una religión que da respuesta a las reiteradas 
indagaciones de su Espíritu insatisfecho. Mi amigo, comience 
a leer El Evangelio según el Espiritismo, un libro que reúne las 
enseñanzas de elevada moral y consuelo de Jesús, comentados 
por los Espíritus Superiores. Lea y analice. Y juzgue usted mismo.

Dios se preocupa por todos sus hijos. Y todos nosotros 
somos sus hijos. No es el hecho de que un hombre profese esta o 
aquella religión que tendrá mayor o menor preferencia del Amor 
Divino. Lo que importa es que el hombre sea fraterno, sencillo y 
caritativo. Estas son características que pueden ser asumidas por 
cualquier persona, de cualquier religión, de cualquier condición 
social. En tanto, lo que importa es ir al encuentro del Creador, 
abrirse a su amor. Si no alimentamos ninguna preocupación 
religiosa, estaremos cerrados a él. Aunque él continúe amándonos 
e intentando ayudarnos de la mejor forma posible.

Dios está a su lado, mi amigo. Ábrale su corazón y sienta 
la paz, la seguridad y la alegría. Comience ahora a tomar el 
remedio para su mal interior: busque una religión que esclarezca. 
Una religión que lo ayude a abrirse mejor hacia Dios y continuar 
viviendo entre los hombres. Una religión que no quiera su 
aislamiento, sino su integración alegre y fraterna en el seno de la 
sociedad. Comience hoy a leer El Evangelio según el Espiritismo. 
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45

KARDEC “REENCARNADO”
      
Un amigo que ahora se está iniciando en la Doctrina 

Espírita hace días me secreteó en el oído:
¿Usted sabía que Kardec ya está reencarnado? ¿Y está aquí 

en Brasil?
No, no lo sabía. Nadie lo sabe, a menos que sean algunas 

personas que se creen “bien informadas” por el Plano Espiritual 
Superior. Como si el Plano Espiritual Superior fuese chismoso y 
viviese buscando gente dispuesta a oír las últimas.

Es necesario tomar mucho cuidado con esas historias de que 
fulano o zutano –siempre gentes de gran expresión en el pasado– 
actualmente está aquí reencarnado. Claro está que los grandes 
hombres del pasado aún deben tener vínculos con la Tierra –para 
expiación, evolución o misión– y si no están, se preparan para 
aquí reencarnar, ya que la reencarnación es una ley natural.

Pero, entre decirse que la reencarnación es una ley natural y 
señalarse a alguien como que es alguna celebridad del pasado, va 
un gran trecho. Siendo la reencarnación un velo sobre el pasado, 
¿por qué esta preocupación –diríamos enfermiza incluso– de estar 
chismeando el pretérito espiritual de esta o aquella criatura?

Pues, si Kardec está reencarnado, un día lo sabremos. No 
porque él venga públicamente a decir: “Óyeme, soy Allan Kardec”. 
Sino por las obras que haga. Por el impulso que su actuación dé a 
la humanidad, dirigida hacia una espiritualización más eficiente.

De hecho, si todos los que se preocupan por saber si Kardec 
o Emmanuel ya reencarnaron, tuviesen sus preocupaciones 
enfocadas hacia el trabajo y a la vivencia de la Doctrina Espírita, 
¡tal vez hasta el Mundo Espiritual dispensase una nueva 
encarnación de esos valerosos Espíritus aquí en la Tierra! Pues, 
con tanta gente dando ejemplo de Espiritismo, el planeta tendría 
un avance más rápido y menos sufrido.
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El Espíritu elevado que reencarna aquí en la Tierra busca 
ocultarse siempre en el anonimato, para que tenga condiciones 
de lanzar tranquilamente las bases de su nuevo trabajo o las 
proyecciones para la continuidad del trabajo por él iniciado en vida 
anterior. La serenidad y el anonimato son condiciones esenciales 
para las realizaciones de gran envergadura. Los hombres poco a 
poco van descubriendo su valor y, muchas veces, solo lo descubren 
cuando el Espíritu ya retornó a la patria espiritual por las vías de la 
desencarnación natural.

No nos ilusionemos: los grandes Espíritus no necesitan ser 
anunciados por nuestras trompetas. Se anuncian por sí mismos, 
por la luz de la propia ejemplificación.

Si alguien te busca, amigo lector, y te dice que Kardec está 
reencarnado y es fulano de tal, no lo creas, pero no discutas con 
el informante; invítalo a que te acompañe a un lugar donde la 
miseria campea y dale oportunidad de trabajo. Es posible que 
así, tu informante sienta que Kardec es para que sea vivido por 
nosotros a través del lema: “Fuera de la caridad no hay salvación”.



121

                     

Caminos de Liberación

46

JESÚS, EL MAYOR ECOLOGISTA
      
No entendemos a ciertas personas que, hoy, están esperando 

que mañana el mundo sea mejor, sin que se despliegue ningún 
esfuerzo personal para esa esperada y justa mejoría. Personas que 
creen en magia y no en trabajo; creen en milagros en beneficio 
de la humanidad, sin la participación de esa misma humanidad. 
Personas que piensan y actúan como niños que, en la lógica de la 
edad infantil, crean fantasías y resuelven todos los problemas que 
los propios padres no logran resolver o superar.

Sin embargo, es necesario que quede claro que la Tierra 
solo se tornará mejor con la mejoría de sus habitantes. Pues lo 
que hace que nuestro planeta sea bueno o malo son los hombres 
y no la Geología o la Geografía. Estas son ciencias que estudian 
y ayudan a solucionar los problemas naturales, cuya solución 
queda completamente en manos de los hombres. Como ahora 
la Ecología, que busca mejorar el medio ambiente. ¿Por qué 
nuestro medio ambiente se está contaminando? ¿Será por causa 
de un pase de magia de la naturaleza? No, se está contaminando 
única y exclusivamente porque el hombre lo está contaminando; 
el hombre, ese egoísta, que solo pensó en sí mismo, arrojando 
desechos encima de los otros. Intenta librarse de la suciedad propia 
arrojando su basura sobre el vecino. Sucede que la capacidad de 
“digestión” del vecino es inferior a la basura, y finalmente lo que 
resta es suciedad para toda la humanidad. Por lo que si el hombre 
fuese menos egoísta –menos ávido de lucros– y dispusiese un poco 
de su ganancia para mejorar el nivel de los desechos industriales 
y humanos, hoy no tendríamos la contaminación.

Es por ello que consideramos que la Ecología –la ciencia 
que estudia el medio ambiente– es una ciencia más enfocada hacia 
la religión que hacia los hechos objetivos en sí. Sí, enfocada hacia 
la religión, para enseñar al hombre a respetar su semejante. La 
religión que nos enseña a no hacer a nuestros semejantes lo que 
no queremos para nosotros: “Amar al prójimo como a sí mismo” 
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— una frase que fue dicha hace caso dos mil años por el mayor 
ecologista hasta hoy conocido: Jesús Cristo. Pues, si realmente 
amamos al prójimo como a nosotros mismos, no podremos 
contaminar el medio ambiente. Observen como nos queremos 
nosotros mismos; ¿ya pensaron acerca de ese gesto, de ese amor, 
siendo dirigido a nuestro prójimo con la misma intensidad? Sería 
la gran victoria de la Ecología, teniéndose en cuenta también que 
nuestro prójimo, además de los hombres que nos rodean, engloba 
los animales y las plantas que nos sirven y ayudan a mantener el 
equilibrio de la vida.

Y la Ecología no puede ser ejercida por egoístas. Es una 
ciencia de altruismo; es Cristianismo practicado. No entendemos 
el raciocinio de aquellos que dicen: “Ahora estoy trabajando para 
darle comodidad a mi familia; cuando tengamos una situación 
asentada, ayudaremos el prójimo”. Preguntamos: ¿De qué vale 
dejar mi familia bien instalada y acomodada, en medio de una 
guarida de lobos? Los aullidos y las amenazas vendrán de todas 
partes, instalando el terror y la incomodidad entre sus miembros. 
Por el contrario, si desde ya comienzo a dar mi aporte para la 
mejoría de mis semejantes, el día de mañana es posible que mi 
familia tenga menos comodidad en particular pero no tendrá 
que vivir atemorizada defendiéndose de los lobos. Y cuando no 
hayan más lobos humanos, ya no habrá necesidad de confort en 
particular: todos serán realmente hermanos.
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47

MANDAR, VIVIR, COMPRENDER
      
Para el estudioso de las ideas religiosas que no se ata 

solamente a la letra de las enseñanzas, no le será muy difícil 
sacar conclusiones de gran provecho para la comprensión de 
los acontecimientos de la actualidad. Justamente porque no 
han comprendido el Espíritu de esas enseñanzas es que muchas 
religiones, o sectas, están en decadencia o en descrédito; 
permanecieron con la forma y hoy tienen en manos solo una 
cáscara hueca.

Veamos, por ejemplo, el tan decantado problema de la falta 
de diálogo entre las generaciones; de la irreverencia de los jóvenes 
y de la intolerancia de los adultos. Vamos a comenzar por donde 
comenzaba nuestra formación cultural-religiosa: del Mosaísmo. 
De Moisés heredamos los Diez Mandamientos que, queramos o no, 
forman parte de nuestro “yo”, son nuestro freno interior y la base de 
todas las leyes civiles de la actual civilización. Moisés mandaba y 
exigía que se le obedeciera. Aunque los Diez Mandamientos sean 
de origen divino –su durabilidad y universalidad comprueban ese 
origen–, una obra mediumnica, gran parte de las leyes dictadas por 
Moisés era de su propia autoría. Pero, el legislador hebreo, para 
infundir respeto y temor al pueblo, decía que era Dios el autor de 
todas sus leyes; necesitaba imponer autoridad a todo costo para 
mantener unido todo el pueblo.

Por tanto, Moisés enseñó la obediencia, la disciplina. Lidió 
con la infancia de la humanidad, de la cual se hizo el conductor. 
Pero no ejemplificó sus propias enseñanzas. El ejemplo, el 
cumplimiento de la Ley, se hizo efectivo con Jesús. Fue el Maestro 
el que, a través del perdón, de la tolerancia y de la comprensión, 
dio testimonio de los estatutos divinos implantados por Moisés.

Tenemos, entonces, dos fases del progreso humano: de la 
obediencia y de la vivencia. Moisés y Jesús. Sin embargo, como 
el propio Jesús dijo a los Apóstoles, mucha información dejaría de 
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ofrecerle a la humanidad en la época de su paso por la Tierra, hace 
casi dos mil años. “Porque la humanidad no estaba en el nivel de 
comprensión de muchas verdades; todavía era necesario muchos 
años de progreso, de luchas y sufrimientos.

La era de la comprensión, del esclarecimiento, llegó con el 
advenimiento del Espiritismo. No más una doctrina o enseñanza 
basada en el raciocinio de un solo hombre, sino fundamentada en 
la universalidad de la enseñanza de los Espíritus superiores que 
se comunicaban en varias partes del mundo, a través de diversos 
médiums, trasmitiendo mensajes con la misma esencia. Enseñanzas 
que fueron analizadas y codificadas por Allan Kardec — un hombre 
que se preocupaba con las explicaciones lógicas de una serie de 
fenómenos materiales inexplicados por la ciencia oficial.

Siguiendo la línea de nuestro raciocinio, tenemos las 
siguientes eras: de la obediencia, de la vivencia y del esclareci-
miento. Pues, la sabiduría divina no podría dejar que el hombre 
sufriese sin proporcionarle una explicación para su sufrimiento. 
Una vivencia esclarecida será mucho mejor aprovechada que una 
vivencia ciega. Una vida con una finalidad clara y definida será 
vivida con mucho más resignación y alegría que una vida en la 
que no se divisa un objetivo, una meta.

El choque de las generaciones adviene justamente de la 
incomprensión de esas tres fases de la evolución cultural de la 
humanidad. Y de la incomprensión de los postulados espíritas por 
la mayoría de los hombres. La gran mayoría aún está en la fase 
mosaica: mandar u obedecer. Y estamos seguros que hay mucho 
más gentes queriendo mandar. Refiriéndonos indistintamente a 
jóvenes y viejos, pues de nada vale ser joven en edad si nuestra 
mente permanece en la fase mosaica de la evolución humana.

La gran mayoría de los hombres aún no ha comprendido 
que para mandar, es necesario saber ejemplificar. Para ejemplificar 
es necesario comprender. Al padre le gustaría que el hijo 
actuase honestamente, cuando en realidad este padre no actúa 
honestamente con el que debe hacerlo. Es decir, quiere mandar 
pero no testimoniar. Y existen los que pretenden haber ingresado 
en la era de la vivencia, de la ejemplificación, pero viven 
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amargados con la propia situación. Estos, desafortunadamente, 
se estacionaron en el ejemplo y no buscaron explicaciones. No 
buscaron las razones de la ejemplificación. Viven como mártires, 
cuando, en realidad deberían vivir como felices deudores a los 
que les fue dada la gran oportunidad de saldar las deudas.

Estamos, por tanto, en la era del esclarecimiento. Del 
saber por qué obedecer y para qué ejemplificar. Aunque contra 
la voluntad de la gran mayoría, estamos en esa era. Y cuanto 
más insistamos en no reconocerla, ella más nos oprimirá. Es 
como un lago cuyo manantial hace brotar agua incesantemente; 
si no proveyésemos una zanja para canalizar el agua, el lago se 
desbordará y causará grandes estragos en las tierras vecinas. La 
era del esclarecimiento exige esclarecimiento; si continuamos 
oponiéndonos al orden natural del progreso, manteniéndonos 
en la era mosaica, seremos inevitablemente envueltos por 
acontecimientos bastantes desagradables.

Obediencia, vivencia y esclarecimiento — las tres fases 
de la evolución cultural de la humanidad. Moisés, Jesús y 
Espiritismo, sus tres representantes. La humanidad sufridora —la 
gran masa estacionada en la primera fase. Por tanto, a los espíritas 
les corresponde la tarea de ejemplificar con raciocinio claro. Y 
con humildad, pues el espírita sabe que en el plano espiritual será 
mayor aquel que más sirve a su semejante.
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48

“MATRIMONIOS ESPÍRITAS”
      
Reciente decisión judicial hizo que viniese a propósito 

el llamado “matrimonio espírita” — una aberración doctrinaria. 
Aprovechándose de la opinión del magistrado, que solo se atuvo a 
la cuestión legal del problema, manifestándose algunos individuos 
pocos prudentes o mal intencionados, intentando invalidar el 
Espiritismo como religión o tildándolo de práctica ritualista. Ni 
una ni otra calificación atañe la Doctrina.

En primer lugar, es bueno aclarar que el “matrimonio 
espírita”, al que se refería la cuestión judicial, se trataba 
meramente de una ceremonia de “umbanda”: un ritual mixto de 
catolicismo, mediumnismo y paganismo africano. Pero, como 
son pocas las personas que buscan conocer realmente el asunto, 
confunden “umbanda” con Espiritismo. Y el matrimonio pasa a 
ser “espírita”. No es que tengamos algo contra los “umbandistas”; 
por el contrario, conocemos muchos “umbandistas” realmente 
evangelizados, totalmente enfocados hacia el servicio del prójimo. 
Solo consideramos innecesario la práctica de cualquier especie de 
ritual, inclusive el ritual del matrimonio. No obstante, tenemos 
que admitir que el hombre, aún bastante imperfecto, muchas 
veces para comenzar a creer, tiene necesidad de imágenes o ritos; 
pero, a medida que se esclarece, espontáneamente llega a admitir 
la innecesaridad de tal simbolismo.

¿Entonces el Espiritismo está contra el matrimonio? 
Claro que no. Está contra el ritualismo. Obedece a la ley civil 
del país; pues, la ley exige el contrato matrimonial para validar 
el matrimonio: esta debe ser respetada y acatada. Si un hombre 
y una mujer llegan a firmar un contrato matrimonial, se debe 
admitir que calcularon muy bien los pros y los contras de tal 
unión. Y llegaron a la conclusión que sería benéfica para ambos 
y altamente compensadora para los hijos que advengan de tal 



127

                     

Caminos de Liberación

matrimonio. El contrato matrimonial formaliza y legaliza los 
lazos de afinidad o de afectividad entre dos seres; no crea tales 
lazos. Por tanto, cualquier ceremonia religiosa tampoco crearía 
una formalización más.

Ahora bien, el Espiritismo, que busca revivir la pureza del 
cristianismo primitivo, se apega a la esencia y no a la forma. La 
esencia, referente al matrimonio, es la responsabilidad de los 
cónyuges que debe ser fundamentada en el mayor mandamiento: 
“Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismo”. El prójimo más cercano de un cónyuge es exactamente 
el otro cónyuge. Y cuando hablamos de amor, hablamos de amor-
esencia y no amor-forma. No el amor por las formas armoniosas 
del hombre o de la mujer, a quien elegimos como cónyuge; esas 
formas van modificándose con la edad y el amor basado solamente 
en ellas se irá disolviendo conjuntamente. El amor-esencia es el 
oriundo de afinidades profundas o de grandes renuncias. Porque 
muchas veces el cónyuge siente que no tendrá mucha felicidad 
permaneciendo al lado del otro, pero al mismo tiempo algo le dice 
en el subconsciente que esta es una unión de rescate, necesaria 
para su propio equilibrio espiritual: es necesario renunciar a los 
grandes momentos de felicidad.

Sin embargo, podrán objetar: la ceremonia religiosa es la 
bendición de Dios para la unión civil. Pero, sería como burlando 
a Dios, si esperásemos que él bendijese solamente a aquellos que 
lo buscan a través de los ritos y de las vestimentas apropiadas. 
Dios estará presente en todos los matrimonios y bendice todos 
los matrimonios donde predomina el amor-esencia, la renuncia o 
la afinidad. Mientras que en los matrimonios donde predominan 
los intereses materiales —belleza de las formas o esperanzas de 
herencia— por encima de los intereses espirituales, la presencia 
de Dios no será sentida, aunque que hagan las más imponentes 
ceremonias religiosas. Dijimos que la presencia no será sentida, 
no porque el Creador no esté presente, sino porque los cónyuges 
realmente no están preocupados con la esencia, con el amor 
duradero, sino tan solo con las formas, con las ventajas pasajeras. 
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Tan pasajeras que quedan a la puerta de la tumba, o incluso 
antes de la tumba, desaparecen inmediatamente a los primeros 
vestigios de la vejez.

No existe matrimonio espírita, entendido como ritual. 
El Espiritismo acepta las leyes de cada país, pues entiende que 
son formas necesarias para disciplinar la sociedad. No obstante, 
la Doctrina trabaja para que los hombres, comprendiéndose y 
amándose fraternalmente, poco a poco sean exonerados de sufrir 
las represiones provenientes de la transgresión de las leyes. Y no 
será con ritos exteriores que alcanzaremos ese objetivo; será con 
el sacrificio del orgullo y de la vanidad de cada uno en el altar de 
su propio corazón.
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ENEMIGOS QUE SE AJUSTAN
      
Actualmente es un niño de 12 años de edad, deficiente 

mental, inmóvil, preso al lecho de una institución de beneficencia 
donde recibe el más extremado cariño.

Precedentemente, hace cuantos años que solo Dios sabe, en 
otra encarnación, y viviendo en Europa a finales de la Edad Media, 
era un príncipe, señor de muchas tierras y de muchos esclavos.

Y, como señor, disponía de la vida de sus subordinados como 
bien entendía. Por pequeña rebeldía, o por simple reivindicación, 
mandaba a matar padres de familia. En la mejor de las hipótesis, 
mandaba a golpearlos impiadosamente. 

De ese modo, fue acumulando odio sobre su cabeza. Las 
víctimas, encarnadas y desencarnadas, comenzaron a tramar 
venganza. Los encarnados, aún bajo su yugo o bajo su influencia 
autoritaria, empezaron a estudiar la mejor forma de vengarse de 
toda esa opresión.

Y un día, cuando el muchacho, hijo del príncipe, salió del 
castillo para dar un paseo, fue agarrado y aniquilado. Lo ahorcaron 
en un árbol frente al castillo, para que pudiese ser visto por el 
padre que, arrogantemente, siempre se paseaba por el balcón.

El príncipe, herido en sus sentimientos más íntimos y con la 
muerte del hijo inocente, arrojó toda su tiranía sobre los verdugos 
del muchacho. Y todos fueron ahorcados.

Pasaron siglos. El príncipe y el jefe de los revoltosos que 
lideró el episodio que culminó con el ahorcamiento del muchacho, 
reencarnaron y continuaron unidos por los lazos del odio. No 
supieron cultivar la paciencia uno para con el otro y continuaron 
en el abismo de las desavenencias.

Hasta que, nuevamente en el plano espiritual, el príncipe 
recibió la visita cariñosa del hijo que hacía siglos había sido 
masacrado: es un Espíritu bueno, que perdonó a todos sus 
verdugos. Le habla del perdón al padre. Y el padre, viendo quien 
le fue muy querido y que considerara perdido para siempre, 
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viéndolo envuelto en luz, en la luz de los Espíritus pacíficos, es 
tomado por profunda emoción y acepta recorrer un nuevo camino. 
Un camino de rudas pruebas y duras expiaciones.

Actualmente es un niño de 12 años, deficiente mental, 
inmovilizado en una cama. Renació sin hogar, hijo de padres 
separados, hijo de una mujer que ni siquiera pudo darle la ropita 
de bebé, dada la penuria en que vivía.

Ahora está bajo los cuidados de una institución de 
beneficencia. Aunque su cuerpo esté atrofiado y su cerebro no 
funcione satisfactoriamente, su Espíritu está feliz. Se nota la 
felicidad en su rostro. En los momentos de sueño del cuerpo, 
su Espíritu comprende el porqué del sufrimiento, sabe que está 
expiando sus propias culpas. Y está feliz por sentirse un deudor en 
fase de pago de viejas deudas.

¿Y el verdugo del muchacho?
Por mucho tiempo aun rondó el antiguo adversario. Incluso, 

hace días que podíamos verlo agrediendo el ex príncipe, hoy un 
niño deficiente mental. Su influencia junto al pequeño enfermo 
era tan fuerte que, muchas veces, el chico entraba en una especie 
de transe epiléptico sin una causa médica justificada. Lo agarraba 
por el cuello intentando asfixiarlo, y sus vibraciones provocaban 
el desespero y el espanto al chico acamado.

Hasta que, por intercepción de antiguos Espíritus, él pudo 
percibir cuánta culpa también le incumbía en todos los episodios 
por los cuales clamaba justicia.

El Espíritu del muchacho que él ahorcó, envuelto en luz y 
trayendo el perdón estampado en el corazón, vino a su encuentro. 
Fue un encuentro emocionante: la víctima del pasado, armada con 
el instrumento del perdón incondicional, venía a abrazarlo y a 
invitarlo a que reiniciara una nueva vida.

Hoy está meditando. Y tenemos la certeza que envalentado 
por amigos espirituales y por el propio amor de su víctima del 
pretérito, tomará tal vez la más importante decisión de su vida. 
Adoptará el acto más heroico que hasta hoy adoptó: aceptará 
reencarnar en un cuerpo deficiente mental.
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ESPIRITISMO, INSTRUMENTO DE
 EXPERIENCIA DE CADA UNO

      
Cuando abrazamos un ideal que nos conforta y esclarece, 

inmediatamente queremos convertir el mundo. Creemos que 
todos podrán ser reconfortados y esclarecidos a través del mismo 
camino. En tanto, ignoramos los caminos y las experiencias que 
ya fueron recorridos y experimentados por los demás, así como 
todas las desilusiones y angustias que fueron acumulándose. Cada 
cual vive la propia experiencia y a nosotros solo nos corresponde 
indicar el camino que nos sirvió, como máximo situar a nuestro 
prójimo en el inicio de esa caminata.

No nos corresponde estar vigilando si el amigo seguirá el 
camino que nos sirvió para nuestra redención. Lo que importa es 
que le indiquemos el comienzo. Los pasos le corresponden al otro. 
Cada uno camina por sus propios pies.

La parábola del Buen Samaritano es un buen ejemplo de 
cómo actuar. El hombre caritativo de la parábola condujo el herido 
hasta la hospedería, después de haberle realizado las curaciones 
en las heridas; sin embargo no permaneció vigilando si él tendría 
los cuidados que le impidiesen agravar más las heridas.

El Buen Samaritano hizo su papel, ayudando sin preguntar ni 
siquiera el nombre del asistido y dejándole total libertad se seguir 
caminos seguros o continuar recorriendo sendas invadidas de 
asaltantes. Si actuase de forma contraria, prohibiéndole al hombre 
que volviese al camino de Jericó, que es peligroso y traicionero, 
estaría esclavizando el asistido a su propio modo de ser.

Muchas veces tenemos necesidad de aprender a través de 
nuestras propias experiencias; y es una falta de caridad total que 
alguien nos impida caminar por el camino que escogimos para 
nuestro aprendizaje. Solo es justo que alguien nos muestre que 
existe una hospedería, un lugar más seguro, solo eso; pues, es 
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cierto que después de una serie de experiencias desastrosas, 
buscaremos la hospedería indicada como puerto seguro para 
nuestro barco destrozado por las intemperies de la vida. En este 
caso, lo que importa es que la hospedería siempre esté abierta y 
ofrezca la seguridad, el reconforto y el esclarecimiento del que el 
náufrago esté necesitado.

Así debe ser nuestro comportamiento de espíritas, de 
cristianos. No nos angustiemos por los amigos que no quieren 
seguir nuestros consejos en materia de religión. Alegrémonos por 
haber encontrado el amparo y el esclarecimiento en la Doctrina 
Espírita y continuemos ejemplificando, cómo indicar a los amigos 
el comienzo de la caminata. Y dejemos lo que resta para Dios y 
para el aprendizaje de cada uno.
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PROFESIÓN Y SACERDOCIO
      
La profesión, cualquiera que esta sea, siempre es un 

instrumento, una herramienta de trabajo que el individuo tiene 
en las manos. Esta puede ser un factor de elevación o de caída 
espiritual; muchos consideran, erróneamente, que el hecho de que 
una persona esté ejerciendo lo que se acordó llamar una profesión 
“humilde”, ya le da derecho de conquistar méritos espirituales.

Nada de eso; puede el individuo ejercer la más pesada de las 
profesiones, pero si la ejerce con rebeldía, nada adicionará a su fi-
cha espiritual. Por el contrario, acumulará débitos consigo mismo.

Se habla mucho, por ejemplo, del llamado “sacerdocio” 
que es la profesión de médico. ¿Por qué no el sacerdocio de la 
profesión de barrendero? ¿O de albañil? ¿O de abogado?

Todo puede ser sacerdocio, si el individuo que ejerce 
la profesión haga de esta un sacerdocio. No es la profesión la 
que dignifica el individuo, sino es este el que debe dignificarla. 
Todos somos acreedores de la profesión que abrazamos; esta es 
un instrumento neutro en nuestras manos. Pero siempre es un 
instrumento al que debemos gratitud.

Supongamos una azada. Es un instrumento rudimentario 
puesto en las manos del labrador o del jardinero. Con esta, se 
puede ayudar la labranza o el jardín. Pero, también se puede herir y 
matar, si es utilizada contra una persona. No obstante, está siempre 
será la azada. Por lo tanto, no podríamos generalizar diciendo que 
el que maneja la azada sea un sacerdote. Puede realmente serlo, si 
la utiliza para el florecimiento de la labranza o del jardín.

Cuando hablamos de sacerdocio, nos llega a la mente la 
figura de los hombres que realmente hicieron de sus profesiones 
un verdadero sacerdocio. Hombres que, muchos de ellos, pasaron 
anónimos en medio de la multitud, pero que dignificaron el trabajo. 
Recordamos, por ejemplo, la figura de un médico del interior del 
país, ya fallecido: el Dr. Eduardo Pirajá da Silva.
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Ese hombre salió de Bahía hacia una ciudad humilde del 
interior de São Paulo: Ribeirão Bonito. Y allá permaneció. Y 
allá sirvió. En una época en la que ser médico del interior del 
país significaba ser enfermero, psicólogo, consejero, adivino y 
“compadre”. Adivino, porque no existían posibilidades de solicitar 
exámenes en laboratorios para la elaboración del diagnóstico. Y 
“compadre”, porque toda familia muy pobre siempre buscaba el 
médico para que fuese el padrino de bautismo del hijo; ¡así, el 
niño podría tener, por lo menos, una bonita ropa de bautizo!

Es decir, una época en la que ser médico del interior del país 
era más un ejercicio permanente de donación que de recibimiento. 
Daba su tiempo, su salud, su vida particular. Y a cambio muchas 
veces recibía un “muchas gracias”, o “cuando podamos le 
pagamos, doctor”.

El Dr. Pirajá fue todo esto. Fue un médico de una ciudad del 
interior del país. Un amigo. ¿Necesitaba un médico? Allá estaba 
él. ¿No tenía dinero para pagar la consulta? “Dios paga”, respondía 
él. Y cuantas veces la persona no tenía dinero y la enfermedad 
necesitaba un acompañamiento diario. No tenía importancia; 
todos los días allá estaba él a la cabecera del lecho. Muchas veces 
haciendo las curaciones o trabajos más pesados que hoy están 
reservados al cuerpo de enfermería del hospital. Y cuantas veces 
el enfermo vivía en hacienda o sitio; y tenía que hacer el viaje 
en “pie de bode”, el viejo Fordeco8 de alquiler. Y allá iba el Dr. 
Pirajá. Si el enfermo no tenía recursos, además de la asistencia, él 
pagaba el viaje de su propio bolsillo.

El Dr. Pirajá falleció hace muchos años. Murió pobre, 
es verdad. Pobre financieramente. Pero fue un sacerdote de la 
Medicina. Un sacerdote riquísimo de amor y dedicación.

8  Carro de la marca Ford, muy viejo y en mal estado. 



135

                     

Caminos de Liberación

52

COMIDA O EVANGELIO
      
Dar comida o dar Evangelio ha sido el dilema de muchos 

Centros Espíritas, en lo referente a la asistencia a los necesita-
dos. Y sucede que muchos, conmovidos tan solo por el aspecto 
exterior del hermano carente de amparo, terminan dándole solo 
alimento y vestuario. Una especie de panacea para dejar colora-
dos los rostros pálidos y bien presentables los cuerpos que anda-
ban semidesnudos. 

Muchos, principalmente en la época de la Navidad, 
transforman los Centros Espíritas en verdaderos almacenes, donde 
la caridad es medida en unidades: tantos panes distribuidos, tantos 
saquitos de dulces. Se ven, así, las filas de pobres esperando su 
turno de recibir el regalo. Y si tenemos la paciencia de analizar fila 
por fila, veremos que los mismos rostros están en casi todas las 
filas, claro está, siempre que se formen en horas y días diferentes. 

¿Entonces usted está en contra de esa forma de caridad? 
— usted, lector, nos preguntará. Contra esa forma, sí. Porque 
ese procedimiento demuestra improvisación, demuestra 
acomodamiento del Espíritu durante todo el año, pues, si realmente 
queremos ayudar a promover el individuo, no es a través de una 
distribución turbulenta a finales del año que vamos a lograr alguna 
cosa. La promoción humana exige trabajo el año entero. Exige ir 
a la causa de la miseria –moral y material– y no solo permanecer 
en las consecuencias.

Cualquier tipo de servicio social comienza por una función 
básica: la entrevista con el probable necesitado. Antes, necesitamos 
escuchar aquel que nos pide ayuda. Escuchar, analizar y proponerle 
apoyo. Un apoyo que no le anule el libre albedrío. Ese trabajo 
necesita visita al hogar necesitado, levantamiento de problemas. 
Es un trabajo de aliento que lleva mucho más tiempo que una 
distribución de dulces y juguetes en la víspera de la Navidad.
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Volvemos, entonces, a la opción: comida o Evangelio. Que 
puede ser remediada de la siguiente forma: Evangelio con comida. 
Educación y alimentación, pero principalmente educación, pues si 
nos preocupamos por despertar en el individuo sus potencialidades 
espirituales, por menores que estas sean, él logrará liberarse de la 
caridad lo más rápidamente posible.
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COMO UTILIZAR EL TIEMPO
      
Poca gente da importancia a lo que se acordó llamar 

“matar el tiempo”. Existen miles de personas siempre en busca de 
la mejor forma de no hacer nada; miles de personas víctimas del 
tedio y del vacío.

Es común encontrar gente que nos dice: “no sé qué hacer; 
estoy cansada de no hacer nada y no encuentro ninguna forma de 
pasar el tiempo”. Es una verdadera falta de iniciativa, la de no 
encontrar nada útil para hacer. O, tal vez, falta de esclarecimiento.

Como el tiempo es un patrimonio de Dios y a Dios pertenece, 
y su malbaratamiento es un crimen por el que nuestra consciencia 
será responsabilizada, nos tomamos la libertad de ofrecer algunas 
sugerencias a los aburridos que no saben qué hacer con sus 
minutos:

1ro) Telefoneé a un amigo y converse algunos minutos con 
él, trasmitiéndole entusiasmo.

2do) Visite un enfermo anónimo en una enfermería cualquiera 
de un hospital cualquiera.

3ro)  Deténgase en la esquina para conversar de tres a cinco 
minutos con el mendigo harapiento sentado en la escalinata; 
óigalo con cariño, que muchas veces él necesita mucho más de 
amistad que de dinero o comida.

4to) Visite algún presidiario llevándole algún libro edificante.
5to) Vaya a un barrio marginal y dé un cuaderno o un libro 

didáctico a un niño que está pasando por dificultades en la escuela 
por falta de material escolar.

6 to)Escriba una carta amiga a un amigo o pariente del que 
está distanciado hace mucho tiempo.

7mo) Ore por conocidos o desconocidos que usted sabe que 
están pasando por dificultades, víctimas de catástrofes.

8vo) Lea un libro que lo enseñe a ser mejor.
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9no) Visite un hogar de niños y propónganse arreglar juguetes 
viejos que estén rotos.

10mo) Demórese media hora visitando un hogar de ancianos 
llevándoles una palabra cariñosa.

11no)En el transporte colectivo, colabore con el silencio 
cuando algún pasajero se irrite con el cobrador o el chofer.

12mo ) En el tráfico congestionado, colabore con palabras de 
calma para calmar la aflicción general.

Todas estas sugerencias son muy sencillas, pero si por lo 
menos un tercio de ellas son aplicadas, estaremos haciendo una 
inversión moral en el tiempo que Dios nos da y adquiriendo 
condiciones de vivir con alegría, ocupando nuestros minutos con 
manifestaciones de solidaridad y fraternidad.
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EL NEGRO VIEJO
      
Es necesario que tengamos cautela con respecto a una 

tendencia que se nota en los medios simpatizantes del Espiritismo, 
que han buscado discriminar la Doctrina Espírita clasificándola en 
dos: el Kardecismo y “la otra línea”.

Una vez más aclaramos: no existe Kardecismo como 
religión. Allan Kardec es el pseudónimo del sabio francés 
que codificó la Doctrina Espírita; un hombre que insistió de 
forma absoluta para dejar claro que la obra no es de él, sino de 
los Espíritus superiores. Lo que hay es un método kardecista; 
el método del buen sentido, que llevó a Kardec a codificar 
enseñanzas dispersas dándoles una estructura doctrinaria. Para 
esa doctrina, Kardec creó la palabra Espiritismo y explicó que 
se trataba de una reviviscencia del Cristianismo. Por tanto, en el 
Espiritismo no hay nada que no sea cristiano.

Ahora bien, intentar clasificar el Espiritismo en subdivisiones 
es querer arrojar cenizas en un espejo. Es intentar justificar el 
acomodamiento. “Soy espírita, pero sigo la otra línea; no soy de 
Kardec.” Respuesta: no es espírita en realidad, pues admite apenas 
el fenómeno mediúmnico y no está preocupado en nada con su 
reforma moral, con la vivencia evangélica. “Conoceréis el espírita 
por su perfeccionamiento moral”, esta es la señal, y no esta: 
conoceréis el espírita por su frecuencia a reuniones mediúmnicas.

“Pero, en el Kardecismo, no admiten negros viejos e indios; 
recibo un negro viejo y varios indios, por esto necesito frecuentar 
los centros de otra línea” — ya oímos alegar. No es verdad. El 
Espiritismo tiene un lema: “Fuera de la caridad no hay salvación”. 
Por tanto, la Doctrina Espírita tiene dos actitudes para con los 
negros viejos o los indios, ambas dentro de la caridad:

1ra) Si el negro viejo o el indio, desencarnados, se manifiestan 
para ayudar el prójimo, y no solamente para “improvisar la 
solución de un problema” sin mayores preocupaciones morales, 
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están trabajando dentro de los preceptos evangélicos y, por tanto, 
espíritas. No importa la simplicidad del lenguaje utilizado; interesa 
la esencia del trabajo.

2da) Si todavía son Espíritus ignorantes y dirigidos hacia el 
mal, son muy bien recibidos en el Centro Espírita para que reciban 
esclarecimientos y vibraciones de amor, pues son Espíritus 
necesitados y dignos de caridad.

Por tanto, los negros viejos e indios tienen lugar en el 
Espiritismo, como tenían acceso a Jesús tanto el doctor de la ley, 
la mujer de mala vida, el pescador ignorante, el leproso, el ciego. 
Y Jesús los atendía a todos con cariño, concediéndoles atención 
diferente a cada uno.

Lo que sí no se admite, es que el Espíritu necesitado se 
haga pasar por un gran dispensador de ayuda al prójimo, en una 
auténtica mistificación o total ignorancia. Sería admitirse un ciego 
conduciendo a otro ciego — según nos advirtió Jesús hace casi 
dos mil años.

El Espíritu de negro viejo o de indio que realmente quiera 
ayudar, encontrará en el Espiritismo condiciones de ejercer la 
caridad y, aún más, de perfeccionar sus métodos de trabajo en 
favor del prójimo, una vez que la Doctrina Espírita nos abre la 
mente hacia el infinito y nos enseña todas las implicaciones de la 
Ley de Causa y Efecto.
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¿MILAGRO O ACONTECIMIENTO NATURAL?
      
La muchachita que cayó del edificio en São Paulo y solo 

sufrió ligeras escoriaciones, dejó la ciudad dividida: milagro o 
acontecimiento natural, debido a la estructura ósea de un niño, 
bastante resistente al impacto de caídas.

Los amigos piden: escriba algo sobre el asunto; ¿realmente 
fue un milagro?

Ahora bien, la palabra milagro, en su verdadera acepción, 
significa derogación de las leyes naturales. Y si las leyes naturales 
son de Dios, entonces el milagro sería la derogación de las leyes 
divinas. ¿Las leyes divinas pueden ser derogadas? Solo Dios 
sabe; si él quiere, evidentemente que tales leyes serán derogadas. 
Pero, en este caso, entraría en contradicción el aspecto de la 
inmutabilidad de Dios y de sus Leyes, en fin entraríamos en el 
campo de las divagaciones filosóficas, que no caben aquí en el 
objetivo de esta columna.

Preferimos caracterizar el “milagro”, dentro de los marcos 
de la Doctrina Espírita, como la aplicación de leyes naturales aún 
desconocidas por el hombre, aún no descubiertas y reveladas por 
nuestra Ciencia. Por los hombres y por la Ciencia de este planeta, 
pues en los planetas más evolucionados, sus hombres y su Ciencia 
ya deben haber revelado y explicado tales leyes. Así como, un día 
los hombres y la Ciencia de la Tierra encontrarán científicamente 
las explicaciones para lo que hoy el pueblo tilda de milagro, pues 
muchas cosas que en siglos atrás eran consideradas milagrosas o 
“mágicas”, hoy la Ciencia explica a la altura de cualquier niño del 
primer ciclo escolar.

En el caso de la muchachita que cayó del piso 20, 
muchos hombres de la Ciencia –médicos y físicos– dieron sus 
explicaciones: 1ra) el organismo del niño absorbe con más 
naturalidad los choques; 2da) el hecho de que ella haya colisionado 
con los cables, amorteció totalmente la caída, y el despeñamiento 
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hasta el suelo representó por tanto, una caída equivalente a la 
altura de los cables hasta el suelo. Son explicaciones científicas y 
lógicas; la Ciencia explicando el milagro.

Sin embargo, no todo quedó explicado. Por ejemplo: 
tirándose una muñeca del mismo tamaño y del mismo peso de la 
muchachita, de la misma ventana y del mismo piso, ¿esa muñeca 
caería sobre los cables? Nos parece que ese experimento no fue 
hecho, justamente más importante para que podamos determinar 
si realmente existió la interferencia de fuerzas que la Ciencia aún 
no definió — las fuerzas del Plano Espiritual.

Ahora bien, si el trayecto del cuerpo de la niña hasta el 
suelo no previa su amortiguamiento en los cables, y no habiendo 
llegado la hora de que esa niña desencarnara, tenemos que admitir 
la actuación del Espíritu Protector, del Ángel de la Guarda, 
desviándola para que colisionara en los cables, es decir, el Plano 
Espiritual se valió de un acontecimiento natural –la presencia de los 
cables– para amortiguar la caída. Es bueno que esto se diga porque 
mucha gente solo admitiría la presencia del Plano Espiritual si en 
medio de la caída apareciese un ángel con alas, que rescatase la 
niña y la entregase sana y salva a los brazos de su madre.

Los Espíritus Protectores nos ayudan dentro de las leyes 
de la Naturaleza. En El Libro de los Espíritus, obra básica del 
Espiritismo, en el ítem 526, encontramos la siguiente explicación:

“Es muy cierto que los Espíritus tienen una acción en la 
materia, pero para el cumplimiento de las leyes de la Naturaleza 
y no para derogarlas, haciendo surgir en el momento oportuno un 
acontecimiento inesperado y contrario a esas leyes”.

En este acontecimiento de la muchachita, en tesis, tenemos 
dos leyes naturales ya conocidas: la estructura ósea de un niño y la 
absorción del impacto por la flexibilidad de los cables.

Tenemos una ley natural que es admitida con reservas por 
la Ciencia: el tiempo de vida que un Espíritu deberá permanecer 
encarnado en la Tierra, es decir, la “hora de la muerte”. Y podemos 
tener la acción de un elemento aún no aceptado por la Ciencia: la 
actuación del Espíritu Protector.
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Explicando dentro de los marcos de la Doctrina Espírita: 
no habiendo llegado la hora de la desencarnación de la niña, el 
Espíritu Protector puede haber desviado el trayecto de la caída, 
valiéndose de la presencia de los cables que amortiguarían la caída 
y minimizarían el impacto, debido a la estructura ósea de la niña.
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CANTIDAD Y CALIDAD
      
Es bastante conocida la historia de un individuo considerado 

religioso, que hacía muchas oraciones diariamente. Al desencarnar, 
se encuentra con su mentor espiritual que le muestra un estante 
abarrotado de hojas secas y, en medio de toda esa sequedad, una 
pequeña hojita reverdecida intentando levantarse.

“Son todas sus oraciones” — dice el mentor espiritual. “Todas 
las hojas secas, muertas, palabras proferidas maquinalmente de 
boca para afuera. Aquella pequeña hojita reverdeciente intentando 
crecer es la oración que usted hizo, en cierta ocasión, por un niño 
que fue atropellado por un carro ante sus ojos. No es tan verde 
ni tan viva como podría ser porque usted, en aquella ocasión, 
al mismo tiempo que estaba sintiendo pena por el chico, perdía 
tiempo maldiciendo el chofer que causó el accidente. Si su oración 
solo hubiese sido de confianza en Dios, sin ningún sentimiento de 
rebeldía, es posible que el chico hasta hubiese sobrevivido.”

Esta es una lección que puede perfectamente haber 
sucedido, o mejor dicho, que sucede diariamente. Pues diariamente 
desencarnan personas de todos los credos religiosos que están 
seguras que habiendo cumplido fielmente el ritual externo de la 
creencia, tendrán abiertas las puertas del cielo para su Espíritu. En 
tanto, muchos llegarán al otro lado de la vida y se afrontarán con 
un gran estante de hojas secas.

La oración, como todo trabajo de orden espiritual, tiene 
su valor por la calidad y no por la cantidad. La oración es un 
sentimiento de súplica amorosa que la criatura le dirige al Creador, 
sin necesidad de palabras memorizadas. Puede ser meramente 
mental, en pensamiento. El individuo que cuenta el número de 
oraciones que hace, o el que vive midiendo el número de metros 
cuadrados de las obras filantrópicas que construyó, corre el riesgo 
de invertir los valores y confundir calidad con cantidad.

El Espíritu André Luiz, en el libro Nuestro Hogar, no 
habla de los llamados bonos-hora. Una especie de remuneración 
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espiritual por trabajos prestados. Sin embrago, el bonos-hora no 
remunera el número de horas que el trabajador dedica a la tarea; 
es atribuido a la calidad del tiempo durante el cual el individuo 
donó amor a la tarea. Entonces, es posible que la persona haya 
trabajado ocho horas seguidas en una obra, solo por obligación, 
sin haber sentido alegría. En este caso no ganó ningún bonos-
hora. Mientras que el individuo puede haber trabajado una hora 
con dedicación y amor intenso, habiendo adquirido condiciones 
de ganar dos o más bonos-hora.

Esta forma de evaluación adoptada por el plano espiritual 
debe ser respetada por nosotros, los encarnados, en todas nuestras 
actividades. Por ejemplo, si una persona se dedica a la profesión 
de albañilería pero la ejerce con odio, no estará acumulando 
nada para sí. Es bueno, por tanto, que descubra la alegría de su 
profesión, los beneficios que trae para la colectividad, a fin que 
pueda ejercerla con amor y acumule méritos espirituales.
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ESTRAÑA DENTRO DEL HOGAR
      
Era una hija que era rebelde con los padres y con los demás 

hermanos. Siempre decía que Dios no existía, porque si existiese, 
su bondad no habría permitido que ella naciese en aquel medio 
entre personas que no amaba. “Personas, decía ella, que tampoco 
me quieren mucho. ¿Por qué, entonces, los lazos consanguíneos 
nos vinculan? — preguntaba afligida y desesperada.”

Los amigos intentaban calmarla, diciéndole que tuviese 
paciencia. Algunos la aconsejaban que dejara la casa, que se mudara 
para una hospedería, para que tuviese una vida independiente. 
“No puedo separarme de ellos — decía.” Y todos sabían que ella 
era el sostén de la casa y que si abandonase el hogar, la privación 
tocaría las puertas de la humilde casita; era huérfana de padre, su 
madre sufría ataques epilépticos y los dos hermanos todavía eran 
muy pequeños para trabajar.

Y más se desesperaba. “No los quiero, pero siento que si los 
abandono será mucho peor para mí.” No sabía cómo, pero sentía 
que su madre y sus dos hermanos eran como acreedores suyos, a 
los que ella debía pagarles no sabiendo realmente qué. En el fondo 
de su alma, presentía que todos ellos estaban muy entrelazados y 
que en realidad ella no era una extraña en casa.

Unidos entre sí. “Estamos juntos detestándonos, atados 
unos a los otros como condenados”, pensaba ella llorando y a 
veces sollozando. Y, sin embargo, sentía que las cadenas que 
los unían también servían para mantenerlos de pie. Que, si un 
día ella rompiese las cadenas por la violencia, todos caerían, 
comenzando por ella.

¿Y los sueños de matrimonio? ¿Cómo pensar en contraer 
matrimonio, con tan grandes encargos sobre los hombros? 
Pretendientes no faltaban, pero era necesario huir de ellos, 
volver a las ataduras. ¿Si se casase, sería feliz? “No”, se 
respondía a sí misma.
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Hasta que un día, un compañero de trabajo la llevó a un 
Centro Espírita. Un ejemplar de El Evangelio según el Espiritismo 
le fue regalado: “¿Para qué? — pensaba ella”. “Un libro es un 
lindo regalo para el que está bien y dispuesto a pasar el tiempo. 
No es mi caso.”

No obstante, llegó a su casa aquella noche y, aunque 
cansada, se sentó en una tosca banqueta a la orilla de la mesa 
improvisada con tablas de una vieja caja de pino. Puso el libro 
sobre el mueble y displicentemente lo abrió sin intensión ninguna 
de leer alguna cosa. La página abierta le sorprendió: causa de las 
aflicciones. Increíble. Le pareció que manos invisibles hubiesen 
abierto el libro en esa página y suaves susurros insistiesen con un 
cariño irreversible: “Lea, hija; lea y medite”.

¿Cómo rehusar la lectura de tan oportuna página? Entonces, 
ese no era un libro para pasatiempo, para los sanos. Era un libro-
medicamento; un libro-consuelo; un libro-camino; un libro 
que sabía su problema y venía a su encuentro. Le hablaba de 
aflicciones. Y ella estaba afligida, afligidísima.

Leyó y releyó. Volvió a leer. Leyó otras páginas. Sintió 
que se abrían ventanas en su presidio y que la luz entraba en su 
Espíritu. Vio un mundo nuevo donde las aflicciones siempre son 
efecto de nuestros propios actos en nuestro camino inmortal.

Hoy, todo esto es pasado. El Evangelio a la luz de la Doctrina 
Espírita la rehabilitó. Se reconcilió con sus familiares. La madre, 
ya siendo tratada con cariño, se recuperó y hoy trabaja ayudando 
en el sustento de la casa. Los hermanos, frecuentando la escuela, 
ya se disponen a ayudar también.
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DIFUSIÓN DE LA DOCTRINA
      
El trabajo de difusión de la Doctrina Espírita debe hacerse 

de dos formas:
1ra) Por la vivencia cristiana de todo aquel que abrazó el 

Espiritismo, para que pueda iluminar caminos, como la candela 
mencionada por Jesús, e indicarle un rumbo más seguro a sus 
semejantes.

2da)Por la divulgación propiamente dicha, a través de los 
medios puestos a la disposición de la opinión pública: televisión, 
periódicos, revistas, emisoras de radio.

En realidad, la primera modalidad es la más segura y 
eficiente, ya que parte del testimonio de todo espírita en las obras 
del amor, por lo que tiene un gran poder de contagio e imitación. La 
segunda modalidad, sin embargo, es importante para proporcionar 
el primer contacto del individuo con la Doctrina Espírita. Diríamos 
que los vehículos de comunicación pueden constituirse en la 
puerta que se abre; la permanencia o no del individuo dentro del 
edificio doctrinario también depende de dos factores:

1ro) De la acogida que le sea dada en el Centro Espírita 
donde entró por primera vez, y de las perspectivas de la ascensión 
espiritual que encuentre en el programa de estudio y práctica que 
le sea ofrecido por la dirección del Centro.

2do) De la voluntad del propio individuo, de querer 
profundizarse en el aprendizaje de la Doctrina y de su decisión 
de aplicarse a sí mismo las enseñanzas doctrinarias que son las 
mismas del Cristianismo Primitivo.

Por lo tanto, los espíritas deben preocuparse realmente 
con las dos modalidades de difusión, dándole el debido valor a 
cada una de ellas. No solo dedicándose al trabajo de divulgación, 
sin vivir el Evangelio; también dándole valor a la charla, a la 
noticia, al reportaje. Las dos formas deben caminar juntas, porque 
ciertamente el Centro Espírita necesita estar preparado para recibir 
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cada vez más los elementos que provienen del materialismo o 
de religiones dogmáticas; para que esos nuevos compañeros 
puedan recibir todo lo que el Espiritismo les puede ofrecer, no 
pueden encontrar frente a ellos elementos de miras estrechas solo 
valorando este o aquel sector de actividad doctrinaria.

Es necesario tener mente amplia, para mostrar los amplios 
caminos que la Doctrina Espírita ofrece.
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NO PEDÍ NACER
      
En un gesto de rebeldía contra los padres, es muy común 

que el joven estalle: “yo no pedí nacer; ellos fueron los que me 
trajeron al mundo, que me aguanten así como soy”.

Vamos a analizar desde este punto de vista, es decir, la 
cómoda posición pasiva que conduce el individuo a exonerarse 
de la propia responsabilidad, siempre atribuyendo sus fracasos y 
su poco éxito a otras personas. “Yo no pedí nacer” es lo mismo 
que decir: “no tengo la culpa de actuar erróneamente, mis 
padres fueron los que quisieron que yo naciese”. Es un gesto de 
negligencia, muchas veces poco concordante con la actitud exterior 
de aquellos que lo adoptan: generalmente hombres que buscan 
aparentar masculinidad o mujeres que se declaran adeptas de la 
libertad total. Libertad total para las desobediencias; dependencia 
total con relación a las responsabilidades.

Por la ley de la reencarnación, tampoco es correcto decir 
que no pedimos nacer. Que no pedimos reencarnar. Los Espíritus 
nos dicen que en el Plano Espiritual existen verdaderas filas de 
Espíritus esperando la oportunidad de reencarnar, oportunidad 
de progresar. Progreso que solo le es posible al Espíritu en su 
lucha en un nuevo cuerpo carnal. Ahora bien, el que permanece 
en la fila es porque quiere, porque considera que debe llegar a su 
objetivo. Por tanto, el que está en la fila de la reencarnación quiere 
reencarnar, tiene consciencia de su deseo y sabe, en términos 
generales, cuales son las pruebas y expiaciones a las que tendrá 
que someterse buscando la auto purificación.

Todos piden nacer. Incluso aquellos Espíritus inconscientes 
debido a su estado de ignorancia, apelan inconscientemente 
reencarnar. Apelaciones que son atendidas por los Espíritus 
Superiores, que trabajan por la felicidad de todos. Es falsa la 
afirmación que no pedimos nacer, reencarnar. Es un escape de las 
responsabilidades asumidas.

Creamos o no en la reencarnación, todos estamos sujetos 
a ella. Una sola existencia corporal es insuficiente para que 
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el espíritu escale desde el primero hasta el último grado de la 
evolución. A propósito, ¿cuál será el último grado de la evolución, 
considerándose que el Universo es infinito? Por tanto, ¿cuándo 
termina la larga escalada evolutiva del Espíritu? Es una pregunta 
aún difícil de ser respondida; difícil, justamente porque estamos 
bastante distantes de los grados más adelantados en la escala 
evolutiva. No llegamos a comprender la Eterna Perfección, por 
ello esta nos parece imposible. Pero, en lo más íntimo de nuestro 
ser, algo nos impulsa a buscarla; ese algo somos nosotros mismos, 
el Espíritu inmortal que somos — hijos de Dios, que en el fondo 
de nuestro ser aspiramos retornar al Padre Celestial. Ese retorno 
se hará lenta o rápidamente, dependiendo de nuestro esfuerzo, de 
nuestra voluntad de identificarnos con la voluntad del Creador, 
que es aquella que nos invita, principalmente, a amar a todas las 
demás criaturas.

Decir que no pedimos nacer no es un gesto que nos 
identifica con la voluntad del Creador. Él sabe que pedimos 
reencarnar, o mejor dicho, que sentimos una enorme necesidad 
de reencarnar. De lo contrario, permaneceremos estacionados en 
la ignorancia. La reencarnación es una necesidad de la que nadie 
escapa. Y para reencarnar es necesario encontrar padre y madre 
que estén dispuestos a donarnos un nuevo cuerpo; a darnos una 
nueva morada para nuestro Espíritu. En fin padre y madre que 
concuerden en ofrecernos nuevo instrumento de trabajo para 
nuestro progreso espiritual. Está claro que la mayoría de la veces 
los padres están comprometidos –por débitos o amistades del 
pasado– con los Espíritus que están de acuerdo recibir como hijos. 
La responsabilidad de progreso es mucha, pero no excluye –en 
hipótesis alguna– la responsabilidad de los hijos.

En su rebeldía, que muchas veces se debe a su acomodamiento 
o la inconformidad con las Leyes de Dios, el hombre se vuelve 
contra los padres, diciendo que son responsables de su propia 
existencia. Es que él, no pudiendo alcanzar a Dios, hiere entonces 
a aquellos que identifica con el Creador: sus propios padres. Sin 
embargo, el hombre debe saber que padre y madre son los medios 
utilizados por él mismo para volver al campo de la lucha en la 
Tierra, buscando su propio progreso.
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UN HOMBRE EN EL PLANO ESPIRITUAL
      
Se sorprendió al recibir la información que era un 

Espíritu desencarnado, cuyo cuerpo había fallecido. “Realmente, 
últimamente todo estaba cambiado; yo notaba que mis órdenes no 
eran cumplidas en la empresa, y en casa nadie más me atendía. 
Creo que ahora es hora de pensar más en las cosas del alma, ya 
que hasta el momento no tuve tiempo para esas cosas; solo en 
este instante veo que pensé solo en las cosas menos importantes. 
Me esforzaré para comprender todo esto y hacer lo posible para 
trasmitir mi experiencia a otras personas.”

Era un Espíritu desencarnado hablando con nosotros a través 
de un médium. Un hombre que fue empresario en la Tierra. Y que, 
en el Plano Espiritual, continuaba dirigiendo su empresa (“una 
empresa en quiebra”, como el mismo dijo), pero con mucho más 
desespero, puesto que ya en el plano invisible no era notado por 
sus sucesores. Y así, observada impotente cómo se desmoronaba 
la empresa a la que se dedicó por largos años. Tal vez los herederos 
no le siguiesen los pasos de hombre de tino comercial. Y estaba 
gesticulando inútilmente, dando órdenes invisibles, sin ser visto 
por nadie. Y el desespero fue instalándose en su mente porque los 
veía a todos y no era visto por nadie.

Hasta que fue llevado ante la presencia de un médium 
para que a través de la utilización del cuerpo de una persona, 
pudiera sentir la transformación que se operara en sí mismo y, 
por medio de la conversación con un hombre encarnado, evaluara 
la diferencia entre su plano actual –espiritual– y el plano físico. 
Afortunadamente, como un hombre suficientemente inteligente y 
humilde para analizar su nueva situación, comprendió su nuevo 
estado y consideró que ahora debía cambiar el rumbo de la vida.

Su presencia sirve de advertencia para muchos hombres que 
continúan preocupados tan solo con sus problemas materiales. 
“Creo que ahora es hora de pensar más en las cosas del alma”, dijo 
tristemente, mirando hacia la realidad de sí mismo. Infelizmente, 
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ese “ahora” le llegó muy tarde. La propia experiencia en la que 
se involucró determinó el tardío “ahora”, que le podría haber 
llegado mucho tiempo antes de volver a ser simplemente un alma 
desencarnada; desde hace milenios el mundo viene siendo alertado 
por misioneros e iluminados acerca de las cosas del alma: Buda; 
Confucio, Jesús, Kardec y tantos otros grandes Espíritus. Sin 
embargo, el hombre cree que el “ahora” está muy distante; cree 
que las cosas del alma son para la gente religiosa, olvidándose 
que todos tenemos alma. Olvidándose que el alma es inmortal, 
exigiendo de nosotros mucho más cuidado y más atención que las 
cosas transitorias de la materia. El “ahora” del alma debe ser el 
“siempre” para el hombre inteligente.

No existe momento especial para cuidar el alma; el 
momento de la agonía, por ejemplo. O de la vejez. Estos 
momentos generalmente, son bastante tardíos. Representan 
que deliberadamente fuimos aplazando los cuidados que el ser 
inmortal –nosotros mismos– debe merecer. Ese aplazamiento 
es el que un día nos arroja delante de una situación penosa al 
constatar que llegó el “ahora”, la hora de la verdad. Y que a ese 
momento llegamos con las manos vacías, desconcertados, como 
un hombre que no sabe nadar y es arrojado a la corriente de un 
gran río. Generalmente el “ahora” tardío del alma nos arroja a la 
corriente del desespero y nos pone en manos inescrupulosas del 
Plano Espiritual.

Nuestro amigo, el ex empresario, que fue llevado al médium 
para que verificara en sí mismo la realidad de la inexistencia de 
la muerte, es una advertencia que debe ser aprovechada. Los 
negocios convencionales de la vida humana son importantes para 
nosotros siempre que los utilicemos para la edificación de nuestras 
almas y no utilicemos la edificación de los negocios transitorios 
para enclaustrar nuestras almas, manteniéndolas prisioneras 
de la ilusión del poder transitorio. Un día nos liberaremos 
inevitablemente de este cuerpo y nos afrontaremos con la realidad 
espiritual, descubriendo que no acumulamos las riquezas que los 
ladrones no roban y ni la polilla roe, como dijo Jesús.
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ENFERMEDADES DE ORIGEN ESPIRITUAL
      
Conocemos desde hace algunos años un joven, estudiante 

de Medicina, desengañado por los médicos por un estado avanzado 
de tuberculosis, con un “cráter” enorme en cada pulmón. La 
radiografía advertía claramente la destrucción de más de dos 
tercios de los pulmones. Un caso considerado irremediable.

Acompañado por la madre desesperada, que ya había 
agotado todos los recursos de la ciencia oficial, fue a tocar las 
puertas de un Centro Espírita. Realizado el examen espiritual a 
través de médiums competentes, vino el diagnóstico alentador: no 
había tuberculosis alguna; el joven estaba siendo víctima de un 
“encosto”9 espiritual — una obsesión.

Explicando mejor el caso. Una persona que recientemente 
había muerto de tuberculosis, –o más bien, había desencarnado, 
ya que el Espíritu nunca muere–, con los dos pulmones 
prácticamente destruidos, se arrimó al joven estudiante y le 
plasmó sobre el pulmón, la imagen de sus pulmones destruidos. 
Imagen que permanece en el periespíritu, es decir, en el cuerpo 
espiritual –con la misma forma del cuerpo físico– que sobrevive 
a la muerte fisiológica. Esa imagen era tan clara, que las placas de 
rayo-X la registraron nítidamente, no quedando duda alguna para 
el dramático diagnóstico de los médicos.

El joven estudiante fue sometido a tratamiento espiritual, 
un tratamiento de desobsesión, en este caso, y logró curarse. Al 
hacerle la nueva radiografía, para asombro de los médicos, no fue 
constatado nada más en los pulmones del joven.

Conocemos otro caso, de una señora que venía sufriendo 
de una artritis que la obligaba a caminar apoyada en un bastón. 
La consulta espiritual reveló la obsesión; la “yuxtaposición” de 
un Espíritu que fue artrítico cuando estaba encarnado. Sometida a 
tratamiento espiritual, le liberó de la enfermedad.
9 Término popular que en Brasil significa adherencia leve, 
inconsciente, por Espíritus no maléficos.
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Estos casos no significan que el tratamiento espiritual cura 
todos los males. Citamos dos, como ejemplo. Ambos de orígenes 
exclusivamente espirituales, que fueron debidamente tratados. En 
tanto, aun en los casos de males exclusivamente físicos, donde es 
imprescindible el concurso de un médico, el tratamiento espiritual 
alivia y calma. Los médicos siempre podrían recomendarlo a sus 
pacientes, para facilitar el tratamiento y apresurar la cura. Los 
Centros Espíritas bien orientados jamás dejarían de recomendar el 
tratamiento médico para el caso de males físicos; por el contrario, 
muchas gentes han sido enviadas a tratamiento médico por Centros 
Espíritas. Generalmente personas muy creyentes, que opinan que 
los Espíritus exoneran el concurso de la medicina humana.

Existen males de origen fisiológico y males de origen 
meramente espiritual. Para estos el Espiritismo ofrece tratamiento 
y busca orientar el enfermo y pautar su vida por normas correctas, 
para que no caiga bajo otra perturbación espiritual. Sin embargo, 
para los dos tipos de enfermedad, la Doctrina ofrece explicaciones, 
consuelo y alivio.
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ESPIRITISMO, INSTRUMENTO DE
 LIBERACIÓN PARA LOS JÓVENES

      
Ya oímos a mucha gente decir que la práctica religiosa 

es algo para personas de avanzada edad. Tal vez, esta sea una 
afirmación del que aún tiene, acerca de la religión, una noción 
relacionada con el ritual dogmático, o algo parecido con 
estancamiento. En realidad religión no es nada de eso; como 
un acto de religar la criatura al Creador, esta es totalmente 
dinámica. Religión es una búsqueda incesante, un progreso 
permanente, una evolución constante, un perfeccionamiento sin 
límites rumbo al infinito.

No se puede admitir una religión estática o limitante de 
las potencialidades creadoras del ser humano. Por el contrario, 
la religión debe despertar en todo individuo la centella divina al 
punto de transformarla en un haz permanente de luz. Es interior, de 
adentro hacia fuera. No podemos iluminar a una criatura de afuera 
hacia dentro. Debe proyectarse en beneficio de su prójimo, pues 
tampoco se entiende una iluminación espiritual sin fraternidad, 
sin colaborar para el progreso de nuestro semejante.

El Espiritismo, como religión, como Cristianismo redivivo, 
ofrece al hombre el “combustible” para esa iluminación interior, 
para el conocimiento de sí mismo. La Doctrina Espírita no se 
preocupa con dirigir el individuo, decirle lo que debe hacer hoy 
y mañana, sino solamente con indicarle el camino de liberación. 
Por tanto, es una religión que coincide perfectamente con las 
aspiraciones de los jóvenes y también con la necesidad de los 
viejos, ya que el Espíritu es inmortal; envejece y solo perece el 
cuerpo físico.

Decimos que atiende las aspiraciones de los jóvenes 
porque estos particularmente están en busca de la libertad y con 
mucha frecuencia caen esclavizados bajo diversos verdugos, 
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porque interpretaron mal el sentido de la libertad. La libertad 
no es “hacer todo lo que la gente quiere”, es hacer lo que 
realmente nos libera interiormente. Si hacemos todo lo que 
queremos, normalmente nos estaremos esclavizando a una serie 
de mitos que representan lo que queremos hacer. Entre esos 
mitos podemos incluir: el mito de la independencia precoz con 
relación a la familia, el mito de la libertad sin responsabilidad 
(libertinajes generalizados), el mito de la alienación –“No vale 
la pena colaborar para la sociedad que ahí está” –, el mito del 
alistamiento en la ideología que predica la violencia.

Como son mitos, no liberan a nadie y ni siquiera preparan 
a nadie para que mañana sea un predicador de la libertad. Como 
son mitos, de aspectos exteriores, todos son esclavizadores. No 
alcanzan el Espíritu; no son revolucionarios; son esencialmente 
reaccionarios. Son paralizadores de las facultades espirituales, 
tóxicos, anestésicos, rotulados de liberadores del hombre.

Si el joven busca el Espiritismo como un instrumento de 
liberación interior y medio que le faculte condiciones para la 
promoción de la sociedad, estará encontrándose a sí mismo.

Será la libertad que esclarece y da al hombre las condiciones 
de caminar solo y de darle la mano a su semejante infeliz, buscando 
iluminarlo también para que en el mañana el necesitado de hoy, 
incluyéndolo a él, sea aquel que ayuda el prójimo.
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EL ESPEJO RETROVISOR
      
Retrovisor solo para corregir el rumbo del carro.
Esta es una frase de uno de los jóvenes desencarnados que 

escribieron el libro Somos Seis, psicografiado por el médium 
Francisco Cándido Xavier.

Sencilla frase, profundamente compleja. Utilizando una 
imagen común, el joven nos lleva a meditaciones profundas. El 
espejo retrovisor no es para concentrar en él nuestra atención 
permanentemente, pues si así lo hiciésemos, lanzaríamos nuestro 
carro sobre el vehículo que va delante o haríamos que se precipitase 
por el abismo. El espejo retrovisor debe ser utilizado solo cuando 
vayamos a maniobrar el carro para corregirle su posición, o en 
algunos tramos en la vía pública, a fin de cerciorarnos que tenemos 
seguridad para cambiar de senda en la pista.

Así es nuestro pasado. Debe ser espiado solo algunas veces 
para que podamos corregir el rumbo de nuestras vidas. Si nos 
detenemos en el pasado –sea este bueno o malo– conduciremos 
nuestra vida hacia probables desastres. El pasado es una lección 
que nos ayuda en el presente, buscando el futuro. No es una prisión. 
Es el cimiento, sobre el cual podemos construir o reconstruir.

De la Doctrina Espírita, como el propio Cristianismo nos 
enseña, poco importa lo que fuimos. Lo que realmente importa 
es lo que pretendemos ser y para qué estamos hoy trabajando. 
Tampoco nos sirve de nada decir que nos gustaría ser mejores, si 
permanecemos estáticos a la espera de algún milagro.

Jesús le recomienda a Magdalena que no peque más, es 
decir, que analice bien su procedimiento hasta ese instante y 
llegue a la conclusión que todo estaba equivocado. Y, a partir de 
esa conclusión no permanezca llorando los errores y el tiempo 
perdido; comience a ajustarse y a recuperar el tiempo. Lamentar 
los errores del pasado es continuar viviendo el pasado lleno de 
desaciertos, es estancamiento espiritual.
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Existen los que están siempre diciendo: “soy muy malo”, 
“no sirvo para nada”, etc., para disculpar la inoperancia del bien. 
Ahora bien, si reconocen que son malos, que no sirven, es hora de 
mirar hacia el frente y analizar las oportunidades que el camino 
ofrece para la práctica de la bondad y para el ejercicio del servicio 
fraterno. Ya tienen un parámetro: la maldad y la inutilidad; actúen 
en sentido contrario.

El mensaje del joven debe quedar bien grabado en nuestras 
mentes: retrovisor solo para corregir el rumbo del carro. El pasado, 
como un espejo retrovisor, solo tiene utilidad si es utilizado 
exclusivamente para la corrección de nuestro rumbo buscando un 
futuro mejor.
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FALTA DE RESPETO Y SUICIDIO
      
La falta de respeto que algunos jóvenes dedican a los 

mayores trae en sí el germen de autodestrucción, del suicidio. 
Obviamente que hablamos de aquella falta de respeto consciente y 
deliberadamente practicada, y no de aquel ejercicio bajo la acción 
de impulsos momentáneos sin características de continuidad.

Sabiendo que el joven de hoy será el viejo del mañana, 
notamos que ciertos jóvenes que les faltan el respeto a los mayores 
muestran claramente que no pretenden llegar a la vejez. Ahora 
bien, si no pretenden llegar a la vejez –justamente para no sufrir la 
falta de respeto que hoy imponen a los mayores– buscan abreviar 
su vida, para que ella termine antes que los años los lleven a la 
categoría de viejos. Esa búsqueda –consciente o inconsciente– de 
acortamiento de la vida lleva siempre el nombre de suicidio. Si el 
joven cree que puede ridiculizar el viejo porque tiene la seguridad 
que no llegará a la vejez, esa seguridad es traducida por una idea 
suicida. Es un comportamiento autodestructivo.

Por tanto, es necesario dejar claro que el suicidio –ostensivo 
o disfrazado– siempre es una violación a las Leyes Divinas, y como 
tal es punido. Suicidio disfrazado es todo el conjunto de actos y 
gestos que involucran, por ejemplo: falta de respeto para con la 
propia salud, comportamiento negligente, vicios en el alcohol, en 
los tóxicos o en el sexo. Son actitudes de comportamiento que 
acortan una vida. Son actitudes de completa responsabilidad del 
que las practica.

Tenemos noticias de mucha gente que, después que han 
desencarnado, llegando al Plano Espiritual, se han reconocido 
como un suicida; un individuo que durante su vida corpórea, 
apresuró la existencia física mediante una serie de abusos.

¿Y cuál es la pena impuesta a los que apresuran la propia 
existencia carnal, cuando llegan al Plano Espiritual? Tal vez 
un ejemplo grosero pueda dar la idea del sufrimiento de tales 
individuos: supongamos que una persona destruya su casa –única 
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propiedad que posee– sin haber construido otra morada. Quedará 
desamparado, sufriendo las intemperies durante todo el tiempo 
necesario para la edificación de la otra casa. Si apresuramos 
deliberadamente nuestro plazo de morada en el cuerpo físico 
quedaremos, un buen tiempo, desorientados y desprotegidos, 
para que podamos realmente valorar la casa que destruimos con 
las propias manos. Todos nosotros tenemos a groso modo un 
determinado plazo de vida física; ese plazo –por nuestro libre 
albedrío– puede ser abreviado o dilatado. Será dilatado si nos 
dedicamos al bien y al respeto del prójimo. La abreviación de ese 
plazo será el suicidio.

El Espiritismo esclarece con relación a las reales 
consecuencias del suicidio. Si el suicida supiese lo que le espera 
en el otro lado de la vida, preferiría mil veces soportar resignado 
todos los sufrimientos físicos y morales que lo llevan a pensar 
en desertar de la propia vida. El Espiritismo nos muestra la vida 
en su conjunto –en su continuidad– informándonos que nuestros 
sufrimientos presentes son pequeñitas gotas de agua, pasajeras, 
delante del infinito y de la eternidad de nuestros Espíritus. Es como 
la persona que va al teatro a ver una pieza; terminado el primer 
acto, muchas veces ella siente deseos de marcharse porque la pieza 
no le agradó hasta aquel momento. Pero, si tuviera noción de toda 
la secuencia, sabe que en el segundo acto las cosas serán diferentes 
y que la pieza terminará siendo de su agrado y permanecerá en el 
teatro hasta el fin. El Espiritismo nos muestra todo el trayecto del 
Espíritu y no solo el primer acto. Y nos invita a luchar y a persistir 
para conquistar la felicidad de los actos siguientes.

Volviendo al joven que le falta el respeto al mayor, 
alimentando una idea autodestructiva, sugerimos que reformule 
ahora su punto de vista. Nadie hiere las leyes divinas sin sufrir en 
sí mismo las dolorosas consecuencias.
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LA RAZA NEGRA
      
Me piden que hable acerca del origen de la raza negra en la 

Tierra, o más bien, la opinión de la Doctrina Espírita sobre la raza 
negra. Se trata de un asunto íntimamente relacionado al prejuicio 
de color que, infelizmente, aún alimentamos. Pero, esperamos que 
el Espiritismo poco a poco vaya haciendo luz sobre ese prejuicio 
hasta deshacerlo totalmente.

Vamos a reportarnos hacia El Libro de los Espíritus, 
codificado por Allan Kardec y que contiene los fundamentos de la 
Doctrina Espírita. En el capítulo VII del segundo libro de esa obra 
–Retorno a la vida corporal–, ítem 367: “La materia no es más 
que una envoltura del Espíritu, como el vestido es la envoltura del 
cuerpo. El Espíritu, uniéndose al cuerpo, conserva los atributos 
de su naturaleza espiritual”. Y en ese mismo libro, capítulo I, 
ítem 76, tenemos la definición de Espíritu: “Puede decirse que 
los Espíritus son los seres inteligentes de la Creación. Pueblan el 
Universo, además del mundo material”.

Y, como un Ser inteligente que es, incorporado y sutil, el 
Espíritu no tiene color. No es negro ni blanco, ni amarillo. Es 
un ser inteligente y basta. El color es un atributo del cuerpo y 
del organismo. Y el cuerpo solo es la vestimenta del Espíritu; un 
instrumento de trabajo y de perfeccionamiento del Espíritu. La 
Genética, por leyes ya conocidas, tiene la capacidad de explicar 
la diversidad de colores o de determinadas características físicas 
— como los ojos achinados, por ejemplo. Son características o 
colores de piel estrictamente relacionadas al cuerpo físico. Son 
regidas por leyes fisiológicas.

Ante esto es evidente el absurdo de las teorías 
discriminatorias de color o raza. El terrible materialismo de una 
teoría como el “arianismo” hitleriano, por ejemplo. Son teorías, 
o prejuicios, que tan solo le dan importancia a la forma exterior 
y no a la esencia —el Espíritu. Este Espíritu puede reencarnar en 
el cuerpo que mejor lo ayude a evolucionar, o a pagar sus faltas 
pretéritas. Un mismo Espíritu puede encarnar varias veces como 
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negro, otras tantas como blanco y algunas como amarillo, es decir, 
puede darle inteligencia a cuerpos negros, blancos y amarillos, en 
encarnaciones sucesivas.

Sin embargo, el prejuicio de color es capaz de prestar la 
mayor reverencia a un individuo blanco y supongamos que, cien 
años después, pisotee ese mismo Espíritu solo porque encarnó en 
un cuerpo negro. Una cuestión de formalismo. Vanidad humana, 
sin un fundamento racional.

Sabemos, por ejemplo, que en los siglos XV y XVI, miles 
de Espíritus que habían ocasionado dolor y probaciones a miles 
de esclavos negros en la Roma antigua, como legionarios blancos, 
pidieron entonces reencarnar como negros en el corazón de África. 
¡Y como negros fueron vendidos a los portugueses para ir a trabajar 
como esclavos a Brasil! Por tanto, ahí en Brasil, esos Espíritus 
vanidosos de legionarios victoriosos aprendieron a valorar la vida 
y la libertad de sus semejantes, sintiendo en la propia carne el 
dolor y la prueba de una existencia bajo el yugo de la esclavitud. 
Aprendieron –en Espíritu– que nadie puede esclavizar a nadie sin 
recibir en sí mismo el peso de la servidumbre. Es la Ley Divina 
–sublime Pedagogía– que enseña el bien a los hombres mediante 
el ejemplo en sí mismos. Claro está que ese ejemplo es facultado 
tan solo cuando el individuo se rehúsa a aprender racionalmente; 
a aprender con humildad. La Ley se encarga de hacer que los 
vanidosos bajen la cabeza.

Por tanto, es necesario que quede bien claro: el espíritu, que 
es la esencia, no tiene color. El color es del cuerpo físico, que 
es la morada transitoria del Espíritu. Sin embargo, los prejuicios 
sociales sirven como prueba para el Espíritu, pues encarnado 
como negro en un país donde ese color es considerado inferior, 
el Espíritu aprenderá la humildad. Aprenderá cuánto cuesta 
considerarse superior a los demás. Aprenderá a respetar en el 
hombre el espíritu y no la forma física transitoria.

Que esto sirva de lección para los blancos orgullosos. El 
color que hoy consideran inferior puede en el mañana, en una 
nueva encarnación, servir de cuerpo a sus propios Espíritus.
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HABLANDO DE POLÍTICA
      
Estamos en plena efervescencia electoral. Época de 

campaña política, para las elecciones de noviembre. Los candidatos 
no miden esfuerzos para llamar la atención del electorado, para 
obtener un voto más. Aún no vemos los comicios públicos, pero la 
actividad en la intimidad política es intensa; las visitas electorales 
se multiplican. Entidades filantrópicas son visitadas por políticos, 
con una constancia no imaginada hace seis meses atrás.

Todo eso forma parte del proceso evolutivo de la humanidad. 
Aunque la política, como arte de gobernar, aún esté un tanto 
distante de la comprensión de la mayoría de los políticos, incluso 
así consideramos necesario y benéfico ese movimiento. Forma 
parte del ejercicio de aprendizaje que debe ser transitado por el 
Espíritu humano. El político comienza pensando estrictamente 
en sus intereses particulares; con las encarnaciones sucesivas –y 
continuando el Espíritu en la militancia política– un día se estará 
dedicando más al arte de gobernar, al arte de hacer algo por la 
comunidad y no solo para sí mismo.

Por tanto, al Espírita le corresponde votar por aquel 
candidato que haya demostrado desprendimiento en beneficio de 
la comunidad. Para ello debe aplicar también las enseñanzas de 
Kardec: analizar y poner bajo el tamiz de la razón todo lo que 
el candidato dice, todo lo que el candidato hizo hasta ahora. El 
Espírita no debe dejarse influenciar por la rotulación religiosa 
del candidato: votar por el individuo simplemente porque él se 
nombre espírita. Al final de cuentas, ¿Kardec no nos dijo que 
el verdadero espírita sería identificado por su reforma moral? 
Dentro de ese principio, muchos candidatos que dicen que son 
afiliados a otras religiones también presentan las características 
del verdadero espírita.

El espírita no debe preocuparse por ocupar un lugar en el 
gobierno, pues Jesús nunca quiso ocupar un lugar en el Templo, 
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aun teniendo autoridad para ello, puesto que era considerado rabí 
por los judíos de la época. El Maestro prefirió ejemplificar la 
caridad y el amor. Y su ejemplificación bañó de luz y suavidad 
muchos templos. Y continúa bañándolos. Si hubiese ocupado 
un lugar en el Templo tal vez su mensaje hubiese quedado entre 
cuatro paredes. El Espiritismo tiene la finalidad de espiritualizar 
la política, las religiones dogmáticas y la ciencia; por lo tanto 
no debe atarse a las reales o falsas ventajas de una tribuna entre 
cuatro paredes.

La Doctrina es acción en favor del prójimo. El espírita que 
quiera dedicarse a la política, debe hacerlo por su cuenta y riesgo 
y no involucrar el nombre del Espiritismo en sus actividades 
partidarias. Debe actuar como espírita sin necesidad de rotularse 
como tal; empleando el método racional enseñado por Kardec, el 
espírita-elector sabrá identificar el verdadero candidato cristiano 
en medio de centenas de postulantes a los cargos electivos.
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EDUCACIÓN RELIGIOSA
      
Allan Kardec, codificador de la Doctrina Espírita, en un 

discurso pronunciado el día 1ro de noviembre de 1868, en la 
Sociedad de Estudios Espíritas de Paris, analizando el aspecto 
religioso del Espiritismo, dijo en cierto fragmento:

“Cuando los hombres lleguen a comprender mejor sus 
intereses en el cielo, habrá menos gente en los sanatorios.”

El codificador hablaba al respecto de las personas que 
acostumbraban a pregonar que no era necesario locales para las 
reuniones religiosas, alegando que el dinero empleado en esas obras 
podría ser mejor aprovechado en la construcción de un hospital 
u orfanato. “Las enseñanzas religiosas pueden ser trasmitidas en 
cualquier lugar, al aire libre”, se oye que mucha gente alega. Pero 
es interesante escuchar a Kardec, en el mismo discurso:

“Que algunos hombres sean bastante fuertes por sí 
mismos, muy ampliamente dotados por el corazón, para que su 
fe y su caridad no necesiten ser reavivadas en un foco común, 
es posible; pero así no ocurre con las masas, a las que les es 
necesario un estimulante, sin el que ellas podrían dejarse ganar 
por la indiferencia. Además, ¿cuál es el hombre que pueda creerse 
bastante perfecto para dispensar consejos en la vida presente? 
¿Siempre es capaz de instruirse por sí mismo? No; a la mayoría 
le son necesarias enseñanzas directas en materia de religión y 
de moral, así como en materia de ciencia. Sin contradicción, esa 
enseñanza puede ser trasmitida en todas partes, bajo la bóveda del 
cielo, como bajo la de un templo; pero, ¿por qué los hombres no 
tendrían lugares especiales para los negocios del cielo, como los 
tienen para los negocios de la Tierra?”

Por esas palabras, se puede ver la seriedad con la que el 
codificador afrontaba el problema religioso. No como una forma 
ritualista, sino como un procedimiento interior donde ponemos 
en juego la rentabilidad de nuestra propia vida, y que debe ser 



167

                     

Caminos de Liberación

cultivado. La necesidad del hombre ilustrarse en lo referente a la 
religión es urgente y permanente. Si no existe esa preocupación 
de nuestra parte, quedaremos ciegos hacia las realidades 
espirituales: igual que el médico graduado hace 50 años, hoy 
continúe ejerciendo la profesión sin nunca haber tocado un libro 
o frecuentado cursos de actualización. Solo estaría con el título, 
porque en realidad un alumno de secundaria básica hoy estaría 
sabiendo más que él. El hombre que no se preocupa por buscar 
estímulos o esclarecimientos en la Religión, solo tiene el título 
y la apariencia de hombre: apenas es un barco sin rumbo — no 
sabe de dónde vino ni para dónde va. No tiene consciencia de su 
propia condición.

¿Qué adelantaría, entonces, construir una infinidad de 
hospitales y orfanatos, si los hombres que ponemos a trabajar 
en ellos no tuvieron ninguna noción de Religión? ¿No saben por 
qué ayudar a un enfermo o a un huérfano? ¿No están realmente 
convencidos que es necesario ayudar? Sabemos lo monótona 
y terrible que es la ejecución de una tarea de cuya utilidad no 
estamos realmente convencidos. Así, llegando a la conclusión 
que la asamblea religiosa es el centro de la irradiación para todas 
las actividades sociales; es el cuartel de donde salen los soldados 
entrenados para la gran lucha en beneficio del semejante.

Y, a partir del momento en que el hombre realmente 
le dé importancia a la religión y a la reunión para estudio y 
confraternización religiosos, automáticamente estará reduciendo 
la población de los hospitales, sanatorios y orfanatos. Porque estará 
mejorando, practicando menos maldad y, consecuentemente, 
sufriendo menos influencia del mal, de las enfermedades. 
Porque, según la Justicia Divina, la siembra es libre pero la 
cosecha es obligatoria, es decir, se puede hacer el mal –como el 
bien– libremente, pero inevitablemente tendremos que sufrir las 
consecuencias de nuestros propios actos. En esta o en una próxima 
encarnación, ya que la vida no se limita a un único paso por la Tierra; 
volveremos, en nuevos cuerpos, cuantas veces sean necesarias 
para saldar nuestras propias faltas y aprender las lecciones de 
perfeccionamiento. Razón por la cual, si nos preocupamos más 
con el aspecto religioso, estaremos forzosamente preparando un 
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retorno más saludable y menos propenso a que nos lleven para 
casas de tratamiento de salud o de corrección moral.

Por tanto, es conveniente repetir que Religión no es un acto 
exterior, liturgia, medalla colgada en el cuello o la entonación de 
himnos en nombre de Jesús. Religión es acción, es re-ligamiento. 
El re-ligamiento a las criaturas que más sufren, a través de las 
cuales estaremos religándonos a Dios, al Creador. Y, concordemos, 
la mayoría de los hombres aún no tiene nociones de Religión; por 
ello, la necesidad de asambleas religiosas donde haya educación 
espiritual. Razón por la que el Espiritismo es Religión.
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EL AMOR EN LA PSICOLOGÍA
      
Un hecho interesante, que habla muy alto, pudimos 

observarlo hace días, durante una reunión mediúmnica, de auxilio 
y esclarecimiento a Espíritus desencarnados que sufren las 
consecuencias de sus errores y vicios. Se presentó a través de un 
médium, una entidad espiritual que, cuando estaba encarnada –
informa ella– daba vida al cuerpo de un respetado psicólogo. “La 
sociedad me elevó a las alturas”, dijo el Espíritu.

Ese Espíritu desde hace mucho tiempo estaba observando 
el trabajo de asistencia espiritual y apoyo moral, que una 
determinada sociedad espírita de São Paulo ofrece a las personas 
que la procuran en busca de auxilio. “No veo aquí ningún 
psicólogo”, decía el Espíritu. “Y por eso estoy dispuesto a acabar 
con toda esta escenificación”, concluía arrogantemente, desde lo 
alto de su sabiduría. Realmente, su actuación era contraria a la 
buena marcha de los trabajos en aquella sociedad, se hacía sentir 
en forma de varias perturbaciones.

El dirigente del trabajo mediúmnico trató de explicarle al 
Espíritu que, realmente, allí no existía ningún psicólogo; solo 
personas de buena voluntad, de corazón abierto, dispuestas a 
escuchar y ayudar, sin preocupaciones de diagnosticar, ni de 
clasificar científicamente los tipos de problemas. Los colaboradores, 
todos voluntarios –explicaba el dirigente– saben que las personas 
quieren un apoyo, quieren ser escuchadas. Y simplemente hacen 
esto: escuchan, orientan, encaminan. Brindan amistad, amor, 
comprensión. No son técnicos; son amigos.

El dirigente le pidió al Espíritu que analizase el propio 
corazón –de un psicólogo– y el corazón de los colaboradores de 
aquella sociedad asistencial. Después de algunos segundos de 
silencio –en que se percibía que el análisis se estaba haciendo– el 
Espíritu declaró:

“Estoy ante un nuevo hecho. Nunca antes había observado 
esto. ¿Entonces, caen por tierra todos los conocimientos por mí 
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acumulados?”. Estaba viendo el corazón de los colaboradores 
envuelto en luz y su propio corazón sin ninguna luz. Solo era un 
técnico aplicando reglas psicológicas a sus pacientes; su corazón 
no emitía luz hacia los pacientes, no daba amor en su trabajo.

El dirigente del trabajo explicó que los conocimientos por 
él acumulado no caían por tierra en hipótesis alguna. Servirían 
de base para recibir la iluminación del amor, siempre que él –
psicólogo– también se dispusiese a amar las criaturas y no solo 
a clasificarlas, condicionándolas a la práctica de determinados 
comportamientos automáticos. El conocimiento teórico sería muy 
importante para que él ejerciese la psicología cristiana donde el 
amor tiene ascendencia.

El dirigente lo invitó a hacer una oración en conjunto, a lo 
que el Espíritu responde: “Tal vez sea muy bueno, porque nosotros, 
los científicos, estamos muy alejados de esos problemas de orden 
espiritual”. Después de hecha la oración, la entidad, conmovida 
por lo que sintió y por lo que pudo observar, se despidió. “De 
los que hoy aquí se presentaron –dijo– creo que yo era el más 
necesitado; muchas gracias.”

Fue la conmovida y honesta confesión de un hombre 
inteligente, al que le fue dado ver la realidad de la vida. Al que 
le fue dado ver la fuerza del amor en el tratamiento psicológico.



171

                     

Caminos de Liberación

69

HECHOS MEDIÚMNICOS DE LA NAVIDAD
      
El  nacimiento de Jesús está rodeado de una serie de hechos 

mediúmnicos explicados por el Espiritismo. Por ejemplo:
La anunciación, es decir, el aviso a María de que sería 

madre de Jesús. Según el evangelista Lucas, el ángel Gabriel fue 
a Nazaret, donde apareció delante de María y le anunció que fue 
la escogida para ser la madre de Jesús. Sabemos que el ángel no 
necesariamente necesitaba tener el nombre de Gabriel; debió ser 
un Espíritu de alta jerarquía, mensajero de los Planos Superiores 
de la Vida, que se presentó a María. ¿Pero, cómo siendo un ángel, 
–es decir, un Espíritu elevado– y por tanto, invisible, pudo ser 
percibido por María? Hay dos hipótesis más probables: 1ra) el 
ángel se materializó delante de María para que ella lo viese; 2da) 
María tuvo una videncia y reconoció ese Espíritu superior, del que 
escuchó la anunciación.

El primer caso, el de la materialización, es un recurso 
utilizado por los Espíritus para hacerse visibles a un grupo de 
personas o a una determinada persona. Para ello, revisten su 
periespíritu –el cuerpo invisible del Espíritu– de fluidos más 
materializados, salidos de una o más personas presentes en la 
escena. En el segundo caso, la videncia, el Espíritu permanece 
invisible a los ojos del cuerpo, pero el médium –suponiéndose 
que María fuese un médium– percibe su presencia por la visión 
espiritual, incluso con los ojos cerrados y puede dialogar con el 
Espíritu, a través del pensamiento, sin articular ninguna palabra.

Inmediatamente después del nacimiento de Jesús en el 
pesebre, Lucas nos relata la visión de los pastores, a los que un 
ángel les comunica el acontecimiento; comunicación seguida de 
un coro celestial entonando: “Gloria a Dios en las alturas, y paz en 
la Tierra a los hombres de buena voluntad”. Aquí también vemos 
un fenómeno de materialización o videncia por parte del grupo 



172

Valentim  Lorenzetti

de pastores. Y, también el fenómeno mediúmnico llamado “voz 
directa”. El coro de ángeles, relatado por Lucas, venía del espacio, 
no era entonado por ningún coral de hombres encarnados.

Pero, al mismo tiempo era escuchado por los pastores; por 
tanto los Espíritus emitían sonidos escuchados por los hombres. 
Allan Kardec, en el Libro de los Médiums, explica que “los sonidos 
espirituales o pneumatofónicos tienen dos maneras bien claras de 
reproducirse: algunas veces es una voz íntima que resuena en el 
interior; otras veces son palabras exteriores y tan distintamente 
articuladas, como si proviniesen de una persona que tuviera a 
nuestro lado”.

La visita de los Reyes Magos también es rica en 
manifestaciones mediúmnicas. Ahí podemos señalar, por ejemplo: 
la estrella que les indicó el lugar donde había nacido Jesús; la 
certeza de los tres de que la estrella indicaba el nacimiento del 
Maestro. Certeza que ellos le expresaban en palabras a Herodes: 
“¿Dónde está el rey de los judíos, que nació?”.

Es posible que la estrella –que hasta hoy no ha sido 
registrada por ningún astrónomo– fuese una radiación de Espíritus 
superiores velando por la seguridad de los primeros momentos de 
la encarnación de Jesús. Y como tal, esa radiación fue percibida 
por la videncia de los Magos, que eran médiums. Y, como 
médiums, ellos también tenían el don de la inspiración, que les 
dio la seguridad de la naturaleza superior de Jesús, así como de su 
misión en la Tierra. 

Mateo narra que, cuando los magos se retiraron, un ángel le 
apareció en sueño a José, alertándolo que debería llevar al niño y 
a María para Egipto, para que escaparan de la matanza ordenada 
por Herodes. Aquí vemos que José, Espíritu privilegiado, cuando 
despertó se recordó perfectamente del contacto que mantuvo con 
el Espíritu superior e inmediatamente, emprendió viaje hacia 
Egipto. Ese acontecimiento –contacto con Espíritus desencarnados 
durante el sueño– acostumbra a ocurrir con todos nosotros, 
todos los días, incluso para los que no tienen ninguna aptitud 
mediúmnica, es decir, que no presenten ninguna manifestación 
mediúmnica acentuada. Ocurre que cuando despertamos, poco nos 
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recordamos de esos contactos o recordamos pequeñas fracciones; 
al ser reproducidas racionalmente, nos ofrecen hechos irreales 
porque pecan por la falta de recuerdos importantes. También, 
esto no quiere decir que todos nuestros sueños son contactos 
que hacemos con Espíritus desencarnados; muchos de nuestros 
sueños o recuerdos del período de sueño son provenientes de 
preocupaciones de la víspera o incluso de disturbios orgánicos.

Por lo tanto, el nacimiento de Jesús está envuelto en 
una serie de manifestaciones mediúmnicas estudiadas por el 
Espiritismo. Manifestaciones que no deben ser consideradas 
como sobrenaturales, sino tan solo manifestaciones naturales. Por 
mucho tiempo fueron acogidas como sobrenaturales porque no 
se les encontraban explicaciones; y el hombre tiende a imaginar 
todo aquello para lo que no encuentra explicaciones dentro de la 
limitación de sus conocimientos. Como el indio que consideró 
el explorador un ser sobrenatural solo porque prendió fuego en 
una vasija con alcohol, creyendo que era agua; simplemente el 
desconocimiento de elementos perfectamente naturales.

El hecho de que esas manifestaciones sean consideradas 
perfectamente naturales no le disminuye en nada el mérito a Jesús. 
Por el contrario, realmente confirma lo que él siempre enfatizó: 
“No vine a destruir la ley, sino a darle cumplimiento a la ley”. El 
Maestro no pretendía encarnar desencadenando procesos mágicos, 
sino tan solo encarnar como un hombre. Solamente su vida fue 
diferente a la de los hombres; fue una vida de Amor coronada por 
el ejemplo del Perdón.
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70

EL TRAFICANTE DE TÓXICOS
      
El problema del tóxico ahora está sensibilizando nuestras 

autoridades, que parten hacia una campaña de gran envergadura 
buscando combatir principalmente el vicio y el tráfico en las 
escuelas brasileñas. Justamente en las escuelas es que el traficante 
encuentra buen público consumidor, receptivo al mensaje del 
vicio que, inicialmente, le es llevado de una forma disfrazada, 
presentada como un acto que se debe experimentar para que el 
joven pueda pertenecer a la clase de los “vanguardias”.

En la medida de nuestras posibilidades, tratamos de dar 
una visión sucinta del problema del tóxico desde el punto de 
vista espírita. Inicialmente abordaremos la figura del traficante: 
un individuo que está construyendo el mayor de los “infiernos” 
para sí mismo. Partiéndose del principio que toda acción traerá, 
inevitablemente, una reacción y el traficante de tóxicos, que 
por su acción es un destructor de salud ajena, fatalmente sufrirá 
un proceso destructor de su salud orgánica y mental que podrá 
extenderse a muchos de sus familiares. Ese proceso mórbido 
que es la reacción a una acción mórbida, generalmente no lo 
alcanza en la presente encarnación. Como asumió el tráfico de 
estupefacientes conscientemente, utilizando su propia voluntad, 
asume una responsabilidad consciente, un compromiso espiritual 
que no desaparece con la simple muerte del cuerpo. Un 
compromiso que no queda retenido en las puertas de la sepultura. 
Es la propia consciencia, la mente inmortal, que cargará consigo 
ese compromiso para el gran viaje de ultratumba.

Es posible que el traficante logre ganar mucho dinero 
como ese comercio vil y como resultado, pueda dejar recursos 
para poder costear pomposamente las ceremonias fúnebres; 
puede hasta dejar considerables sumas, en una prescripción 
testamentaria, destinadas a obras filantrópicas. La ceremonia 
fúnebre, oficiada por representantes de cualquier creencia 
religiosa, de nada le servirá; por el contrario, en algunos casos 
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aumentará la aflicción de su Espíritu, pues le sonará como una 
vil transacción más: la compra de una paz que él jamás sembró 
cuando estaba encarnado. Los recursos que deja para obras 
filantrópicas poco aliviarán sus penas: son como el tratamiento 
hospitalario que se le suministra a un niño raquítico después de 
haberlo llevado a la depauperación física por haberle negado la 
leche. El beneficio que estas obras traerán a su Espíritu sufridor 
será el bálsamo de la oración sincera de aquellos que ahora están 
siendo asistidos. Esa oración, el recuerdo amigo, caerá sobre su 
Espíritu como la lluvia que limpia el polvo de un viejo tejado: 
mostrará toda la extensión del mal que cometió y lo concitará al 
arrepentimiento. Llegado el arrepentimiento, comienza toda una 
serie de expiaciones, de reparaciones.

El traficante de tóxico ya arrepentido, vuelve a la nueva 
encarnación. ¿Y cómo será la apariencia de ese inculpado? 
Podrá retornar presentando las más variadas manifestaciones de 
enfermedad. Por ejemplo, podrá venir con el sistema nervioso 
totalmente agitado, para que aprenda a valorar el sublime 
patrimonio del control emotivo que perfectamente supo destruir en 
otros; podrá reencarnar débil mental, o simplemente paralítico, ya 
que en la vida anterior utilizó las piernas en andanzas destructoras 
distribuyendo drogas que paralizaron el raciocinio de miles de 
personas. En fin, la Sublime Justicia de Dios, que es infalible, 
sabrá como punir ese deudor. Y como Justicia Divina, sabrá aplicar 
la punición que, a su vez, será un poderoso correctivo. Esa Justicia 
es la que exige el pago del último céntimo, de la última moneda, 
de la deuda contraída con el Creador. Deuda representada por el 
mal que causó a otras criaturas.

El Espíritu del inculpado puede, en el plano espiritual y 
arrepentido del mal que causó, ya desear en la próxima encar-
nación recuperar parte de los individuos que extravió; es posible 
que la Providencia Divina lo permita. Y reencarnará de forma 
que, a partir del propio hogar, comenzará a recibir los Espíritus 
que vició en la vida anterior ya reencarnados como hijos o pari-
entes afines. Y todos ellos también vendrán reflejando el vicio, 
trayendo consigo fuerte dosis de debilidad mental o emotiva. De 
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cualquier forma, él tendrá que reconstruir todo lo que destruyó, 
por lo que esa reconstrucción le podrá costar decenas de reencar-
naciones de sufrimiento.

Muchos preguntarán: Si esto le ocurre al Espíritu que se 
arrepiente inmediatamente, ¿qué le sucede al que se rehúsa a 
arrepentirse? La respuesta se puede basar en una afirmación 
de Jesús: “A cada cual le será dado según sus obras”. Como su 
obra fue mala y él se aferra a no reconocerla como tal, recibirá 
los efectos de ese mal en su Espíritu hasta que se disponga a 
repararlo. En resumen: retardará su liberación y permanecerá 
por más tiempo en el verdadero infierno construido por su propia 
consciencia culpable.

En nuestro próximo artículo trataremos de abordar la figura 
del viciado, del toxicómano, y de la responsabilidad que también 
asume ante su propia consciencia. También pretendemos emitir 
algunas ideas para ayudar la recuperación de los viciados.
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71

EL TOXICÓMANO
      
Si el individuo viciado en tóxicos, o en alcohol, tuviese 

conocimiento de las graves consecuencias de ese vicio para su 
Espíritu, llegaría a la conclusión de que es mucho mejor hacer 
ahora un redoblado esfuerzo para dejar el vicio. El esfuerzo 
que no se hace ahora, o sea la fuerza de voluntad necesaria para 
abandonar esa aberración de costumbre, necesariamente tendrá 
que hacerse más tarde y en situaciones mucho peores. Tal es la ley 
que determina el progreso de todas las criaturas, no permitiendo 
la retrogradación de ningún ser de la Creación, y ningún individuo 
progresa sin estar en sana consciencia de sus actos; el toxicómano 
se impuso la inconsciencia y por ello, un día aprenderá a valorar la 
manifestación de la consciencia, a costa de su propio sufrimiento.

Por lo tanto, en el plan general de la vida, el problema del 
tóxico ya está solucionado. Se enmarca –como todos los actos del 
hombre– en la Ley de Causa y Efecto, o Acción y Reacción. Es la 
ley de libertad absoluta, del libre albedrío: el individuo tiene tanta 
libertad, sus pensamientos y sus actos –estos, cuando se refieren a 
su vida íntima– son tan libres que la mayoría de las veces, hace uso 
incorrecto de esa libertad; esclavizándose a un vicio. Se quedan 
dependiendo de una fuerza exterior –el tóxico–, aniquilando en sí 
las condiciones primordiales que autorizan una persona a utilizar 
la propia libertad. Este es un buen tema para que mediten los que 
buscan el tóxico u otros derivativos con el pretexto de tornarse 
más libres: el individuo, en sí, posee la más extensa vía de libertad. 
Esa libertad llega al punto de dejar la persona libre hasta para que 
destruya temporalmente el derecho de ser libre.

Estos conceptos son válidos solo cuando se tiene grandeza 
de Espíritu para ver el hombre en su conjunto, en su parte 
perecedera –el cuerpo– y en su parte inmortal, — la mente, el 
alma o el Espíritu. Y, principalmente, cuando se tiene el buen 
sentido de analizar el plan de la Vida como un acontecimiento 
que, dándole a cada hombre el libre albedrío, le exige completa 
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responsabilidad de todos los actos cometidos. Para el que quiera 
profundizar en estos conceptos, recomendamos la lectura de El 
Libro de los Espíritus, principalmente en la parte que esa obra 
aborda las leyes morales.

Es evidente que el toxicómano no escapa a las consecuencias 
de su acto. Inicialmente, ya en la presente vida, donde su moral 
va decayendo, comienza a sufrir las consecuencias. No obstante, 
el derrocamiento continúa en ultratumba; el cuerpo se deshace 
en la sepultura deshaciendo las cicatrices materiales del vicio. 
Sin embargo, el Espíritu se desprende, llevando consigo las 
marcas profundas de su conducta destructiva. Esas marcas 
permanecen por mucho tiempo, y es posible que el alma erre 
sin rumbo aunque inconscientemente, ya que no supo valorar el 
patrimonio de la propia mente, utilizando excitantes y calmantes 
indiscriminadamente. Inevitablemente ese Espíritu tomará nuevo 
cuerpo, cargando consigo las cicatrices del vicio que adoptó 
conscientemente. Podrá retornar al mundo en la condición de un 
desequilibrado mental.

Se debe considerar además, que el uso continuado del 
tóxico provoca una especie de rompimiento de nuestra “cortina” 
protectora, o sea de nuestro periespíritu, dando origen a brechas 
por donde penetran influencias de orden inferior emanadas de 
Espíritus menos evolucionados. Pasando, entonces, a la obsesión y 
a la posesión, donde el individuo se ve completamente a merced de 
los más ignorantes seres que habitan el mundo espiritual, aún en los 
primeros grados de la evolución. De esa fase es que son las visiones 
fantasmagóricas, principalmente de animales horripilantes. Un 
triste espectáculo para el que pretendía libertad absoluta.

No describimos estos cuadros con la intensión de asustar 
el lector. Solo lo hacemos con la finalidad de ofrecer material 
para el análisis y meditación de los individuos involucrados con 
el vicio. Si ellos realmente consideran que están en el camino 
equivocado, hay oportunidad de recuperación y de verse libres 
de las trágicas consecuencias en una vida futura. Siempre que 
la persona se disponga a cambiar sus hábitos –con sinceridad, 
claro está– no faltarán buenos Espíritus capaces de ayudarla. 
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Pero a ella, solo a la persona viciada le corresponde dar el primer 
paso y esforzarse para dar el segundo. El Espiritismo puede 
ofrecer recursos al toxicómano que desea cambiar de rumbo; 
puede indicarle caminos que lo liberarán del vicio. Caminos que 
conduzcan a la plenitud individual.



180

Valentim  Lorenzetti

72

DESIGUALDAD SOCIAL
      
En todas las civilizaciones conocidas hasta la fecha, han 

surgido doctrinas que luchan por la igualdad de las riquezas entre 
los hombres, algunas hasta predicando el uso de la violencia para 
que los pobres puedan adquirir los bienes de los ricos y repartirlos. 
Sin embargo, los pueblos que a través de un trabajo de cúpula han 
distribuido los bienes igualmente, terminaron convenciéndose 
que estaban aniquilando el deseo de progresar del hombre. Allan 
Kardec, codificador de la Doctrina Espírita, aprecia el problema 
de las desigualdades sociales en el libro El Evangelio según el 
Espiritismo, escrito cuando estaban en ferviente discusión las 
ideas lanzadas por Marx. Dice Kardec:

“La desigualdad de las riquezas es uno de esos problemas 
que en vano se quieren resolver, si sólo se considera la vida actual. 
La primera cuestión que se presenta es esta: ¿Por qué todos los 
hombres no son igualmente ricos? No lo son por una razón 
muy sencilla: porque no son igualmente inteligentes, activos y 
laboriosos para adquirir la riqueza, ni moderados y previsivos para 
conservarla. Además, está matemáticamente demostrado que la 
fortuna, igualmente repartida, daría a cada cual una parte mínima 
e insuficiente; que suponiendo hecha esta repartición, el equilibrio 
se rompería en poco tiempo por la diversidad de caracteres y de 
aptitudes; que suponiéndola posible y duradera, teniendo cada uno 
apenas lo necesario para vivir, daría por resultado el agotamiento 
de todos los grandes trabajos que concurren al progreso y al 
bienestar de la Humanidad; que suponiendo que se diese a cada 
uno lo necesario, no habría ya el aguijón que empuja a los grandes 
descubrimientos y a las empresas útiles. Si Dios la concentra en 
determinadas cantidades de personas, es para que desde allí se 
esparza en cantidad suficiente, según las necesidades.

Admitiendo esto, se pregunta por qué Dios la da a personas 
incapaces de hacerla fructificar para el bien de todos. Esta 
es también una prueba de la sabiduría y de la bondad de Dios. 
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Dando al hombre el libre albedrío, quiso que llegase por su propia 
experiencia a diferenciar el bien del mal, y que la práctica del bien 
fuese el resultado de sus esfuerzos y de su propia voluntad. El 
hombre no debe ser conducido fatalmente ni al bien ni al mal, pues 
sin esto solo sería un instrumento pasivo e irresponsable, como 
los animales. La fortuna es un medio para probarle moralmente; 
pero como al mismo tiempo es un poderoso medio de acción 
para el progreso, Dios no quiere que quede por mucho tiempo 
improductiva, y por esto la cambia de manos incesantemente. 
Cada uno debe poseerla para ensayarse a servirse de ella, y probar 
el uso que sabe hacer de ella; pero como hay imposibilidad material 
de que todos la tengan al mismo tiempo, como por otra parte, si 
todos la poseyesen, nadie trabajaría y el mejoramiento del globo 
sufriría las consecuencias, cada uno la posee a su vez: el que hoy 
no la tiene, la tuvo ya o la tendrá en otra existencia, y el que la tiene 
ahora, podrá no tenerla mañana. Hay ricos y pobres, porque siendo 
Dios justo, cada uno debe trabajar cuando le toca su turno. La 
pobreza es para unos la prueba de la paciencia y de la resignación; 
la riqueza es para otros la prueba de la caridad y del altruismo.

Se deplora con razón el lamentable uso que ciertas personas 
hacen de su fortuna, las innobles pasiones que provoca la codicia, 
y se pregunta si Dios es justo en dar riqueza a tales personas. Cierto 
es que si el hombre solo tuviera una existencia, nada justificaría 
semejante repartición de los bienes de la Tierra; pero si en lugar 
de limitar la vista a la vida presente, se considera el conjunto de 
las existencias, se verá que todo se equilibra con justicia. El pobre, 
pues, no tiene motivo de acusar a la Providencia, ni de envidiar 
a los ricos; y los ricos tampoco lo tienen para glorificarse por lo 
que poseen. Si abusan de ella, no será ni con decretos, ni con leyes 
suntuarias, que se remediará el mal; las leyes pueden cambiar 
momentáneamente el exterior, pero no pueden cambiar el corazón; 
por esto solo pueden tener una duración temporal, y siempre son 
seguidas de una reacción desmedida. El origen del mal está en el 
egoísmo y en el orgullo; los abusos de toda naturaleza cesarán por 
sí mismos cuando los hombres se sometan a la ley de la caridad.
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Véase, por tanto, que si la sociología se propusiese buscar 
en el Espiritismo la explicación de las causas de las desigualdades 
sociales muchos provechos se pudiesen obtener. Desigualdades 
que están estrechamente relacionadas con el patrimonio espiritual 
de cada hombre y que se basan en la trayectoria milenaria del 
Espíritu en las sucesivas encarnaciones.
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73

ENFERMEDAD GRAVE
      
Es hora de reflexionar seriamente sobre lo que podríamos 

llamar “falta de sensibilización” en las grandes ciudades. Actitudes 
desde las más graves hasta las más sencillas reflejadas en la falta 
de sentimientos, de ausencia de respeto para con el prójimo. 
Veamos algunas de esas actitudes:

1ro) El claxon descomedido detrás del carro parado en el 
embotellamiento del tráfico.

2do) El ama de casa o la empleada que barre la basura para 
la cuneta ensuciando el frente de la casa del vecino y tupiendo la 
canalización de aguas pluviales.

3ro) La desatención o insensibilidad por un ser humano 
tendido o caído en la acera.

4to) La evasiva cada vez mayor: “no es mi función, es el 
gobierno el que debe resolver este caso.

5to) La depredación de las plazas públicas y de las obras 
representativas de nuestra cultura; o la indiferencia ante esas 
depredaciones.

6to) El anhelo de estudiar solo para ganar posición social, 
mejor salario y no para aprender y ampliar los horizontes 
espirituales.

7mo) La ganancia inmobiliaria desacatando abiertamente el 
derecho de la comunidad en beneficio de algunos privilegiados.

Son síntomas de enfermedades graves. Síntomas de una 
enfermedad que podríamos llamar “mezquindad espiritual”, un mal 
gravísimo, de consecuencias peligrosísimas, si no es curado a tiempo. 
Si dejamos que ese mal cree raíces en el cuerpo de la sociedad, 
dentro de poco la sociedad estará cubierta por una gran plaga que 
la asfixiará. Seremos asfixiados por nuestra propia suciedad; por la 
suciedad que ahora estamos arrojando irresponsablemente encima 
de nuestro prójimo. Suciedad moral y espiritual.
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Es tiempo de dar una alerta. La sociedad está en peligro. 
Está en peligro porque la célula social, el individuo, está inerte; 
se está dejando conducir por el fatalismo que dice: “¿si todo el 
mundo lo hace, por qué yo no lo puedo hacer?

Es hora de que todo ciudadano asuma su responsabilidad 
de célula en el gran cuerpo de la sociedad en que vivimos. Es 
hora de que se aplique el remedio de la fraternidad en el gran 
cuerpo que se deteriora.

Luchemos contra la indiferencia, a partir de la indiferencia 
que existe en nosotros mismos. Seamos severos para con 
nuestros errores, los errores que perjudican a nuestro prójimo. 
Hagámoslo, luchemos a partir de nuestro interior, que nuestro 
ejemplo dará frutos.

Alejémonos de la evasiva: hagámosle a los otros lo que nos 
gustaría que los otros nos hiciesen.
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74

RELIGIÓN Y PROGRESO
“Creo que la gente que se preocupa mucho con las cosas 

espirituales, con la vida futura, termina despreocupándose de la 
vida presente, no dándole importancia a los acontecimientos que 
señalan el progreso material”.

Es un razonamiento que aún escuchamos con gran frecuencia. 
Producto de los prejuicios del pasado, que impregnaron en nuestra 
mente la incompatibilidad de religión y ciencia, religión y vida 
comunitaria, religión y convivencia social. Son ideas del pasado, 
que actualmente ya no tienen sentido, debido a la comprensión del 
verdadero significado de Religión.

La religión –refiriéndonos al esfuerzo que hacemos para la 
comprensión de Dios– nos enseña que el mundo futuro tiene sus 
cimientos en la vida presente. Una vida presente desmantelada es 
una vida futura desequilibrada. No existe casa sin cimiento, ni feli-
cidad espiritual sin que hayamos construido la felicidad en nuestra 
vida corporal. En el mundo espiritual nada recibimos de gracia; en 
él solo encontraremos lo que construimos en la vida física.

Por lo tanto, la religión, como nos enseña el Espiritismo, 
es el sentimiento que más nos obliga a participar en la vida 
comunitaria, trabajando para el bien, para que tengamos algún 
mérito en la vida futura, en la vida espiritual. Además, nos enseña 
que en el estado evolutivo en que estamos, la vida espiritual 
también es transitoria: retornamos a nuevos cuerpos, para expiar 
los errores del pasado y evolucionar hacia el futuro. Así, la propia 
reencarnación nos muestra la absoluta necesidad de la vida física, 
de nuestro relacionamiento con el mundo material.

Aquel que está pretendiendo llegar más rápido a Dios y se 
aísla egoístamente, está equivocado. No está haciendo el papel de 
“sal de la tierra” como Jesús enseñó a sus seguidores que hiciesen. 
A Dios se llega a través del servicio en beneficio de las criaturas 
necesitadas, se llega mediante un trabajo continuo y persistente 
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de reforma interior; una reforma que exige, automáticamente, 
servicio en favor del prójimo.

Por tanto, el religioso no puede desvalorizar el progreso 
material. Por el contrario, debe colaborar con la realización de 
ese progreso. Aún más: debe dar ejemplo de la utilización de ese 
progreso en beneficio del prójimo.
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MEDIUMNIDAD FUERA DE LA DOCTRINA
      
Hay una infinidad de médiums: espíritas, católicos, 

protestantes, budistas, ateos. En el Espiritismo se les da 
el nombre de médiums; en las otras religiones, los llaman 
“inspirados”, “endemoniados”, videntes o paranormales. Todos 
son instrumentos de una fuerza externa, que muchas veces actúa 
independientemente de la voluntad del médium: son los Espíritus 
desencarnados o las “almas del otro mundo”.

El Espiritismo estudió la mediumnidad y catalogó los 
fenómenos producidos por ella. También clasificó las diversas 
manifestaciones de la facultad mediúmnica, tales como: 
incorporación, videncia, psicografía, etc., es decir, el Espiritismo 
elaboró una especie de derrotero para el estudio y comprensión de 
los fenómenos mediúmnicos, partiendo del estudio de una facultad 
natural y no sobrenatural. Ese derrotero se puede encontrar en El 
Libro de los Médiums, de Allan Kardec. Si el médium realmente 
es espírita no puede desconocer ese libro básico.

La Iglesia también registra casos de manifestaciones 
mediúmnicas, hechos que no la desacreditan en nada, pues la 
mediumnidad, como facultad, puede eclosionar en personas que 
profesan las más diversas religiones. Solo que el Espiritismo acoge 
el médium y lo orienta, pues admite y estudia la mediumnidad 
como una tarea verdaderamente evangélica, ya que el médium 
desorientado es una presa fácil de obsesores y candidato seguro a 
un sanatorio de enfermedades mentales.

Nos referíamos a las manifestaciones mediúmnicas en el 
seno de la Iglesia y entre ellas podríamos citar, por ejemplo: los 
niños de Fátima que vieron la Virgen, Santa Bernadeta y, muy 
recientemente, un libro editado por las “Ediciones Paulinas”, 
titulado Mensajes del Purgatorio, donde el alma de una monja 
fallecida informa a una colega suya –médium– acerca de la vida 
en ultratumba.



188

Valentim  Lorenzetti

Mahoma era médium; recibía mensajes del plano espiritual, 
según él mismo revela. Se dejó llevar por la violencia, perdiendo 
por ello el contacto con los Espíritus elevados. Sin embargo, la 
religión que él implantó trajo sus beneficios pues ventiló la cultura 
occidental. A los que no profesaban su credo, él los llamaba 
“infieles”, no estando en la dirección correcta, pues la inspiración 
que le llegaba del plano espiritual es que estos “infieles” eran todos 
los sacerdotes y ministros, que valiéndose del nombre de Jesús 
actuaban de forma totalmente contraria a la caridad evangélica. 
Mahoma debería combatir a esos infieles, es decir, a los malos 
sacerdotes, a los hipócritas. No lo entendió así e implantó una 
nueva religión por la fuerza.

El médium es intérprete de otra persona — persona invisible 
para nuestros ojos físicos, ya que está en un plano diferente, en 
el plano espiritual. Así como el reportero a veces tergiversa las 
informaciones del entrevistado, el médium también puede que no 
sea un intérprete fiel, colocando sus propias ideas –preconcebidas– 
en medio de las ideas trasmitidas por los Espíritus. Sin embargo, 
el médium consciente y estudioso poco a poco sabrá separar lo 
que proviene de sí y lo que es verdaderamente idea de una mente 
desencarnada. Es necesario tener paciencia y humildad. Humildad 
para someter las comunicaciones que recibe a la crítica de personas 
bienintencionadas. 

El médium que se aísla es un candidato seguro a la 
fascinación, al dominio absoluto de un Espíritu poco elevado, 
que terminará llevando su intérprete al ridículo. Los Espíritus 
iluminados nunca predican el aislamiento de ningún individuo; 
reconocen que el médium debe vivir en sociedad, siempre 
ayudando y comportándose como un ser humano normal. El 
médium debe aliarse siempre a un grupo que trabaje en beneficio 
del prójimo: la convivencia con el grupo siempre proporciona 
un refrescamiento de ideas, dificultando la caída del médium 
y sustentándolo vibracionalmente en trabajos espirituales. El 
aislamiento es un síntoma de la caída del médium.
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HOMBRES DESTERRADOS
      
La Tierra ya está pasando por una depuración de Espíritus 

rebeldes, obstinados en la práctica del mal. Son hombres que, 
después de la desencarnación, ya no tienen oportunidad alguna 
de retornar aquí en nuevos cuerpos; son desterrados para mundos 
todavía más inferiores que el nuestro, donde expiarán sus crímenes 
y servirán de instrumento para el perfeccionamiento intelectual de 
pueblos aún salvajes.

Nuestro planeta está en fase de transformación; 
preparándose para servir de morada a hombres renovados, donde 
el bien suplantará el mal. Pasará a la categoría de “mundo de 
regeneración”. Y solo tendrá derecho a vivir en él aquel que 
realmente esté decididamente dispuesto a regenerarse; aquel que 
reconoce todos su errores del pasado y está dispuesto a aceptar la 
corrección necesaria sin lamentaciones, sin imprecaciones contra 
la Justicia Divina.

Muchos ya partieron hacia mundos inferiores, aunque 
no retrocedieron en la escala evolutiva, pues el Espíritu nunca 
retrocede. Solo fueron situados en un plano donde tienen afinidad: 
un plano primitivo, donde la fuerza bruta y la violencia imperan 
por contingencia de la propia evolución. 

Otros hombres están aquí encarnados, teniendo ahora la 
última oportunidad de regenerarse, sometidos a duras pruebas. 
Y cuando nos referimos a pruebas, no nos reportamos solamente 
a los que están padeciendo miserias de todo tipo, sino también 
a muchos de los que viven en la abundancia y gozando de 
perfecta salud; muchas veces tales situaciones son préstamos de 
la misericordia divina para que sean ampliamente utilizados en 
beneficio del progreso general. Pero, si estos recursos están siendo 
desviados en beneficio propio y en detrimento de sus semejantes, 
al prestar cuenta del préstamo recibido a la Justicia Divina, no 
tendrán otra alternativa que no sea la del destierro.
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Nadie podrá alegar ignorancia a la Ley Divina. Todos los que 
están siendo desterrados ya recibieron innumerables oportunidades 
de regeneración; ya tuvieron contactos con elevados principios 
morales y religiones, en diversas ocasiones. Si nunca fueron 
estimulados por tales llamadas es porque el egoísmo y la codicia 
primaron ante todo. El Padre Celestial concede oportunidad a 
todos sus hijos, pero no puede permitir que los hijos rebeldes y 
obstinados permanezcan entre los hermanos que están empeñados 
en regenerarse. Tales Espíritus se provecharían egoístamente de la 
bondad de sus hermanos, además de perturbarlos en sus propósitos 
de renovación. Son como los alumnos rebeldes, que necesitan 
de un aula especial por dos motivos: 1ro) para no perjudicar el 
progreso de los demás alumnos; 2do) para poder aprender por 
métodos especiales.

¿Cuál es el camino para evitar el destierro a mundos 
inferiores? La respuesta es: Jesús. Vivir las enseñanzas de Jesús 
o, por lo menos, esforzarse para vivenciarlas ahora. ¿Los hombres 
complicaron las enseñanzas de Jesús? La Doctrina Espírita 
las simplificó, haciéndolas accesibles a todas las mentes. Esas 
enseñanzas son tan sencillas, que las mentes orgullosas y muy 
altaneras no creen en ellas. Están acostumbradas a complicarlo 
todo y no quieren doblegarse a la sencillez.

Queda un consuelo para los desterrados: Dios nunca 
abandona a sus hijos. Con el paso de los milenios conquistarán 
mundos felices, a costa del propio esfuerzo y del aprendizaje en 
las “aulas especiales” en la gran escuela del Universo.
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UN PROBLEMA DEL SEXO
      
“¿Cómo el Espiritismo considera el homosexualismo?”, 

pregunta un lector residente en esta Capital.
Ante todo, la Doctrina Espírita, como reviviscencia del 

Cristianismo, considera el homosexual con profundo respeto, 
pues sabe que él es un Espíritu enfermo que, muchas veces, 
está en proceso de rescate, que necesita comprensión para que 
pueda disciplinar su comportamiento. Infelizmente, en nuestra 
sociedad, salvo algunas exenciones, ironiza el homosexual, 
convirtiéndolo en el plato predilecto de chistes y gracias de mal 
gusto, principalmente en la televisión y en el teatro.

La ironía no es remedio alguno, por el contrario, es una 
vibración destructiva. Y, en este caso en especial, puede contribuir 
al aumento del número de manifestaciones homosexuales 
despertándolas en individuos neuróticos, ávidos de publicidad.

De forma general, se puede decir que el homosexualismo 
tiene dos causas: 1ra) desvío del sentimiento de amor; 2da) rescate 
para el Espíritu que, en una existencia anterior, abusó del sexo. 
Sin embargo, debemos resaltar que el sexo, como fuerza psíquica, 
es un atributo del Espíritu. El cuerpo es el instrumento por el 
cual se manifiesta esa fuerza, es decir, el Espíritu no tiene sexo; 
tiene tendencias activas o pasivas –masculinas o femeninas, 
respectivamente– dependiendo de la experiencia que quiere 
desarrollar cuando está encarnado. Por tanto, encarna como 
hombre o mujer.

El procedimiento normal es aquel de un Espíritu de tendencia 
activa –encarnado como hombre– unirse a una mujer, que es un 
Espíritu de tendencias pasivas. Unión que se procesa por amor, por 
afinidad. Sin embargo, como debemos amar a todas las criaturas, 
muchos hombres –y mujeres– desvían ese sentimiento hacia el 
plano sexual: sienten amor–afinidad por una criatura del mismo 
sexo y acaban interpretando que tal sentimiento debe concretarse 
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en una relación homosexual. Un desvío que debe ser considerado 
como error del Espíritu que, por tanto, amerita esfuerzos en el 
campo del esclarecimiento y de la comprensión.

Otros Espíritus, que han abusado del sexo en una vida 
anterior, vuelven en un cuerpo con la conformación sexual idéntica 
a aquellos donde él practicó el abuso. Es decir, un hombre que 
haya utilizado la mujer solo como instrumento de placer, podrá 
reencarnar en un cuerpo de mujer para sufrir la humillación que 
ocasionó en vida anterior y así aprender a respetar la mujer. O, 
vuelve en un cuerpo de hombre; pero afectado por un profundo 
remordimiento, no logra actuar sexualmente como hombre; es 
arrastrado hacia la práctica homosexual.

El tratamiento espiritual, a través de pases y esclarecimientos 
evangélicos, han surtido buenos resultados para muchos 
homosexuales. Con ese tratamiento, el individuo recibe nuevas 
energías, puede armonizarse nuevamente consigo mismo y dirigir 
las fuerzas psíquicas del sexo hacia actividades creativas, tales 
como: la asistencia a niños abandonados, el trabajo sacrificial 
en beneficio del prójimo. Evidentemente que todo ese trabajo, 
la mayoría de las veces, se hará bajo dolores morales, pero si el 
Espíritu persevera, vencerá esa barrera y subirá un grado más en 
la escala evolutiva.
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UN GRAN REMEDIO
      
El mensaje evangélico, principalmente las sublimes 

enseñanzas del Sermón del Monte, está dirigido en especial a los 
sufridores. No para que se entreguen a actitudes de contemplación, 
sino para que logren superar el propio dolor y adquieran fuerzas 
para luchar por alcanzar mejores posiciones en el futuro. Un 
futuro que puede ser tanto en el Plano Espiritual, en una nueva 
encarnación aquí mismo en la Tierra o así como, en otro planeta 
— en otra de la muchas moradas de la casa del Padre Celestial.

Razón por la cual el Evangelio no es bien recibido por los 
felices holgazanes, pues estos consideran que el mensaje del Cristo 
es extremadamente sentimentalista, muy sencillo. Dicen, que es 
misticismo. Es como si el individuo saludable le dijese al enfermo 
que el remedio es bobería; bobería para el que tiene salud. Pero, el 
enfermo sabe el gran valor que tiene el medicamento apropiado, 
algo que el sano no puede evaluar.

En tanto, el mensaje evangélico trasciende a esta simple 
comparación con el remedio para los males del cuerpo físico, 
pues este es el único medicamento para la salud del Espíritu. 
Salud para la eternidad, ya que el Espíritu nunca muere, renace 
muchas veces, va purificándose hasta alcanzar el plano de la 
felicidad integral. Ahora bien, cuanta más salud tiene el Espíritu, 
más rápidamente asciende a planos felices. Y en términos 
espirituales, salud significa amor, entendimiento, sencillez, 
trabajo en beneficio del prójimo.

Por tanto, todos necesitamos el remedio evangélico; incluso 
los que hoy son los llamados felices de la Tierra — ricos, bien 
posesionados, saludables, etc., pues en la mayoría de los casos 
(creo que en el caso de la Tierra hasta en su totalidad), los que 
están en esas posiciones felices son acreedores de la Misericordia 
Divina. Son Espíritus muy endeudados ante la Justicia del Padre 
Celestial que, en especie de “sursis”10, recibieron del Creador 

10  Sursis – suspensión de una condena. 
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maravillosas oportunidades de ayudar el prójimo. Si no utilizan 
esos préstamos de Dios como recursos para auxiliar la elevación 
social de los infelices, inevitablemente estarán aumentando su 
deuda ante el Gran Creador.

Así, también para estos, el Evangelio es el remedio 
apropiado, pues les recuerda la necesidad del amor actuante y no 
beatífico y contemplativo. Les recuerda que no se puede servir a 
Dios y al dinero, se puede hacer que el dinero le sirva a Dios. Si 
tienen la capacidad intelectual, a veces innata, de hacer multiplicar 
el dinero, el Evangelio le recuerda que esa capacidad no solo le es 
concedida para la satisfacción de su egoísmo, sino que debe ser 
dirigida hacia el beneficio de la colectividad.

Si los llamados felices de la vida no distribuyen parte de 
su felicidad –atados solamente a los intereses familiares– estarán 
mucho más enfermos que aquellos individuos abatidos por la 
enfermedad orgánica. Sí, mucho más enfermos porque estarán 
envenenados por el egoísmo, que es una llaga del Espíritu, 
una llaga del ser inmortal, que somos todos nosotros. Pues, la 
enfermedad que toca la partícula inmortal del individuo es mucho 
más grave que aquella –pasajera– que asalta el cuerpo, puesto 
que el cuerpo yendo para el sepulcro, el Espíritu estará libre de la 
enfermedad física.

Por tanto, el Evangelio no es un recurso místico para calmar 
el sufrimiento de los enfermos, sino un camino lógico que debe 
seguirse para curarnos de las llagas espirituales; las que muchas 
veces son más asequibles para el rico que para el pobre –puesto 
que el rico está más sujeto a tentaciones; aunque en algunos 
momentos este, el pobre, puede dejarse envolver por la rebeldía– 
otra gran llaga.

El Evangelio es un remedio universal. No es un paliativo, 
no. Es muy eficaz en el tratamiento de los vicios del hombre, 
principalmente en el tratamiento del egoísmo destructor y de la 
rebeldía enfermiza. 
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EL REMORDIMIENTO
      
El arrepentimiento es el primer paso para la reparación de la 

falta. Si sentimos arrepentimiento es porque reconocemos nuestro 
error, nuestro mal procedimiento con relación a un semejante. Por 
tanto, el arrepentimiento exige una complementación: una acción 
en sentido contrario a la que nos llevó a sentirlo, para liberarnos 
de ese sentimiento de culpa.

Sin embargo, sucede que mucha gente aún cree que el 
simple hecho de sentir arrepentimiento ya la libera de reparar la 
falta. O, como ciertas personas que confiesan sus errores, –es decir, 
reconocen que son errores– pero continúan cometiendo las mismas 
faltas. En realidad, en este caso no hubo arrepentimiento, o sea, el 
individuo solo lo confesó por una cuestión de convencionalismo 
social, pero no llegó a sentir la extensión del mal practicado.

Todo mal exige reparación. Solo para ilustrar, supongamos 
que un pintor de paredes estuviese tranquilamente en lo alto de 
la escalera, pintando el alero de una terraza. Un individuo pasa 
por la acera, se detiene y decide derribar la escalera del pintor. 
Este, rápidamente se agarra a una viga del alero para no caer 
al suelo. El individuo que le derribó la escalera camina unos 
veinte metros; mira hacia atrás y, viendo el pintor colgado, se 
arrepiente del acto que cometió.

De nada valdrá el arrepentimiento si no vuelve atrás y 
coloca nuevamente la escalera bajo los pies del pintor.

En la vida real, cuántas veces “quitamos la escalera 
debajo de los pies de nuestros semejantes”. Incluso existe la 
expresión “halar la alfombra de fulano”, para ilustrar ciertos 
comportamientos donde perjudicamos nuestro prójimo. 
Ahora bien, no basta dirigirnos a Dios diciéndole que estamos 
amargamente arrepentidos por tales procedimientos; es necesario 
reparar el mal cometido, reponer la escalera debajo de los pies 
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del que intentamos derribar. Solo así nos liberamos con nuestra 
propia consciencia y lograremos la ligereza espiritual suficiente 
para elevarnos.

El arrepentimiento es un peso para el alma, que nos ata 
a planos inferiores. Debemos aprovecharlo de forma positiva, 
reparando la falta que lo provocó.
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LA MALEDICENCIA
      
Si usted se preocupa mucho con identificar las espinas del 

camino, dentro de poco estará en medio de un espinar, rodeado 
por todos los lados.

Esta es una advertencia del Espíritu André Luiz, en el libro 
Agenda Cristiana, psicografiado por el médium Francisco Cándido 
Xavier. Muy apropiada para todos nosotros, pero particularmente, 
para aquellas personas que viven encontrando defecto en todo, 
criticándolo todo. De tanto señalar defectos y fallas, terminan 
identificándose con las fallas y los vicios y comienzan a vivir un 
mundo particular donde todo es difícil.

“El mundo es malo”, exclaman jactanciosos, olvidándose 
que la maldad encuentra en ellos libre curso para expandirse. Se 
asemejan a un río que disemina, por gran extensión de sus orillas, 
el material envenenado que es arrojado en él por las industrias 
dirigidas por hombres negligentes. Se olvidan que la maldad –como 
los agentes de la contaminación– si es controlada en un ambiente 
cerrado, sin un curso que la lleve hacia el exterior, su acción puede 
ser bastante circunscripta. La maldad o la maledicencia pueden ser 
bastante minimizadas si no encuentran vehículos de divulgación. 
El hombre que vive identificando espinas en su camino es un 
excelente vehículo de expansión de ambas plagas sociales.

En verdad, la maledicencia como una de las manifestaciones 
de la maldad, es un flagelo social. El rumor imprudente, intercalado 
de calumnias y medias verdades. Pasa de boca en boca y llega 
a devastar a muchas personas, a provocar desastres de grandes 
proporciones. La maledicencia generalmente empieza por una 
simple broma de mal gusto. El “identificador de espinas” la toma 
en serio, la aumenta con la hiel de su propia mente y la divulga 
más adelante. Y así se propaga la maledicencia. Luego encuentra 
otro “identificador de espinas” que la agarra en el aire, la elabora 
con esmerada maldad, y la pone nuevamente en circulación. De 
este modo, tendremos un drama social de grandes proporciones.
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Es indispensable que las personas se compenetren que el 
mal no merece comentarios en ninguna parte. No comentándolo 
estaremos colaborando para su propia extinción. El mal merece 
una acción enérgica; sí, sí; no, no. Merece una decisión, nunca una 
omisión. Comentarios y mercerías, no. Estos solo servirán para 
aumentar la propagación del mal, para proporcionarles a otras 
personas las herramientas para que cometan idénticos males. 

En cambio, el bien debería ser más divulgado, más 
comentado, para que sirva de ejemplo, para que forme una 
corriente benéfica, una corriente que sea capaz de bloquear el mal.

Cuando se habla de divulgar el mal o el bien, 
inmediatamente todo el mundo piensa en la función de la prensa, 
de la radio y de la televisión. Claro que representan papeles 
importantes para el aumento o la reducción del mal o del bien. 
Sin embargo, tales medios no son los únicos responsables. Cada 
individuo es una pieza importante de ese trabajo. La divulgación, 
boca a boca, es una de las más eficientes. Si se pone al servicio 
de la maledicencia se puede evaluar el mal que causará. Por 
tanto, no debemos transferirle la responsabilidad a los órganos 
de divulgación. Toda persona, como un ser pensante, que oye y 
que habla, es un medio de comunicación. Es responsable ante la 
sociedad por la extensión del mal.
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NO ENCONTRÓ EL PARAÍSO
      
El Espíritu desencarnado, comunicándose a través de un 

médium de incorporación, exigía su derecho a una vida de plena 
felicidad después de la muerte del cuerpo físico. “Me engañaron 
–decía– desde hace mucho tiempo estoy aquí y hasta ahora no 
he tenido un momento de paz; no encontré el cielo y tengo la 
impresión que el sufrimiento es eterno.”

Quería alcanzar la luz sin haber acumulado energía 
para que brotara inicialmente en sus propios sentimientos. No 
acumuló la energía que se produce por las buenas acciones 
reflejadas únicamente en las buenas y puras intenciones; sin un 
cuño comercial; sin el interés de “dar aquí para comprar mi lugar 
en el cielo”.

Fue realmente un cumplidor de los actos exteriores de la 
religión en la que se educó. Solo los actos exteriores; la religión 
–con el suave mensaje de Jesús– nunca penetró sus sentimientos. 
Siempre creyó que cumpliendo el formalismo, estaba libre de 
deudas con Dios. Nunca le pasó por la cabeza que la religión debe 
ser practicada en todos los instantes, no solo en la iglesia. Debe ser 
vivida, principalmente, en el día a día de nuestro relacionamiento 
con el prójimo.

Por ello, cuando salía del culto continuaba siendo el mismo 
hombre: cargado de vicios, de egoísmo, de vanidades. Siempre 
vio el prójimo como un mero instrumento, como un peldaño que 
podría pisar para que lo llevara a una posición social más elevada, 
nunca como un ser humano carente de apoyo y comprensión.

Es cierto que le proporcionaba todas las comodidades 
a su núcleo familiar, pero proporcionadas en detrimento de 
las comodidades de otras personas; pisoteaba a muchos para 
enriquecerse a sí mismo y a su familia. Y las migajas las daba 
como limosna a la iglesia, como una forma de pago a Dios de 
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todo el confort conquistado. Como si Dios fuese un comerciante, 
ávido de buenas transacciones, de substanciosas ganancias en 
términos monetarios.

Se olvidó que Dios es dueño de todo, hasta de nuestra propia 
vida. Que no le podremos dar nada, pues él es el Creador de todo; 
si le diéramos algo, lo sacaríamos de su propia creación. Dios es 
el propio altruismo; no puede recibir nada porque es el creador y 
el que lo mantiene todo. Solo le damos algo, cuando ayudamos a 
una de sus criaturas, a nuestro hermano en penuria, pues el Padre 
se regocija con el hombre que ayuda a uno de sus hijos.

Nunca le pasó por la cabeza el aspecto esencialmente 
interior de la religión. Lo descubrió muy tarde, después de 
la desencarnación, después de largos años de sufrimiento en 
las tinieblas de su propio egoísmo. Lo descubrió oyendo el 
doctrinador en aquella sesión espírita, oyendo hablar de la esencia 
del Evangelio, invitándolo a hacer un examen de consciencia.

Felizmente comprendió su propia situación: la de un 
deudor frente a la Ley Divina. Reconoció su endeudamiento y se 
comprometió a prepararse para pagar. En breve reencarnará, en un 
nuevo cuerpo físico, para que pueda dedicarse al pago de su propia 
deuda: devolverle a la sociedad, en forma de trabajo y renuncia, 
todo lo que de ella tomó en detrimento de sus semejantes.
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CEREBRO ENFERMO, ESPÍRITU LÚCIDO
      
Un médium vidente hace unos días nos describía el 

relacionamiento cuerpo-espíritu de un enfermo mental en que el 
cerebro está lesionado. Un caso en que el Espíritu –con la mente– 
está perfectamente lúcido; atrofiado es el órgano principal de su 
manifestación: el cerebro.

El vidente pudo notar que en ciertos momentos del desespero 
de ese Espíritu encarnado, cuando él llora copiosamente, el rostro 
ríe a carcajadas. Y el Espíritu se desespera aún más, es decir, 
al ser trasmitidos sus sentimientos al cerebro físico son mal 
interpretados por este, debido a la dificultad de este órgano. Por 
ello, la expresión facial del llanto es transformada en carcajadas; 
hubo como si fuese una “línea cruzada” en una llamada telefónica. 
El equipo no trasmite el mensaje deseado.

En este caso, el Espíritu está perfectamente lúcido; tiene 
absoluta consciencia de que está atado a un cuerpo cuyo cerebro 
no es fiel ejecutor de su voluntad. Como un presidiario, que está 
consciente que existen millones de personas en libertad, pero él 
no puede abandonar el presidio hasta que cumpla la totalidad 
de la pena u obtenga libertad condicional. En el aspecto moral, 
espiritual, también existe la libertad condicional, que el individuo 
la obtiene a través del esfuerzo en beneficio de sí mismo, por el 
trabajo en favor del prójimo.

El referido Espíritu está realmente en un presidio corporal, 
para que no continúe su derrotero de destrucción. Escudriñando 
sus reminiscencias mentales se puede observar que fue un hombre 
letrado de siglos anteriores. Sus escritos llevaron el desespero y 
la muerte a centenas de individuos; se puede ver, en los cuadros 
de sus recuerdos, los cadáveres de las víctimas de su creación 
literaria. Si en la presente encarnación hubiese venido con un 
cerebro perfecto, continuaría destruyendo porque no aceptó la 
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responsabilidad de todos sus actos. Así, la Misericordia Divina lo 
internó en un presidio corporal, para que repose y medite.

Es necesario meditar sobre el valor del cerebro como 
instrumento de la manifestación de la inteligencia, y percibir que 
la inteligencia enfocada hacia el mal pierde temporalmente el 
instrumento. Si el labrador utiliza la azada para matar a alguien, 
perderá el derecho de utilizar la azada, hasta expiar su culpa en un 
presidio. La inteligencia, como conquista del Espíritu, es la azada 
que Dios le presta al intelectual; pero, si utiliza esa facultad contra 
el Creador, menoscabando las criaturas, tendrá que responder ante 
el Tribunal Divino.

Nuestro amigo, actualmente enfermo mental por una 
lesión cerebral, tiene absoluta consciencia de su pasado. Por 
ello, el Evangelio es el gran remedio para su mal. Con la lectura 
del Evangelio, vamos alcanzando su Espíritu, y las enseñanzas 
del Maestro, relativas a la ley de causa y efecto, van penetrando 
en su ser y eliminándole la desesperación. Ese Espíritu, ya sin 
desespero, podrá aprovechar mejor el aprendizaje en el presidio 
corporal, meditando sobre la grandeza de la Justicia Divina que 
da a cada uno según sus obras. En la próxima encarnación, podrá 
venir como un individuo equilibrado, plenamente consciente de 
su responsabilidad ante las otras criaturas, y elevarse rápidamente 
por el servicio que haga en beneficio del prójimo.
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ENVICIAMIENTOS MEDIÚMNICOS
      
La mediumnidad no tiene ningún misterio. Para 

manifestarse no exige ambientes fúnebres, rituales, vestimentas 
apropiadas. Es una facultad natural del hombre; no es ninguna 
fantasía. Una facultad como la de pensar, oír, ver, hablar.

¿No sería ridículo si, cuando fuésemos a hablar, 
estableciésemos todo un ritual, un dispositivo que impresionase 
nuestros sentidos? Si así lo hiciésemos seríamos tildados de 
insensatos. Por lo tanto, no existe razón ninguna de utilizar tales 
dispositivos para la manifestación natural de la facultad mediúmnica.

Obviamente que existen médiums que complican mucho 
la manifestación de esa facultad. Son portadores de los llamados 
“enviciamientos mediúmnicos”. Entre esos enviciamientos, que 
pueden ser corregidos, los más comunes son:

1ro) Que el médium inicie la comunicación haciendo que el 
Espíritu siempre diga: “estoy a la derecha”, o “estoy a la izquierda” 
del médium. Ahora bien, es irrelevante la posición física en la que 
el Espíritu está con relación al médium. Además existen muchas 
comunicaciones, completamente telepáticas, en que a veces el 
Espíritu comunicante está a centenas de kilómetros del médium. 

2do) Que el médium se estremezca, respire soplando, agite 
los pies o las manos. Esto es falta de educación mediúmnica. 
El médium debe ajustarse perfectamente a las vibraciones del 
Espíritu comunicante. En el caso de manifestación de Espíritus 
ignorantes, sufrientes, el médium siempre debe tener ascendencia 
moral sobre ellos, pues de ese modo podrá controlar perfectamente 
los impulsos menos dignos de la manifestación, colaborando así, 
para que el propio comunicante ajuste su disciplina. Los Espíritus 
elevados que se comunican, a su vez, siempre están desligados 
de cualesquier formas exteriores; si el médium se agita con la 
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comunicación de un Espíritu de jerarquía, realmente debe procurar 
estudiar para que pueda ajustarse mejor al comunicante.

3ro) El médium que solo trabaja fumando una pipa, bebiendo 
aguardiente, vestido al estilo de ritual: también es un enviciamiento. 
Si la mediumnidad es una cuestión de afinidad, el médium que 
fuma y bebe solo tendrá afinidad con fumadores y bebedores 
desencarnados. Y estos, a pesar de la buena voluntad, infelizmente 
tienen pocas condiciones de ayuda, pues solamente se preocupan 
con los problemas materiales, ignorando las causas primarias, 
cometiendo así graves errores en el desarrollo del trabajo.

No obstante, esos enviciamientos no anulan o invalidan la 
mediumnidad. Solo dificultan su comprensión, pues hablan muy 
poco a la razón y mucho más a los sentidos físicos. Diríamos que 
complican mucho la manifestación mediúmnica, cuando realmente 
es una manifestación de la mayor simplicidad y sencillez.

Sin embargo, cuando decimos que se trata de una 
manifestación simple y sencilla, queremos afirmar que, por 
esta misma razón, ella exige simplicidad y humildad por parte 
del médium. Humildad para que nunca se considere “el más 
importante”, y siempre el que debe estar dispuesto a servir 
siempre, aunque los pies estén sangrando y el corazón amargado 
por la incomprensión de los hombres.

La manifestación mediúmnica, para que se presente con la 
sencillez y la simplicidad que ocurría en los primeros tiempos del 
Cristianismo, entre los apóstoles, exige: a) estudio constante de 
la facultad, para saber que la mediumnidad es una facultad que 
se desarrolla siempre; b) reforma interior permanente, para que el 
médium realmente viva las enseñanzas de Jesús y así, pueda ser 
un buen vehículo de la excelsa misericordia de Dios.
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ENEMIGOS DEL CRISTIANO
      
Actualmente el cristiano no le teme al martirio en la arena 

o en la cruz, como ocurría en el pasado. Métodos que el pasado 
consagró con la vana pretensión de impedir la gran renovación 
lanzada por Jesús y por la que él mismo pagó con el sacrificio 
en la cruz.

Hoy, el cristiano es perseguido por métodos mucho más 
sutiles; pero, esos métodos son originados dentro de él mismo 
y alimentados, muchas veces, con mucho cariño. Explicando 
mejor y ejemplificando: el individuo dice que es cristiano, pero 
es egoísta y anti fraterno, ofreciendo así campo para Espíritus 
desencarnados, con el mismo nivel de egoísmo y anti fraternidad 
que, apoyados en la tendencia del encarnado, irán ampliándole el 
egoísmo y la falta de sentimientos de solidaridad.

Un enemigo oculto dentro de nosotros –representado 
siempre por un vicio o un defecto– es nuestro propio verdugo. 
Y justamente, porque es nuestro hijo, muchas veces no lo 
identificamos y nos mantenemos luchando contra imaginarios 
enemigos exteriores.

No obstante, el enemigo oculto siempre deja un rastro, es 
decir, nunca podremos esconder lo que realmente somos. Al menos 
en el campo espiritual, esto es una realidad. Así, por ejemplo, el 
criminal emitirá vibraciones de destrucción, fácilmente captadas 
–igual que una onda de radio– por mentes desencarnadas también 
dedicadas al crimen. Y, por esa misma onda, tales Espíritus 
influenciarán el encarnado a practicar crímenes aún más refinados. 

Entendamos que no se trata del ataque de un enemigo 
exterior. Se trata simplemente de nuestra invitación para la 
infiltración de un enemigo exterior. Nosotros ofrecemos el 
campo, la plaza de guerra. Ocurre que, cuando el enemigo 
ocupa posiciones estratégicas en la plaza, se hace mucho más 
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difícil desalojarlo; no obstante, es difícil pero no imposible; los 
tratamientos espirituales auxiliarán mucho.

Por lo tanto, el cristiano no debe perder tiempo luchando 
contra enemigos imaginarios. Claro está que la luz siempre 
tuvo enemigos, pero mientras sea luz, continuará derrocando las 
tinieblas. El cristiano, ante todo, debe proponerse luchar contra 
los enemigos interiores –maledicencia, envidia, celos, irritación, 
etc.–, pues, una vez eliminados estos, los enemigos externos no 
tendrán campo donde alojarse en nosotros.

Por esta razón es que el Espiritismo insiste en que todos 
los hombres vivan el Evangelio de Jesús. Porque a través del 
Evangelio el hombre, poco a poco o rápidamente –dependiendo 
de la propia voluntad– va adquiriendo elementos para vencer sus 
enemigos interiores. El Evangelio prepara un campo de paz dentro 
de cada uno, donde la guerra se volverá impracticable. Un campo 
donde los enemigos del bien no lograrán penetrar.
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LA TAREA DE CADA UNO
      
“La tarea postergada resurge complicada más adelante.” 

Es una frase de un mensaje de Joanna de Angelis, sobre la 
responsabilidad, psicografiado por el médium Divaldo Pereira 
Franco, de Salvador.

¿Por qué la tarea postergada resurgirá más complicada para 
nosotros en el futuro? Si postergamos la ejecución de una tarea 
¿no es justo que volvamos a ella con más fuerza en el futuro, 
debido al período de descanso que disfrutamos por consecuencia 
de la postergación? 

Para el hombre acomodado, para el que siempre está 
diciendo: “mañana hago ese trabajo”, no es nada reconfortador 
escuchar una frase como esta. Sin embargo, es la pura verdad. 
Todo lo que dejamos para mañana se vuelve más difícil; así como, 
es muy difícil intentar hacer hoy lo que nos está reservado para 
mañana, es decir, todo tiene su momento adecuado. Por ejemplo, 
el operario de una línea de montaje sabe que necesita esperar que 
la pieza llegue hasta sus manos para montar en ella otro elemento: 
no puede anticiparse ni atrasarse pues, tanto el atraso como el 
adelanto extemporáneo, perjudicarán la terminación de la pieza.

Todo es una cuestión de responsabilidad. El operario 
responsable sabe en el momento que debe actuar, sabe cuál es 
su deber; no se queda esperando que el otro haga la tarea que 
a él le corresponde. El servidor relapso siempre estará buscando 
disculpas para no hacer lo que le compete. “Déjalo para después; 
es posible que así aparezca alguien que haga el trabajo por mí” — 
piensa él. Y muchas veces realmente aparece aquel responsable 
que hace el trabajo del relapso.

¿Y qué le sucede al servidor relapso? Va decayendo, 
desmoralizándose, entra en un proceso de hibernación. Un 
día despertará en un ambiente totalmente modificado: todos 
caminaron hacia delante, él quedó estancado y ahora está en 
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un medio desconocido, donde tendrá que recomenzar la tarea 
interrumpida sin el apoyo de los compañeros que siguieron hacia 
delante. Y es triste tener que ejecutar una tarea en un ambiente 
hostil, sin el apoyo de amigos y entes queridos.

Y esto es lo que le sucede a los que en una encarnación 
postergaron compromisos; vuelven a una nueva existencia carnal 
para saldar los compromisos asumidos pero, generalmente, 
renaciendo en un ambiente donde no encuentran apoyo. Si sus 
familiares de la vida anterior cumplieron fielmente sus tareas, 
habrán dado un paso al frente y ciertamente, lo estarán esperando 
en la vanguardia, pero no pueden hacer por él las tareas que él 
mismo abandonó en una vida anterior. Claro está que lo animarán 
a distancia, pero no pueden llevarlo sobre los hombros.

Cuando hablamos de tarea, mucha gente queda confusa. 
¿Cuál será mi tarea? ¿Estaré cumpliendo fielmente mi tarea? 
Ahora bien, es muy sencillo descubrir nuestra tarea. Ella debe 
ser ejecutada donde la vida nos situó. Por tanto, el mecánico que 
cumpla honestamente con su tarea de cuidar la seguridad de los 
vehículos; el escritor, que escriba sin destruir; el gobernante, 
que gobierne siempre poniendo el interés de la colectividad por 
encima de sus intereses particulares; el barrendero que cumpla 
fielmente su tarea de apóstol de la limpieza.

El hombre responsable sabe que realmente debe cumplir la 
tarea donde la vida lo situó; no mira hacia los lados, sintiendo 
envidia de los compañeros empeñados en otras tareas, ni mira 
hacia atrás, pretendiendo el descanso antes del tiempo. Solo mira 
hacia el frente, a fin de vislumbrar los divinos resultados de una 
tarea bien cumplida.
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NADIE PUEDE OFENDERNOS
      
Para el cristiano, o aun para el que admite el Dios Único 

como Creador de todas las cosas, deja de existir la figura de la 
ofensa cometida por terceros, es decir, nunca somos ofendidos por 
nadie, a menos que sea por nosotros mismos.

Expliquemos mejor. Somos partículas de Dios, sus criaturas. 
Somos dioses, en la explicación de Jesús, porque el Espíritu es 
potencialmente divino y camina en dirección al Creador, igual que 
la centella que es atraída por el foco. En esta caminata en dirección 
al Creador, nosotros, como centellas divinas, adquirimos libertad, 
comenzamos a ejercer el libre albedrío, que es una condición 
esencial para el crecimiento de la centella en dirección al Creador; 
ya sea por los caminos del Dolor o por los del Amor.

Por tanto, podemos llegar a dos hipótesis: 1ra) Dios, por 
ser nuestro Creador y el objetivo supremo de nuestras vidas, 
tiene poder para ofendernos; 2da) nosotros, con el libre albedrío, 
actuando libremente tenemos poder para ofendernos.

La primera hipótesis está en absoluto desacuerdo con la 
Bondad y la Misericordia del Padre Celestial, pues Jesús nos 
enseñó que Dios es solo Amor y Misericordia. Por lo que, solo nos 
resta admitir la segunda hipótesis: solamente somos ofendidos 
por nosotros mismos. Nadie, ningún otro ser, tiene el poder de 
ofendernos, porque en esencia, todos tenemos el mismo origen y 
caminamos hacia el mismo destino.

El lector podrá estar confuso y preguntar:
¿Pero, cómo? ¿Y cuando alguien me ofende, me hiere, me 

calumnia, eso no es ofensa?
Supongamos que el lector sea Pedro. La ofensa, la herida, 

la calumnia fue dirigida a Pedro, o sea, aquello que creemos que 
somos nosotros. Aquello que nosotros-esencia, nosotros chispas-
divinas, acrecentamos alrededor de esa esencia o de esa chispa y 
comenzamos a confundir con la esencia en sí. Sin embargo, todo 
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eso que agregamos para oscurecer la chispa no es la chispa, es 
nuestra construcción realmente. Por tanto, quien fue ofendido 
fue la cáscara, aquello que consideramos que somos nosotros. 
Pero, en realidad nosotros no fuimos ofendidos. Es evidente que 
solo nos “sentimos” ofendidos demostrando nuestra afinidad 
con la ofensa.

Fuimos ofendidos por nosotros mismos, pero no en el 
momento en que el otro practicó el acto que nos desagradó. 
Fuimos auto ofendidos mucho tiempo antes, a partir del momento 
en que comenzamos a adicionar camadas de amor propio y orgullo 
alrededor de la esencia divina. Esto sí es una herida. Y, cuando 
alguien nos lastima, en realidad está lastimando la representación 
de nuestro ser, la representación que nosotros construimos. No 
está lastimando la centella divina que existe en nosotros porque, 
como dijimos antes, esta solo dos entidades pueden lastimarla: 
Dios y nosotros mismos.

Mejor dicho, cuando alguien nos hiere, está hiriendo 
la cáscara, no la esencia. Y, si analizamos bien esa “ofensa”, 
realmente debemos agradecerle al ofensor, porque si nos sentimos 
lastimados es porque fue resquebrajado un pedazo de la cáscara.

En cierta ocasión leímos que Gandhi, el líder de la liberación 
política de la India, apóstol de la no violencia, después de la 
independencia de su país, fue entrevistado por un reportero inglés, 
estableciéndose el siguiente diálogo:

Reportero — Después de toda la violencia que los soldados 
ingleses cometieron contra usted, supongo que usted los odie, ¿no?

Gandhi — Mire, no puedo odiar los ingleses porque ellos 
nunca me hirieron.

Ahí está el resumen de todo lo que hablamos. Los soldados 
deben haber herido una “capa” que se acordó llamarla Gandhi; sin 
embargo, el Espíritu allí encarnado jamás fue herido. Estaba por 
encima de todo. Era extremadamente humilde para sentirse herido.
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SECTAS SATÁNICAS
      
Es extraordinario el número de sectas satánicas o diabólicas 

que han surgido últimamente en los Estados Unidos y Europa; 
siendo característico en estas, los rituales exóticos, violentos y 
aberrantes, donde el componente erótico es la nota predominante.

En pleno siglo XX11, es increíble que volvamos a presenciar 
los actos de brujería y sacrificios sangrientos de la Edad Media, 
del paganismo o de los pueblos politeístas de algunos milenios 
atrás. En una época en que las conquistas del Espíritu humano 
fuerzan una apertura hacia el Cosmos, miles de hombres retornan 
a las cavernas y a los bosques para rituales demoníacos.

En esto se observa la presencia de Espíritus perversos, 
obsesores, empedernidos en la práctica del mal, que, encontrando 
campo fácil en el corazón y en la mente de hombres inseguros y 
materialistas, están dando libertad a su imaginación, divirtiéndose 
con las infantilidades y atrocidades practicadas bajo formas 
ritualistas. Las sectas demoníacas, las religiones satánicas, son 
nidos de las tinieblas, antros donde los Espíritus malévolos 
encuentran terreno para la práctica de sus torpes ideas.

Estamos en una época de transición aquí en la Tierra. El 
planeta ya está pasando por una depuración, donde los Espíritus 
empedernidos en el mal están teniendo el último chance de 
reencarnar aquí con vista a la propia regeneración. Si no aprovechan 
esta oportunidad, serán desterrados para mundos inferiores, donde 
pueblos bárbaros exigirán de ellos grandes sacrificios y renuncias.

Los hombres que hoy se prestan para cultos satánicos, así 
como los Espíritus desencarnados que en ellos exploran y amplían 
esa tendencia hacia lo mórbido, tal vez, están decretando el propio 
destierro. El hombre recibe muchos estímulos para la práctica 
de la verdadera religión, es decir, el amor a sus semejantes. Sin 
embargo, al continuar cultivando la malevolencia en su corazón, 

11 Todos los artículos de este libro fueron escritos de 1970 a 1974. 
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tergiversa esos estímulos, convirtiéndolos en argumentos para la 
práctica de cultos aberrantes y contrarios a la fraternidad.

El hombre será responsabilizado por el desvío que haga de 
los estímulos para el bien que haya recibido. Igualmente lo será el 
religioso –pastor, padre, ministro, predicador– que, por palabras 
o actos, haya contribuido a que el hombre se desvíe hacia los 
caminos de la violencia. Estos religiosos tendrán mayor grado de 
responsabilidad, porque no ejemplificaron los conocimientos que 
poseen de las realidades espirituales.

Una advertencia saludable: la participación de cualquier 
persona en un ritual satánico podrá acarrearle lamentables 
consecuencias para la presente y futuras vidas, pues los Espíritus 
malévolos que instigan tales rituales siempre quieren un mayor 
número de frecuentadores; estos serán sus esclavos y harán todo lo 
que sus señores quieran. Como tales señores son desencarnados, 
y existen muchos actos que solo el Espíritu encarnado puede 
practicar, porque exigen el cuerpo físico, esos esclavos representan 
marionetas que atienden a los caprichos extravagantes del Plano 
Espiritual Inferior.

Y esa esclavitud no solo perdura mientras el Espíritu esté 
encarnado; se extiende después de la desencarnación, o sea, 
después de la muerte física del miembro de la secta satánica, por lo 
que no tendrá descanso, pues estará a merced de tales señores, que 
les exigirán adhesión a todos los planes siniestros que edifiquen 
en el espacio. Hasta que reencarnen, juntos –esclavos y señores– 
en un mundo inferior, donde aprenderán a valorar el progreso 
tecnológico como instrumento de elevación espiritual y no como 
un medio de perversión psíquica.
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CAMBIO DE ESTRUCTURA
      
Las personas que desconocen la Doctrina Espírita 

acostumbran a afirmar que los espíritas son conformistas, pues 
alegan: “dicen que todo es expiación y de nada vale luchar para 
superar determinado mal”.

Es una visión equivocada del Espiritismo; una opinión que 
no encuentra apoyo en la propia Doctrina y en la vivencia espírita. 
Y cuando decimos vivencia espírita nos referimos a los que se 
dedican a las obras asistenciales y, principalmente, a la gran obra 
de la reforma interior. ¿Entonces, habrá conformismo en aquel 
individuo que lucha arduamente para vencer los propios defectos? 
¿O, conformista será aquel que reencarna para superar la violencia 
del propio Espíritu y aquí practica las mayores violencias? Este, sí 
se conformó con su propia situación y no hizo nada –o no quiere 
hacer– para vencer un gran obstáculo para su evolución espiritual.

¿Será conformista aquel espírita que en las horas de 
descanso se dedica a una obra filantrópica? ¿O será conformista 
aquel individuo que, al terminar su tarea utilitaria, va para la 
casa a descansar o para el bar a “resolver” delante de una copa, 
los grandes problemas de la humanidad? Este, sí es un gran 
conformista, un conformista convencido, aunque sus palabras sean 
las de un inconforme, pero de boca para fuera. Un inconformismo 
verbal –improductivo, estéril y feroz– que tiene como objetivo 
encubrir la propia inercia; una verdadera cortina de humo.

Y justamente son tales “inconformistas” los que se 
atribuyen el derecho de juzgar el comportamiento de los espíritas 
referente al trabajo social, alegando que, de nada vale resolver 
el problema de media docena de personas, si la propia estructura 
de la sociedad continúa podrida; una vez más palabrerías vacías 
como: estructura, sociedad, podrida.

Tratemos de ser sensatos. En términos sociales, ¿qué 
es una estructura? Podemos decir que es una serie de reglas y 
convenciones establecidas por los propios hombres; por tanto, 
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hombres viciosos producen una estructura viciosa. ¿Y, qué es 
sociedad? Simplemente, es la reunión de los individuos. Por tanto, 
individuos rencorosos producirán una sociedad rencorosa. ¿Por 
qué la estructura continúa podrida? Sabemos, perfectamente, que 
la podredumbre no existe sin una causa; pues, la podredumbre de 
una estructura social solo puede ser causada por la podredumbre 
moral de los elementos que constituyen esa misma sociedad. 
Incluso cuando se dice que la podredumbre está en el aire; está en 
el aire porque se desprendió del foco infeccioso representado por 
las corrupciones humanas.

¿Entonces, la solución será eliminar todos los hombres 
viciosos, todos aquellos deshonestos, todos los rencorosos y 
perversos? Preguntamos: ¿El vicio, la deshonestidad, el odio y 
la perversidad son atributos de la carne, del cuerpo físico? ¿O 
son atributos del Espíritu, de la esencia inmortal del ser humano? 
Si son atributos del cuerpo ¿por qué aquí en la Tierra existen 
hombres buenos y malos, sabiéndose que sus cuerpos son 
absolutamente idénticos?

La Doctrina Espírita nos enseña que los atributos morales 
pertenecen al Espíritu y que este reencarna innumerables veces 
para rescatar débitos contraídos en existencias anteriores y poder 
progresar. Por lo que, de nada valdrá eliminar físicamente los 
malos elementos de la sociedad, pues sus Espíritus, ya liberados 
del cuerpo físico, continuarán habitando la Tierra en el plano 
invisible y estimulando vicios en otras personas y perturbando 
el ambiente psíquico del planeta. De modo racional, por tanto, 
la eliminación de la inmoralidad de la faz de la Tierra solo será 
posible mediante el esclarecimiento y la mejoría interior de los 
hombres. 

Razón por la cual el espírita busca dar los primeros pasos 
en el área de la asistencia social; promoviendo inicialmente la 
mejoría de algunos que otros individuos, para que esos mismos 
individuos puedan servir de polarizadores de la mejoría de un 
grupo mayor, y este, a su vez, podrá polarizar la mejoría de una 
comunidad; y así sucesivamente. Es la propia reforma de base, 
silenciosa pero eficiente.
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MÉDIUMS MERCENARIOS
El médium no debe cobrar por el trabajo al que se 

presta como intermediario del plano espiritual, para distribuir 
beneficios y esclarecimiento a los hombres. No debe cobrar, no 
debe pretender elogios ni reconocimiento de los que se hayan 
beneficiado por mediación suya; tampoco debe traficar influencia, 
es decir, porque haya prestado servicio a alguna figura importante 
del mundo social, no debe valerse de ello para beneficiarse directa 
o indirectamente.

Es común que muchas personas nos informen de la 
existencia de médiums que cobran por las consultas. El médium 
espírita sabe que debe dar de gracia lo que de gracia recibió, 
pues no es justo estipular un precio para utilizar una facultad 
que nos fue concedida de gracias. Además, si realmente existe la 
mediumnidad, el trabajo no será del médium, sino de los Espíritus. 
Y, los Espíritus no reciben dinero; pero si el médium lo recibe por 
un trabajo que ellos hicieron, estará actuando deshonestamente; 
no es un médium de confianza.

El médium jamás deberá ganar el pan de cada día con el 
ejercicio de la mediumnidad. Todo médium debe tener su trabajo 
para el sustento material, ejerciendo la mediumnidad como un 
verdadero mandato espiritual, voluntariamente; tampoco debe 
ser un peso para la sociedad, por el contrario, deber ser un pilar 
importante para la elevación moral y material de la sociedad en 
que vive. No debe ser una figura parasitaria, sino un tronco donde 
circule la savia de la vida en gran cantidad.iempo para dedicarse 
gratuitamente a la mediumnidad.

Decíamos que los Espíritus no reciben dinero. Es una 
verdad referente a los Espíritus superiores, a los mentores; pues 
el pago que estos desean recibir es el que nos conduzcamos 
fraternalmente, amando a nuestros semejantes. Sin embargo, los 
Espíritus inferiores acostumbran a exigir una remuneración por el 
trabajo que ejecutan, a través de los médiums poco esclarecidos o 
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mercenarios. Una remuneración en especie, es decir, aguardiente, 
animales muertos, vela, tabaco, etc., ya que de la emanación de 
tales cuerpos u objetos ellos sacan el sustento que necesitan, porque 
aún están muy atados a la materia; y si actúan inteligentemente, 
podrán utilizar ese “alimento” para deleitar a los Espíritus infelices 
que mantienen bajo su mando.

De este modo, se puede valorar en la red que estaremos 
expuestos a caer si frecuentamos las consultas de los médiums que 
cobran o Espíritus que exigen remuneración en especie, pues como 
están acostumbrados a recibir remuneración por todo lo que hacen, 
estos Espíritus podrán creer que, cuando desencarnemos, también 
seremos entregados a ellos como parte de la remuneración. Y esto 
es una dura verdad cuando el hombre busca médiums ignorantes, 
es decir, que trabajan con Espíritus ignorantes o maliciosos, con el 
único fin de pedir el mal para alguna persona. Si es atendido no se 
librará de la deuda solo con el pago previamente acordado; habrá 
“vendido su alma al diablo”, habrá hecho un pacto con el plano 
espiritual inferior.
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TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
El aspecto exterior, las formas exteriores, siempre son 

secundarias, irrelevantes hasta en el Cristianismo. A partir de 
aquella enseñanza de Jesús: “por el fruto es que se conoce el 
árbol”, se comprende claramente que el cristiano debe mirar los 
frutos y no quedarse admirando el árbol.

Todo debe dar fruto. El árbol que no da frutos para que 
el hombre se alimente, los da para las aves; o produce flores o 
apenas sombra con sus follajes reverdecientes — que no dejan de 
ser frutos. Lo importante es mirar los frutos, la utilidad de lo que 
es producido.

En el caso del hombre, de acuerdo con las enseñanzas 
cristianas, los frutos son su ejemplificación, y es muy común 
encontrar hombres que son maravillosos árboles de dialéctica que 
nunca dieron frutos. Son grandes teóricos, tribunos de manos vacías, 
intelectuales sin obras, reformadores sin base, críticos permanentes. 
Árboles que impresionan mucho a los auditóriums distraídos.

Jesús dijo: “lo que importa son los frutos”; y partiendo de 
esta afirmación podemos valorar la tremenda responsabilidad de 
aquellos árboles que dan frutos inservibles, o frutos envenenados, 
principalmente estos, los que infunden ideas destructoras. 

También, tenemos que reconocer que muchos de los 
hombres que no dan buenos frutos, a pesar de la buena imagen que 
muestran, acaban siendo los responsables por la producción de los 
frutos envenenados. Manos vacías, mente desequilibrada y esta, 
a su vez, produce venenos mentales, que son de fácil asimilación 
por otras mentes desequilibradas, poseedoras de manos vacías. Y 
así, de mente en mente, el fruto envenenado va siendo asimilado, 
ocurriendo una especie de metabolismo mental, hasta que es 
digerido y, genera infección en una vasta capa de la sociedad.

Aún dentro de la enseñanza del árbol y de los frutos, 
nos recordamos de las diferentes filiaciones religiosas en el 
mundo, que viven peleándose. “No soporto los espíritas”, dice 
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un hermano protestante. “No sé cómo las personas pueden ser 
católicas”, dice un espírita. Sin embargo, ninguno de los que así 
se expresan, a pesar de ser cristianos, se fijaron en los frutos; 
miran hacia la vestimenta, la creencia adoptada, y asumen una 
posición radical. Muestran que están utilizando indebidamente 
el título de cristianos.

Los hombres se mataron defendiendo esta o aquella 
doctrina religiosa, justamente porque ignoraron esa sublime 
enseñanza de Jesús, por egoísmo — porque “vistieron” la religión, 
pero nunca la vivieron. Si hubiesen querido ser cristianos no 
necesitarían crear rituales o reglamentos — auténticos árboles 
resecos, que produjeron más frutos envenenados que buenos 
frutos o acogedora sombra.



219

                     

Caminos de Liberación

91

REUNIONES FAMILIARES
Conocemos muchas personas que se consideran espíritas y 

promueven reuniones mediúmnicas en sus casas o participan en 
esas reuniones en casa de amigos. “Asisto a una reunión en casa de 
fulano” — es una respuesta muy común cuando nos interesamos 
por saber a qué tipo de trabajo se ha estado dedicando dentro de 
la Doctrina. ¡Cómo si el simple hecho de asistir a una reunión le 
confiriese a alguien el título de espírita!

Es necesario dejar claro que las tales “reuniones en casa de 
fulano”, la mayoría de las veces traen acomodamientos a todos los 
participantes. Acaban convirtiéndose en una reunión social, donde 
la reforma interior y las necesidades del prójimo pasan hacia un 
segundo plano o son olvidadas. Las reuniones particulares dentro 
del Espiritismo, considero que solo tienen sentido las reuniones 
de Evangelio en el Hogar, donde la familia reunida estudia 
y comenta las enseñanzas de la Buena Nueva con vistas a su 
perfeccionamiento moral y psíquico.

El Espiritismo es una doctrina que nos invita a la 
confraternización; razón por la que la unión fraterna nunca nos 
recomienda el aislamiento. Jesús descendió de los páramos de la 
luz a la arena terrestre, en un cuerpo carnal, para darle al hombre 
el ejemplo de la participación, de la vivencia en sociedad; por 
tanto, no podemos en nombre de la Doctrina Espírita aislarnos, 
con el pretexto de que no hemos encontrado ningún grupo donde 
sintamos afinidad.

Ahora bien, si realmente pasamos de forma rápida por 
varios grupos y no sentimos afinidad con ninguno de estos, creo 
que el defecto no está en los grupos, sino dentro de nosotros. ¿O 
estará todo el mundo equivocado? Y, cuando nos damos cuenta 
principalmente del defecto del aislamiento, deberemos enfrentarlo 
con vigor, integrarnos en un grupo de trabajo doctrinario –no 
familiar– a fin de trabajar y aniquilar el orgullo y el amor propio.
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Las agrupaciones espíritas siempre tienen a su cargo la 
ejecución de alguna tarea asistencial, y esta exige la participación 
de los elementos de aquella agrupación; en fin, exige un poco de 
esfuerzo y colaboración de cada uno; exige que la gente se mueva 
de la posición acomodada.

A la mayoría de los que frecuentan “una reunión en la 
casa de fulano” lo que los asusta y aleja de los Centros Espíritas 
es justamente la necesidad de trabajar para el prójimo, pues es 
mucho mejor estar sentado alrededor de una mesa hablando 
con Espíritus –y entrando en chismes, muchas veces– que 
arremangarse las mangas y poner el dedo en la llaga del mendigo 
arrojado a la deriva. Considero que no es una cuestión de la 
afinidad con un grupo que le impide a mucha gente integrarse, 
sino la falta de afinidad con el trabajo. Sienten vergüenza de 
darle la mano a un harapiento.

Muchos de los frecuentadores de las llamadas reuniones 
familiares hacen el siguiente razonamiento: “Sería vergonzoso 
para mí que el doctor fulano me viese metido entre un bando 
de harapientos”. ¡Cómo si la práctica de la caridad fuese un 
crimen! Vergüenza deberían sentir que –después de tantos años 
participando en reuniones de estudio– aún no hayan aprendido 
nada, ni siquiera el ABC de la Doctrina Espírita, que nos exhorta 
al constante ejercicio de la humildad.

No estamos en contra de las reuniones familiares, solamente 
que no podemos concordar con aquellos que se consideran 
espíritas y tienen un lugar reservado en una silla confortable de la 
casa de fulano todos los martes a la 8:30 p.m.; y que terminada la 
reunión, solo reanuden el asunto la próxima semana. No estamos 
de acuerdo con los que sienten vergüenza de fijar un lugar entre los 
pobres y hambrientos; un lugar permanente, hasta que la pobreza 
o el hambre desaparezcan de la Tierra.
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NUESTRA INDEPENDENCIA
En este año de sesquicentenario de la Independencia de Brasil, 

los espíritas deberían esforzarse para hacer una mayor divulgación 
de la obra “Brasil, corazón del mundo, patria del Evangelio”, de la 
autoría del Hermano X, recibida mediúmnicamente por Francisco 
Cándido Xavier. Su autor, encubierto por el pseudónimo, es el 
Espíritu Humberto de Campos. La obra nos revela la misión que le 
fue confiada a Brasil por Jesús: que fuese la patria del Evangelio, 
ya que de otras tierras el Evangelio fue expulsado.

Desfilan por el libro los más respetables personajes de 
nuestra Historia, cada uno con una misión; los héroes del pasado, 
que dejaron la pista para la apertura, que se hace en el presente, de 
la gran senda del futuro. Por esta obra podremos valorar la esencia 
del comportamiento de muchas de nuestras figuras históricas, a 
partir de D. Enrique, fundador de la Escuela de Sagres, cuna de 
los grandes navegadores.

Brasil, corazón del mundo, patria del Evangelio debió 
ser elegido el libro de 1972, recomendado por profesores y 
autoridades, para espíritas y no espíritas, pues esta obra no se 
limita al contexto de la Doctrina Espírita; abarca todo nuestro 
pueblo, le da la dimensión cósmica a nuestra patria. No se trata de 
una presunción del autor, sino del resultado de sus investigaciones 
en el plano espiritual.

Realmente, nuestra independencia se completará –
paralelamente a la autosuficiencia económico-financiera– con 
nuestra integración perfecta en el aspecto del sentimiento cristiano, 
puesto que si no nos integramos en ese sentido, por nuestro propio 
esfuerzo, de nada valdrán las riquezas; seremos una nación más 
que tuvo nacimiento, crecimiento, apogeo y caída, una nación con 
una independencia provisoria. Las riquezas van generando orgullo 
y egoísmo — los dos factores de la caída después del apogeo. 
Estos dos fantasmas solamente son ahuyentados por el cultivo 
permanente del amor fraterno y de la comprensión evangélica.
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Jesús decidió trasplantar el Evangelio –el corazón– para 
nuestra patria; y a nosotros nos corresponde mantener aquí ese 
benigno árbol, haciéndolo fructificar. Nos costará muy caro 
desistir de esa concepción divina, encaminándonos hacia la 
frialdad de sentimientos, poniendo los intereses personales por 
encima del interés colectivo. El Evangelio es como la sangre: 
además de ser un elemento vital para nosotros, circula en las 
canalizaciones apropiadas. La sangre que circula en las venas, 
arterias y capilares; el Evangelio solo podrá circular por el cuerpo 
de una nación, vitalizándola, si los hombres –como miembros de 
esta nación– comportan como canales adecuados a esa circulación. 
La adecuación solo se logra con la práctica de la caridad y de la 
comprensión fraterna.

Las previsiones de un futuro radiante para Brasil no 
tendrán ningún sentido si nosotros, como brasileños, no nos 
ponemos inmediatamente a disposición para mejorar el cultivo 
del Evangelio en nuestro corazón. La semilla, todos nosotros la 
tenemos; corresponde a cada uno cultivar su campo interior para 
provocar la germinación y la formación de un buen árbol.

Una nación verdaderamente evangelizada, corazón del 
mundo, por más poderosa que sea, jamás utilizará su poder 
para oprimir los débiles; por el contrario, siempre pondrá su 
fuerza al lado de los oprimidos, apoyándolos y estimulándolos 
al trabajo de auto recuperación. Un estímulo fraterno, sin odios 
o resentimientos. Una nación evangelizada distribuirá amor, 
irradiará paz; como el corazón, que distribuye la sangre por todo 
el cuerpo, la nación Patria del Evangelio hará circular vida y 
armonía hacia todas las otras.

¿Y qué es una nación? Es la suma de sus habitantes. Brasil 
somos nosotros, los que aquí vivimos y aquí luchamos. La nación 
será evangelizada en la medida que vayamos evangelizándonos, 
reformándonos interiormente. Y el trabajo de auto evangelización 
y reforma interior exige mucho más que quedarnos sentados en 
espera del cumplimiento de maravillosas profecías; exige mucho 
esfuerzo y un incesante trabajo de cada uno de nosotros.
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SI DIOS QUIERE
Cierta vez, escuchamos esta observación de un espírita 

conocido: mucha gente acostumbra a decir “si Dios quiere”, 
cuando en realidad está aprovechando solo dos letras del nombre 
del Creador. Es el llamado “grupo del centro”, que habla de 
Dios pero pensando en el centro de esa palabra: yo. Entonces, la 
expresión se puede entender como si fuese: si yo quiero; las dos 
letras restantes son máscaras para el “yo”.

Es una observación bastante lógica. Siempre estamos 
enmascarando el “centro” de nuestras intenciones para que las 
podamos “vender” a la sociedad y seamos considerados hombres 
de bien. Dios siempre está en nuestras palabras, pero en el fondo es 
el “yo” el que estamos interesados en defender. No solo defender, 
sino hacerlo aniquilar otros seres, otros “yo”. 

A propósito, esta desviación hasta está prevista en el 
decálogo, en el ítem que manda a no decir el nombre de Dios 
en vano; justamente porque, cuando lo decimos simplemente 
estamos interesados en el “yo”. Estamos siendo falsos para con 
nosotros mismos, pensado engañar a Dios.

Es necesario que el hombre tenga en mente que Dios no está 
contando el número de veces que citamos su nombre; lo que está 
contando y contabilizando es el número de veces que, incluso no 
creyendo en él, hacemos un bien a uno de nuestros semejantes, a 
un hijo de Dios, su criatura.

“Si Dios quiere” es una expresión utilizada automáticamente, 
es una frase hecha. Incluso el que no la dice, tiene consciencia 
de esa omisión; una consciencia que es una prueba más del 
automatismo. Y este automatismo, tal vez inconsciente, perjudica 
la acción del individuo, es decir, siempre que la persona utilice esa 
expresión, empieza a considerarse libre de deudas con Dios. Tal 
vez su inconsciente haga el siguiente monólogo: “Dije el nombre 
de Dios, por tanto estoy limpio.”
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Esa expresión como cualquier otra, solo tendrá valor 
cuando realmente meditemos sobre su verdadero significado. Y, si 
analizamos fríamente dicha expresión, llegaremos a la conclusión 
que estamos buscando un acomodamiento o disculpando 
anticipadamente un fracaso. Ahora bien, desde que Dios nos dio la 
vida, él quiere para nosotros todo lo que nos sea útil en la caminata 
evolutiva, de lo contrario, Dios no sería el padre de Justicia que la 
razón y la lógica nos hace sentir.

Si analizamos muchas de esas expresiones, nos daremos 
cuenta que las utilizamos —e incluso con cierta frecuencia— 
cuando estamos pretendiendo que ocurra algo a favor de nosotros 
que perjudicará a otra persona. Y, como nuestra inferioridad 
todavía nos lleva a herir derechos de nuestros semejantes, sería un 
absurdo atribuirlo a la voluntad de Dios. Es obvio que si Él quiere 
nos puede retener para evitar que practiquemos un determinado 
acto. Pero de ahí a atribuirle al Creador todo lo que nos sucede, 
hay una gran diferencia. Si esperamos que Él haga lo que nos 
corresponde, ¿qué estamos haciendo aquí?

Dios quiere nuestro progreso, pero el hombre “del centro” 
–del “yo”– confunde el progreso social, colectivo, con sus 
mezquinos intereses particulares. La voluntad de Dios no se mide 
por la escasa medida de los hombres; pero los hombres, pensando 
menos en el “yo”, pueden acercarse a la voluntad de Dios.


