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Presentación
En julio de 1966 tuvo inicio la publicación de una serie
de mensajes espirituales, con la finalidad de cooperar con la
difusión de la Doctrina de los Espíritus, las cuales recibieron
el título de Comentarios Evangélicos.
Obra sencilla, modesta, pero de profundo valor
iniciático, de autoría del venerable benefactor espiritual, Dr.
Bezerra de Menezes, precursor del espiritismo religioso en
Brasil, transmitida en las reuniones de trabajo del Colegio
de Médiums de la Federación Espírita del Estado de São
Paulo, en el período de algunos años, bajo la coordinación
del Comandante Edgard Pereira Armond, y destinada a las
Escuelas de Aprendices del Evangelio.
El proyecto inicial preveía la publicación de cuatro
opúsculos, cantidad posteriormente aumentada a seis, con
la esperanza de que se alcanzase el fin colimado, de ofrecer
ayuda, en el campo del esclarecimiento, a todos aquellos que
desean seguir, con seguridad, por los caminos arduos, pero
gloriosos y promisores de la espiritualización.
La Editorial Alianza, atendiendo al gran valor de esa
obra, reunió los seis opúsculos, en esta publicación, con el
objetivo de facilitar el acceso del lector a estas orientaciones
de gran apoyo al proceso de evangelización.
São Paulo, mayo de 2001
Editorial Alianza
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Explicación Necesaria
La significación del Evangelio para el Espiritismo no
debe ser simplemente religiosa o mística, sino iniciática: el
hombre encaminándose por las sendas de la vida espiritual,
con el punto de partida en la Reforma Interior; eliminando
hábitos, vicios y costumbres perniciosas; defectos morales,
sentimientos y pensamientos incompatibles con esa
realización espiritual; y buscando adquirir virtudes propias
del hombre nuevo, transformado, que debe, con toda
sinceridad, desear ser.
¡Y cómo es profundo y extraordinario el poder del
Evangelio para que suceda esa transformación!
Comprendiendo que ninguno de sus problemas íntimos
y vitales se resuelve por el conocimiento simplemente teórico
o místico del Evangelio, porque esos problemas no residen
en lo exterior sino en su propio íntimo, deducirá luego que
el Evangelio no pide un conocimiento intelectual, sino una
vivencia individual. Viviendo el Evangelio y testimoniándolo
como es necesario, el hombre se espiritualiza, se engrandece,
asciende hacia Dios.
El conocimiento simplemente teórico o místico no
cambia el hombre sino, muy por el contrario, aumenta sus
débitos espirituales porque a quien mucho le es dado mucho
le será pedido y también porque la fe sin obras es muerta.
Y como el hombre, para vivir y ejemplificar el Evangelio,
antes que nada debe reformarse, se deduce que su primera
obra y su primera ejemplificación deben ser en sí mismo,
13

transformándose en el hombre nuevo al que el Evangelio se
refiere.
Cada uno de nosotros debe espiritualizarse por sí
mismo, por decisión propia, por esfuerzos propios, teniendo
el Evangelio como norma de acción, actuando y no solamente
creyendo.
Todo aquél que, verdaderamente, quiere iniciarse en la
vivencia evangélica, en el momento en que decide hacerlo,
abre amplias puertas en el Plano Espiritual para la recepción
de auxilio, asistencia e inspiración.
Los días atribulados que vivimos y los aún más difíciles
que están por venir, exigen del hombre una sensata reflexión
y la decisión, segura y definitiva, de evangelizarse para
redimirse.
Edgard Armond

Dr. Bezerra y la Difusión
del Espiritismo en Brasil
La publicación de El Libro de los Espíritus, en 1857,
ante todo, sirvió para sacudir las mentes viciadas en las
equivocadas ideas de la vieja ortodoxia religiosa.
A partir de ahí, los adeptos del espiritismo sufrieron
constantes persecuciones políticas y religiosas. En Europa,
se tornaron célebres el “Auto de fe”, en 1861, y el Procés des
Spirites, en 1875. El primero, en Barcelona, se constituye
en la quema, en plaza pública, de los libros de la obra
kardeciana, importada por el librero Maurice Lachâtre,
entonces erradicado en España. El segundo, en Paris, se trató
de rumoroso proceso movido por el Ministerio Público contra
los principales continuadores de Allan Kardec (Buguet,
Firman y Pierre Leymarie, además de Amélie Gabrielle
Boudet, viuda del insigne Codificador).
En Brasil, las dificultades también no fueron pocas.
Declararse espírita, en aquella época, era correr riesgos de
chacota, exclusión política y social y prisión. Aun después
de la inclusión de la libertad religiosa, en la 1ra Constitución
Republicana, de 1890, las cosas no eran nada fáciles para los
adeptos de la nueva doctrina. A pesar de eso, en la Revista
Espírita de 186l, Kardec ya menciona el pedido de ejemplares
de El Libro de los Espíritus provenientes de Rio de Janeiro.
Bezerra de Menezes (1831-1900) fue uno de los
primeros, en tierras brasileñas, que comprendió perfectamente
15
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la codificación kardeciana. Por vuelta de 1864, el entonces
ya conocido médico, concejal, presidente de la “Compañía
Carril Urbanos” y periodista, Dr. Bezerra de Menezes recibe
un ejemplar, en portugués, de El Libro de los Espíritus, y
se profundiza en ello. Se vuelve espírita convicto y, por
años ininterrumpidamente, entra en contactos con figuras
nacientes del Espiritismo en Brasil, colaborando inclusive
con la creación de la Federación Espírita Brasileña, donde
iba a tomar pases y restablecerse espiritualmente. Solamente
el 16 de agosto de 1886, sin embargo, anuncia públicamente
su adhesión al Espiritismo en la sala de honra de la Vieja
Guardia carioca, donde expone su condición de espírita junto
a la prejuiciosa sociedad carioca de la época, sin importarle
sus consecuencias. El médico extremadamente humanitario
y popular –después llamado “médico de los pobres”–
impresionó la sociedad brasileña, eminentemente católica,
con esta declaración. A partir de ahí, Bezerra se tornó espírita
activo. Defendía la doctrina en los periódicos y se empeñaba
en participar de los agrupamientos espíritas, siempre con
el intuito de divulgación doctrinaria y organización del
movimiento. Su dedicación como “médico de los pobres”
era tan grande que llegaba a pasar privaciones. Pero era así
que entendía su misión como médico, como la de verdadero
cristiano: dar y curar sin esperar nada a cambio. Aquellos
que podían pagar, pagaban; quién no podía, les ayudaba
incluso con medicinas y dinero.
Bondadoso y conciliador era un misionario en tierras
brasileñas, como cita el Espíritu Humberto de Campos en
el libro Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio,
psicografíado por Francisco Cándido Xavier: “(…) Bezerra de
Menezes, que venía a cumplir en Brasil una elevada misión”
y “(…) trae consigo la palma de la armonía, serenando todos
16
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los conflictos. Establece la prudencia y la discreción entre
los temperamentos más vehementes y combativos.”
De hecho, su trabajo conciliador no fue menos
exhaustivo, y hasta sufrió con eso. Comprendía que la
Doctrina estaba sin riendas ni dirección: por una parte los
“científicos” pensaban que lo esencial era el lado científico
del Espiritismo –por lo tanto, no era religión; por otra, los
“místicos” aseguraban que el Espiritismo era una religión,
el cristianismo redivivo, con la máxima “fuera de la caridad
no hay salvación”. Por un lado la razón, por otro, la fe. Pero
Bezerra los incitaba, como Kardec, a usar la fe razonada,
puesto que aquél mismo que organizó El Libro de los
Espíritus también elaboró El Evangelio según el Espiritismo.
Bezerra fue el primero en impartir clases públicas
sobre El Libro de los Espíritus, en la Federación Espírita
Brasileña. Un mensaje de Allan Kardec, en 1889, en el
“Grupo Fraternidad”, hablando sobre el movimiento
espírita brasileño, lo alertaba para la necesidad urgente de
organización y educación de la mediumnidad. Eso lo llevó a
crear la primera Escuela de Médiums en el “Centro”, grupo
espírita fundado por él. También escribió diversas obras
espíritas, además de mantener una columna espírita en el
periódico El País.
Fue por orientación de los Espíritus –y no decisión
suya– que presidió la Federación Espírita Brasileña, de 1895
a 1900, cuando vino a fallecer. A pesar de tanto esfuerzo a
favor del prójimo, Bezerra dejó nuestro mundo pasando por
innumerables privaciones de orden financiera.
Como desencarnado, consolidó su tarea doctrinaria en
Brasil y fue uno de los mentores del proceso de creación e
implantación de las Escuelas de Aprendices del Evangelio,
17
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que tantos frutos han dado a nuestro movimiento, en el
camino de la reforma interior y de la vivencia cristiana.
Dr. Bezerra de Menezes es, pues, uno de los Espíritus
más actuantes y representativos del movimiento espírita
brasileño y merece ser estudiado y entendido en sus
Comentarios Evangélicos.1

Para enterarse mejor sobre la vida y obra de Dr. Bezerra de Menezes, lea
también el libro Bezerra de Menezes, el médico de los pobres, de Francisco
Acquarone, de esta misma editorial.

1.
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1
RIQUEZA
“… Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es
rico para con Dios.” (Lucas 12:20-21)
Así, en la parábola del Maestro, termina el rico avaricioso su
carrera de afortunado terrestre para iniciar la de Espíritu indigente.
Por el relato evangélico, él no tuvo gran empeño en adquirir
las riquezas espirituales, dedicándose apenas a acumular tesoros en
la tierra. Mucho mayor hubiera sido su responsabilidad si hubiese
tenido alcance espiritual y hubiese evaluado debidamente su posición
de depositario de las riquezas de la iniquidad para alcanzar con ellas
los tabernáculos eternos.
Él no lo pensó, ni supo: severamente fue llamado a prestar
cuentas.
¿Y nosotros que lo sabemos y pensamos en eso continuamente,
qué cuentas seremos llamados a prestar? Sin duda, mucho más
severas.
Que la divina bondad nos ampare para que, en cualquier
momento que nos “sea pedida el alma”, o nos veamos cara a cara
con nuestra conciencia más despierta, tengamos la serenidad del
deber bien cumplido.

2
MODOS DE CREER
“… creéis en Dios, creed también en mí.” (Juan 14:1)
El Maestro Jesús no solicitó que los discípulos creyesen tan
sólo en Él, sino dijo: “Creed en mí”, como un prolongamiento de la

19
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creencia que tenéis en Dios, pues Dios es el Señor y Él su enviado;
Dios, el creador de la Vida, y Jesús, aquél que viene a revelarla con
plenitud a vosotros.
No desearía el Maestro que sólo a Él mismo amásemos, y a sus
mensajeros, reservándoles la mayor parte de nuestra fe, en un casi
olvido del Creador, sino solamente dijo: creed en Dios, sin embargo,
reservad para mí parte de vuestra fe.
Huyamos del excesivo apego y dependencia de los compañeros
más avanzados en el mismo camino que todos recorreremos en la
creación divina, pues para todo siempre tendremos ante nosotros
hermanos más sabios, más amorosos y más espiritualizados que
nosotros, porque son infinitas las posibilidades de progreso que
nos otorgó el Padre. Y si no procuramos ejercitar nuestros propios
sentidos en la percepción, aunque escasa, de la Divinidad, por
contar viciosamente con el auxilio de quien va delante de nosotros,
llevaremos largo tiempo para liberarnos, pues siempre estaremos
ocupados en observar a los caminantes del sendero, ciegos a la
suprema luz creadora.
Permita el Señor que mutuamente nos amemos y amparemos,
consagrando a los compañeros mejores que nosotros, especial
reverencia. Pero que Dios esté por encima de todo y de todos en
nuestras preocupaciones, pues hacia Él deben volverse toda nuestra
alma y todo nuestro entendimiento.

3
SOL QUE BRILLA
“Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no
es el fin.” (Mateo 24:6)
En verdad, lejos de representar el fin para los trabajadores del
Cristo, las convulsiones que afligen al mundo en el presente serán
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el principio de una dedicación mayor, pues valdrán sufrimientos y
aflicciones, como oportunidad de adjudicación de valores, y de esa
adjudicación saldrá victorioso el colaborador sincero de Jesús.
Desearíamos traeros ahora un mensaje desbordante de alegría
y portador de felices noticias. Sin embargo, no os engañaríamos y
antes nos estaríamos engañando a nosotros mismos. El horizonte es
sombrío, el momento es de lucha y la aflicción recrudece.
Pero no es hacia las tinieblas del camino que deseamos
volquéis la atención: es, eso sí, hacia el Divino Sol que brilla por
encima de nosotros, entre nosotros y en nuestro íntimo. Abramos
a su amoroso influjo nuestras mentes equilibradas por el estudio
del Evangelio, nuestros corazones purificados por su práctica. Si lo
hacemos no sólo estará el Señor a nuestro lado, sino que estaremos
nosotros con Él, y nada temerosos. Y seremos agraciados con la
feliz oportunidad de colaborar para la victoria de la luz, victoria
segura, puesto que será la del propio Maestro, digno enviado de
Dios, omnipotente y benigno.
Que su paz nos envuelva, dándonos fuerza y coraje para que
seamos contados entre los discípulos fieles, dignos de su Maestro.

4
LANZAR REDES
“… lanzad vuestras redes para pescar.” (Lucas 5:4)
Incontable es el número de criaturas que caminan por la vida
inconscientes de sus posibilidades, e inconscientes continúan al
pasar por la transición de la llamada muerte. Y, si se deparan con
grandes personajes y nobles realizaciones, responden con un sacudir
de hombros: “son seres mejor agraciados por la naturaleza que yo;
son oportunidades que a mí no me concernieron”.
Si en nuestro íntimo lanzáramos redes de fe y de buena
voluntad, esas redes presentarían en sus mallas dones, posibilidades
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y recursos muy valiosos, puesto que son concesiones del Creador,
omnipotente y generoso.
Conscientes como somos de la existencia, en nuestro íntimo, de
una centella crística, prodigioso potencial de amor y entendimiento,
¿qué esperamos para elevar ideas y sentimientos a fin de auxiliar la
eclosión de la propia angelitud?
En verdad eso será obra de muchos milenios, que exige un
pesado tributo de lágrimas y sacrificios, pero el mismo Maestro
Jesús nos auxilia a recoger las redes que a todo instante lanzamos
en el océano de la vida, y también a distinguir lo que debe ser
conservado de lo que recogemos, y lo que tan solamente sería una
inútil sobrecarga.

5
PADRE NUESTRO
“Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra.” (Mateo 6:10)
El Maestro tenía el conocimiento que la Tierra se desplaza
en pleno cielo, y de la solidaridad que existe entre los planos
espirituales superiores y el terrestre, y estaba lejos de serle
desconocida la omnipotencia divina. Sin embargo, recomendó que
orásemos por la realización de la voluntad de Dios en la tierra como
ocurre en los cielos.
Lo que se opone a su cumplimiento en la tierra son los
obstáculos erguidos por el orgullo y la prepotencia, las vanidades y
las ilusiones humanas. Pero esas barreras están siendo derribadas por
el divino soplo renovador que envuelve a todo el globo; soplo hasta
ahora paciente y amoroso, pero que se está tornando sumamente
enérgico, no porque pudiese cualquier manifestación de Dios perder
sus características de amor y paciencia, sino debido a la violencia
y energía mal empleadas que desencadenamos, y que deberemos
recoger, rectificar y orientar para un bien mayor.
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El Señor no olvidará su promesa de que, por amor a los
escogidos, los días de aflicción y sufrimiento serán abreviados.
Guardemos en nuestros corazones fe y confianza incondicionales, y,
aunque en ellos penetren el dolor y la angustia, no tendrán entrada
la desesperanza y la desolación. Y, en estado de íntima serenidad,
estaremos atentos y receptivos a los llamados, a la fraternidad y al
servicio desinteresado que resonarán por toda la Tierra, venidos del
corazón del Cristo.

6
CAMINA HACIA DIOS
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de
variación.” (Santiago 1:17)
Trasciende el Creador la posibilidad de sufrir cualquier
transformación, puesto que es lo Absoluto. Y dádivas perfectas,
infinitamente preciosas, caen constantemente sobre todos: son
bendiciones que encierran en sí el potencial de maravillosas virtudes,
garantía de inalterable felicidad.
Por largo tiempo nos cerramos a la recepción de las divinas
dádivas, dominados por la ambición de satisfacciones inferiores
y falsas glorias terrenales. Y si ahora vamos despertando hacia el
entendimiento del mayor valor de las cosas espirituales, lo hacemos
aún con restricciones, deseando ascender hacia Dios sin perder los
favores de César.
Pero, si Dios es absolutamente perfecto desde toda la
eternidad, nosotros vamos hacia la relativa perfección de la que es
capaz el espíritu creado. Y poco a poco, nos iremos despojando de
la materia que nos oprime, y de la vanidad que es fuente más de
angustias que de satisfacciones, sumergiéndonos en nuestro propio
íntimo, cumpliendo la antigua enseñanza: conócete a ti mismo. Y,
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cuando nos hayamos entendido a nosotros mismos, estaremos aptos
para caminar a más largos pasos en dirección a Dios, pues habremos
cambiado, de buen grado, todo lo que es transitorio por la perla de
inmenso valor de la parábola de Jesús.

7
CONFIAR EN DIOS
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan?” (Mateo 7:11)
Muchos derrochan valiosas energías en estados de inquietud y
angustia, cerrándose a la recepción de las divinas dádivas y anulando
sus posibilidades de venir a descubrir la solución de sus problemas,
puesto que la mente perturbada no raciocina con claridad y el corazón
desesperado ensombrece todas las perspectivas del camino.
Tengamos presente la promesa de Jesús de que el Padre,
sabiendo lo que más nos conviene, no deja de concedernos los bienes
que necesitamos cuando los rogamos con humildad, y serán útiles a
nuestro propio adelanto y al de nuestros semejantes.
No olvidemos que en cada uno de nosotros reside una fracción
de la divina sabiduría, y que esa sabiduría nos permite, cuando estamos
libres de pasiones y prejuicios, discernir lo que realmente nos conviene
ante las perspectivas de vida eterna que nos concedió el Creador.
Permita Él que sepamos recibir o dejar de recibir aquello que
pedimos con la misma serenidad y comprensión de Su indefectible
justicia y perfecto amor.

8
EL GIRASOL
Nos permitiremos intentar extraer del símbolo suministrado
por el girasol una lección evangélica.
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Sabemos cómo reacciona el girasol en presencia del astro
rey. Es un ejemplo clásico de heliotropismo: se vuelve directamente
hacia el sol, acompañando su aparente curso alrededor de la Tierra
en todas las horas del día. Y aún, creciendo muy alto, parece querer
aproximarse lo más posible al cuerpo celeste que nos ilumina.
También nosotros poseemos un maravilloso sol en nuestras
vidas: es el corazón del Maestro que desde lo alto irradia hacia
nosotros, despejando luz y amor en nuestros caminos, inspirándonos,
cuando lo permitimos, paciencia, caridad y tolerancia.
Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos mantenemos vueltos
hacia el Cristo? ¿Cuántos de nosotros recordamos que tenerlo
como centro de nuestras vidas sería nuestra mayor garantía de paz?
¿Cuántos procuramos, acompañando su curso de incansable acción
redentora, recibir los inefables beneficios que de Él emanan?
En verdad, algunos de nosotros sólo lo hacemos en horas
previamente establecidas, durante los trabajos espirituales o en
minutos de plegaria y meditación, olvidando que, si el girasol de
nuestros jardines tiene horas de tinieblas y abandono alternándose
con las de la diurna claridad, para los discípulos del Maestro jamás
hay oscuridad o desamparo, pues Jesús no duerme en su desvelo
por aquellos que le fueron confiados, y nunca se apaga o siquiera
desmaya su luminosa irradiación.
Nos corresponde a nosotros, con la sencilla acción de aceptar a
Jesús como el divino sol de nuestras vidas, apartar lejos las tinieblas,
las dudas y aflicciones, integrándonos definitiva y realmente en el
cuadro de sus discípulos, en decidida ascensión hacia Dios.
Que Él permita que concretemos ese noble ideal en breve
tiempo, es la plegaria que le hacemos confiados en su amor.

9
COMO VER A JESÚS
“… si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz;”
(Mateo 6:22)
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La amorosa mirada de la tierna madrecita ve en su hijito un
poema vivo de sublime belleza; sus oídos distinguen una armoniosa
melodía en el menor suspiro de la querida criatura y sus manos
recogen caricias de los mal esbozados gestos infantiles. Y esto porque
la madre amorosa tiene, hacia su hijo, buenos los ojos, los oídos y las
manos, y todo su cuerpo, aunque abatido por el cumplimiento de la
sagrada misión, irradia sagrado júbilo.
¡Cuán sublime será la mirada de Jesús, si la de la simple madre
terrenal es tan buena!
Con infinito cuidado nos sigue los pasos, iluminándose de
alegría con el despertar de una consciencia y velándose de tristeza
ante nuestras repetidas caídas.
En los ojos de la sublime expresión del Maestro resplandece
más que una esperanza: es la certeza que para todos sonará la hora de
la redención, y que las bendiciones del Creador nos conducirán a Él.
Olviden los crucifijos y las efigies de Jesús martirizado
y procuren mentalizar sus ojos llenos de divina luz y sublime
amor, fulgurantes faros en el oscuro escenario espiritual terrestre,
plenamente capaces de conducirnos con seguridad hacia el Creador.

10
LA VIDA CON DIOS
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23)
Hace milenios que la humanidad terrenal permanece
sumergida en pasiones inferiores e ignorancia espiritual. Y, si
viene ella castigándose a sí misma desde siempre, sin embargo ha
llegado el momento en que deberá beber obligatoriamente el cáliz
de mayores dolores y aflicciones, pues ese cáliz ya se desborda y
la Divina Sabiduría determina que el mal sea eliminado por sus
mismos creadores.
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Como dijo Pablo, el resultado del error es la privación de la vida.
Vemos entonces compañeros muertos en el egoísmo, cristalizados
en las pasiones inferiores, paralíticos del entendimiento, catalépticos
del sentimiento y estratificados en la maldad.
Si la Vida Mayor les llama con perspectivas de ventura,
responden con negativas dictadas por la comodidad; si la espiritualidad
les promete la redención, el milenario apego a las satisfacciones
animales les afirma, dominador: “Eres mío, no intentes liberarte”.
Si Jesús invita: venid a mí, su dulce voz es cubierta por el clamor
de las viejas pasiones por las que se dejaron dominar. Y, en pleno
universo del Padre de las Luces, se demoran en las tinieblas de la
propia conciencia, auténtico ataúd en el que el Espíritu se sofoca.
Pero llega la hora en que el mismo Espíritu, cansado y
afligido, se interroga en dolorosa perplejidad: ¿Quién soy yo? ¿Cuál
es la finalidad de mi vida? Y, sumergiéndose en su proprio íntimo,
busca evaluar sus conquistas en el campo del entendimiento y su
capacidad de amar desinteresadamente; dejando de lado, finalmente,
orgullo y vanidad, procura conectarse al Ser Supremo, suplicando
humildemente una directiva para sus pasos.
Entonces, a través de lucha y esfuerzo, de caídas y recomienzo,
y también de alegrías y consuelos infinitos, entra en posesión del don
de Dios: vida plena y floreciente en su infinito Reino.

11
PERFECCIONAMIENTO
“… El que en mi cree, las obras que yo hago, él las hará
también…” (Juan 14:12)
Algunos perciben en estas palabras de Jesús la promesa de
llegar a practicar fenómenos de curación tales como Él los realizó.
Recordemos, sin embargo, que antes de ser Él el Maestro, fue
discípulo; antes de ser Cristo fue humilde; antes de convertirse en
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Redentor de toda una humanidad planetaria se redimió a Sí mismo; y
también, antes de ser nuestro Hermano Mayor fue simplemente uno
de los hijos de Dios.
Dispongámonos a realizar primeramente la tarea de auto
redención, auto sanación y auto esclarecimiento, antes de pensar en
liberar, rectificar e iluminar al prójimo, pues sin unirnos a Dios a
nadie podremos conducir a Él.

12
EL REINO INTERNO – I
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos.” (Mateo 7:21)
Parece extraño que el Maestro haya excluido del reino del
Padre a algunos de aquellos que lo llaman Señor. Analicemos más
detenidamente el versículo.
Sabemos que el llamado reino de los cielos no es un recinto en
el que se pueda entrar, ni siquiera, en sentido absoluto, un plano al
que nos corresponda ascender.
Es, por encima de todo, un estado de espíritu, el regocijo
de quien experimenta la unión con la Divinidad. Entonces, sólo
entonces, alcanzado un principio de unión con Dios, es que tenemos
a Jesús como absoluto Señor de nuestra vida.
Y no juzguemos que baste la buena voluntad inoperante o el
sencillo deseo para que nos coloquemos en sumisión al Creador:
¿qué puede hacer por nosotros la falsa conciencia de elevación
espiritual, el engaño de una aparente reforma según los conceptos
evangélicos, la ilusión de estar redimidos, si todavía proferimos la
palabra Señor en vano?
Invoquemos a Dios con humildad, rogando sus bendiciones
en todos los momentos, pero no juzguemos que sea Él realmente el
Señor de nuestras vidas mientras alternamos pensamientos elevados
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con ideas anti fraternas, vibraciones de amor con sentimientos menos
caritativos, impulsos de avance espiritual con caídas y errores.
Sea esta nuestra mayor ansia: la de purificarnos para el “Reino
de los Cielos”.

13
LA FUERZA DEL AMOR
El amor, esencia de Dios, posee un inmenso poder y todo lo
vence, a todos los transforma y en todas partes establece la armonía
y la luz.
El amor encuentra innumerables obstáculos levantados por
nosotros, pero que terminan por ceder ante su enorme fuerza. Y la
mayoría de esos obstáculos son íntimos, no externos. Sin embargo,
acostumbramos a clamar contra las tinieblas exteriores, dando
menor importancia a las interiores. Pero, ¿cómo podrá existir luz en
el mundo mientras no la haya en nuestro interior? ¿Qué trabajo de
pacificación tendrá resultado si persistimos en la inquietud? ¿El amor
podrá vencer mientras creemos alternativas de desentendimiento?
Démosles las manos más fuertes a Jesús para que las suyas
encuentren apoyo en su ininterrumpido bendecir y servir, y hagamos
de nuestros corazones receptáculos dignos de las dádivas del divino
amor que nos corresponde distribuir.

14
PROPAGUEMOS EL EVANGELIO
Abrazamos el ideal de la propagación del Evangelio por todas
partes, olvidados a veces de que no podrá existir amor universal
mientras no lo haya en las pequeñas agrupaciones humanas; no
se extenderá la confianza en la Divina Providencia mientras haya
descrédito entre las criaturas; y es un gran desacierto esperar la
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redención de la humanidad y pretender trabajar por ella al mismo
tiempo que cometemos errores, caemos y juzgamos a nuestro
prójimo, olvidados que la obligación de los Discípulos es acertar,
elevarse y entregar todo al misericordioso juicio de Dios.
Orientemos los actos, pensamientos y palabras por el Evangelio
de Jesús si realmente deseamos su expansión profunda y real por
el mundo, antes que las imperfecciones del mundo nos absorban
debido a nuestra falta de vigilancia en la siembra del Maestro.

15
EL PODER DE LA FE
“… si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este
monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.”
(Mateo 17:20)
Según la imagen empleada por Jesús, no es preciso que la fe
sea proporcional al obstáculo que se desea vencer: del tamaño de un
grano de mostaza, basta para remover un monte, tal es su potencial
de energía.
Vemos, sin embargo, a muchos compañeros que, enfrentados
por dificultades íntimas o exteriores, huyen a la lucha, afirmando:
tengo fe, pero esto es superior a mis fuerzas; creo en Dios, pero,
el mundo es más poderoso que mi creencia; soy consciente del
poder redentor de Jesús, no obstante, mis imperfecciones me abaten
invenciblemente.
No olvidemos, empero, que, aunque Dios sea omnipotente,
Jesús posee un inmenso caudal de energía y amor, y los compañeros
de las esferas más altas hacen todo para liberarnos y erguirnos
espiritualmente; a nosotros nos corresponde valorar y desarrollar
sentimientos de fe y autoconfianza para cumplir con nuestra parte en
el servicio de la propia redención.
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16
PROTECCIÓN
9:1)

“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.” (Juan

Aunque el ciego no pudiese percibir a Jesús con los ojos de la
materia, Este no dejó de notarlo y, aproximándose a él, lo curó.
En verdad, el Maestro no desvía de nosotros sus ojos, llenos
de solicitud y cariño, ni por un momento, ni aún en las horas del
error y la ingratitud. Sin embargo, la mayoría de nosotros permanece
aún casi totalmente ciega a la presencia de Jesús entre nosotros,
presencia bastante real, toda vez que sus irradiaciones de amor y
sabiduría nos envuelven constantemente, tratando de penetrar e
iluminar nuestros Espíritus.
En justa correspondencia a Su generosa expectativa
procuremos, a través del perfeccionamiento evangélico, alcanzar la
percepción espiritual de la divina presencia en nosotros para que el
Cristo no venga más a nuestro encuentro con dolor y sacrificio, sino
que podamos ascender a Él en gloriosa liberación.

17
COMO ACTUABA ÉL
Auxiliaba, sin llegar a necesitar de otro amparo que no fuera
el de Dios; liberaba, sin dejarse envolver, por su parte, por el mal;
iluminaba y esclarecía sin sumergirse en las sombras: así procedía
Jesús.
Tornaba más leve la cruz de sus semejantes no permitiendo
que la pusiesen sobre los hombros, cargando sin embargo la
suya con humildad y resignación; curaba dolencias físicas, ponía
término a problemas morales, terminaba con casos dolorosos de
obsesión, pero permanecía invariablemente en actitud de serenidad
y nobleza espiritual.
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Imitémoslo, cuanto sea posible; descendamos al encuentro
de los que se detienen en los planos de dolor y rebeldía, error e
incomprensión, miedo y sentimientos de culpa, sin perder el
contacto con los círculos del entendimiento espiritual, para que
no vayamos a ingresar, a nuestro turno, en el número de los que
permanecen en sufrimiento y perplejidad, distantes del Amor y de
la Luz que fluyen de Dios.

18
INSTRUMENTO DE REDENCIÓN
“De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe.”
(Mateo 8:10)
¿Habría posibilidad de circunscribir la fe a determinadas
regiones? Y en este caso, ¿podría esta existir en todas partes,
independiente de las circunstancias y libre de influencias,
esclareciendo con seguridad, liberando y rectificando con amor?
Ciertamente que no.
Naturalmente la fe brota en forma espontánea en cualquiera
que le dé lugar en su íntimo, no ocupándose con exclusividad de
asuntos materiales y actividades sin significación espiritual.
También tiene la fe el poder de irradiarse y trasmitirse, por la
simple evidencia de la riqueza que su posesión significa.
Tengamos fe, puesto que conocemos su poder; cultivémosla,
si somos conscientes de su valor; irradiémosla hacia todos, en
todas partes, pues la fe se traduce en esperanza y buena voluntad,
en conocimiento y liberación y, al lado del amor, es el supremo
instrumento de redención humana, siendo solamente él capaz de
orientar el intelecto por el camino del Bien Mayor.

19
UNIÓN
“Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad
o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.” (Mateo 12:25)
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No tiene posibilidad de supervivencia una comunidad u
organización sacudida por divergencias, entorpecida por cuestiones
mínimas, atrasada por un constante deseo de volver al pasado en
busca de la renovación de viejas disputas internas.
Jesús, indiferente a los límites geográficos, se movilizaba por
todas partes; desprendido de los lazos familiares, atendía a cualquiera
que le reclamase asistencia; liberado de prejuicios, no desdeñaba
mezclarse con humildes pescadores en la vía pública, y extendía la
bendición de su presencia amiga a criaturas difamadas a los ojos del
mundo, pero no olvidadas por el Padre.
Si hubiese actuado en forma diferente, nos hubiera dejado
una muy pobre ejemplificación del Evangelio que predicó; no
haciendo excepción con las personas y extendiendo a todos el
sublime convite a la auto liberación, lanzó los fundamentos de una
casa unida y poderosa.
Sean los seguidores de sus pasos y continuadores de su obra,
verdaderamente fraternales, para que se yerga sólidamente este
Centro en el concepto de todos, ampliándose su campo de servicio y
socorro para la salvación del mayor número de personas.

20
BIENES MULTIPLICADOS
“No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.” (Mateo
14:17)
Si los panes y los peces no hubiesen sido confiados a Jesús no
habrían sido por Él multiplicados.
Así, sucede con todos nuestros recursos: si no los entregamos
a Jesús, se tornan estériles o son causa de engaños. Pero, si se los
damos a Él, se multiplican y ganan en poder, saciando el hambre y la
sed espirituales de las multitudes.
Ofrezcámolo todo al Cristo, pues Él nada nos quita, sino nos
enriquece con los mejores dones de la Vida.
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21
NO JUZGAR
“… yo no juzgo a nadie.” (Juan 8:15)
Así dijo Jesús. Y nosotros, ¿qué decimos?
Hay límites para nuestra paciencia y para nuestra tolerancia,
nos cansamos de repetir enseñanzas y de ayudar. Condenamos y
abandonamos al compañero que no nos atiende como desearíamos,
que no asimila en breves instantes enseñanzas que tal vez sean para
él absolutas novedades; que no se transforma de la noche al día en
un perfecto cristiano.
¿Habremos olvidado la multimilenaria paciencia de Cristo
hacia nosotros? ¿Para nosotros que, sabiendo tanto, cometemos
tantos errores; conociendo tanto, practicamos tan poco su Evangelio;
elogiando tanto el amor, tan poco amamos?
La perfecta serenidad de Dios no se altera, por mayores
que sean nuestros desvíos. ¿Por qué nos alteramos nosotros ante
pequeñas fallas del prójimo humano y falible, si este no es más
falible y humano que nosotros? ¿Cómo justificaremos nuestros
enjuiciamientos apresurados, los juicios condenatorios y la ausencia
de tolerancia?
Sembremos siempre mucho amor, si queremos recoger un
poco de este en la Tierra, y un tesoro inagotable nos estará reservado
en la eternidad.

22
CIENTO POR UNO – I
“… y llevó fruto a ciento por uno.” (Lucas 8:8)
Las noticias llegan a múltiples oídos; quien ayuda es procurado
por muchos; quien responde a preguntas de naturaleza espiritual
atrae a multitudes; quien puede curar atrae a millares.
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¡Ciento por uno! Gran responsabilidad la del sembrador: la
palabra impensada también llegará a cien oídos, ganando en peso
e importancia; el gesto irreflexivo se repetirá ante un sinnúmero de
espectadores; el engaño será aprovechado por los adversarios en sus
argumentaciones destructivas.
Muchos son los que, incapaces de un discernimiento más
profundo, juzgan al Cristianismo por sus seguidores, al Espiritismo
por los que se dicen Espiritistas.
Como embajadores de Jesús, representadlo dignamente, pues
estáis cercados por multitudes atentas y severas en uno y otro plano.

23
EL PAN ESPIRITUAL
“No sólo de pan vivirá el hombre.” (Mateo 4:4)
En el inicio de su evolución, el hombre se contenta con el
pan y el amparo, el abrigo contra las intemperies y una compañera
que sea su “ayuda”, como relata el Génesis que fue Eva para Adán,
simbólicas figuras del principio de la vida humana en la Tierra.
Poco a poco, se van ampliando sus necesidades e intereses:
ya no le satisface cualquier alimento, surgiendo los principios
de un arte culinario más refinado; sus ropas no solamente deben
cubrirlo, sino también primar por la elegancia del corte y la calidad
del material; no procura un tosco abrigo, sino que hace de su
morada un refugio de belleza y confort, y si es posible, un depósito
de objetos de arte y de lujo; en cuanto a la compañera, desdeñaría
cualquiera de las que primitivamente lo satisfacían, por groseras e
intelectualmente limitadas, siendo exigente en su elección, ya no
de una esclava, sino de un Espíritu femenino que comparta con él
sentimientos y ansias del alma.
Así, se sutiliza y aproxima a Dios la humanidad, desde el
momento en que despierta hacia las necesidades del Espíritu:
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pasando a exigir, además del pan el libro; apreciando no sólo la
caza, sino también la música; viendo en la compañera más que un
simple instrumento de satisfacción, una igual suya ante el Creador,
merecedora de consideración y respeto, ternura y amparo.
Evolucionamos lentamente, es verdad, pero con seguridad, sin
retroceder jamás.
Se develan ante nosotros vastas posibilidades de la mente y del
sentimiento que esperan, aún latentes, nuestro más amplio despertar,
pues vivimos, como “icebergs”, proyectándonos un poco por encima
de las aguas lentas y cargadas de los detritos del pasado, que ruedan
en nuestro campo psíquico.
Comprendamos el Evangelio de Jesús en su real profundidad
y significado, pues nos conducirá de la simple necesidad del pan
material al alimento espiritual, aún sencillo, hasta las sublimes
realizaciones, para nosotros incomprensibles, de las almas
“cristificadas”.

24
NO HUNDIRNOS
Jesús andando sobre el mar: imagen de profunda significación.
Arriba, el cielo; bajo sus pies, el abismo de las aguas; cerca
de Él, sus discípulos en una agonía de terror; en todas partes, Dios.
Jesús, viva representación de la fe, caminó sereno; pero
nosotros, en marcha sobre océanos de inferioridad, llenos de
escollos, poblados de rocas en las que entonan cánticos las sirenas
de la ilusión, y donde fluctúan al tenor de la displicencia espiritual
tantos compañeros, ¿hemos permanecido conscientes de la Divina
Presencia y, más que conscientes, confiados? ¿Nos hemos mantenido
en permanente conexión con el llamado Cielo, o Planos Superiores?
Si, como Pedro, rogamos el amparo de Jesús, tengamos
presente que, si vacila nuestra fe, tal como a él, comenzamos a
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hundirnos y, si no percibimos a tiempo que estamos sumergiéndonos
en las oscuras aguas de la obsesión y del desequilibrio, a nosotros
mismos nos corresponderá, trabajosos y sufrientes, volver a la
superficie y regresar a la presencia del Maestro que, extendiéndonos
la mano, espera que la retengamos con humildad y amor, confianza
y claro entendimiento.
Permita Jesús que sepamos corresponder a su amparo de todas
las horas, acercándonos a Dios por las vías del trabajo esclarecido y
del amor sublimado.

25
DESILUSIONES
“Y en su nombre esperarán los gentiles.” (Mateo 12:21)
Conscientemente o no, vivimos en expectativa: cuando somos
menos espiritualizados, esperamos que las sensaciones puramente
materiales nos traigan la felicidad, e insistimos en la repetición
de experiencias que redundan en un contentamiento pasajero; si
estamos interesados en un perfeccionamiento puramente intelectual,
contamos con que nuevas lecturas, cursos o conferencias nos aquieten
la sed siempre renovada de saber; si buscamos evidencia personal
en el escenario humano, adquisiciones, conocimientos sociales y
oportunidades de proyección deberían estas calmar la ambición que
nos fustiga, cuando apenas la exacerban; y si nos ilusionamos en
el campo de las conquistas, bajo la falsa denominación de amor,
encontramos invariablemente la decepción, porque despreciamos lo
íntimo de las criaturas con las que nos asociamos, negándonos a
penetrar sus problemas y resolver sus angustias, para detenernos en
la superficie del sentimiento y sumergirnos en las pasiones.
Sin embargo, si tenemos la expectativa, aunque muy
lejanamente, en Jesús, no seremos desengañados, pues alcanzaremos
una íntima armonía, un amplio entendimiento y el desarrollo de
sublimes posibilidades latentes en nosotros.
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Esperemos en Su nombre, pero no pasivamente: ofrezcamos a
Jesús corazones y mentes purificados por el Evangelio, y Él nos dará
la plenitud de Su gracia, no como un don gratuito, sino merecido;
y, por merecido, destinado a producir en nosotros la eclosión del
verdadero Amor y de la perfecta Sabiduría.

26
MODOS DE VER
“‘Imposible’ –afirma el indolente ante cualquier proyecto
de realización mayor; ‘éxito garantizado’ –exclama el entusiasta;
‘intentaré’–dice el equilibrado.”
¿Quién podría creer que el Evangelio de Jesús, figura humilde
y sin proyección social, sin pretensiones en todas sus actitudes y
más ocupado con los pobres y los enfermos que con las personas de
influencia, se extendería por toda la Tierra después que Él abrió sus
brazos en la cruz en un gesto de sublime perdón?
Algunos afirmaron ser el plan de un visionario; otros creyeron
que la difusión de sus enseñanzas sería milagrosamente rápida;
pero aquellos otros, dotados de buen sentido y visión más profunda,
frutos de su adelanto espiritual, se pusieron en campaña: trabajaron,
lucharon y sufrieron. Y el Evangelio se esparció, si no en profundidad,
por lo menos en una muy apreciable extensión.
De los primeros, muchos permanecen en la misma inercia
espiritual y, aún hoy mal despiertos, esperan mejores circunstancias
para servir, mayor evidencia para creer; aquellos que cayeron en
excesos de confianza se dejaron dominar por peligrosas ilusiones en
el terreno religioso, o esperan, pasivamente, que el Cielo cuide de
la redención de la tierra como le sea posible; pero los que colaboran
útilmente forman, con Jesús, el ejército de la paz que terminará por
expulsar del mundo los fantasmas del descreimiento y de la inercia,
de la indiferencia y de los intereses inmediatos, de las sombras del
fanatismo y del desequilibrio.
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El Divino Amor, sin embargo, prefiere que solamente sean
apartados los defectos morales y los enviciamientos de la mente,
y no los hombres, sus portadores. Luchemos por liberarlos, pues si
salvamos un alma apenas de los peligros que en sí misma residen,
no habremos trabajado inútilmente, sino con un inmenso provecho.

27
EL TRABAJO
5:17)

“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo también.” (Juan

Dios es actividad, fuerza siempre actuante, poder creador en
acción. También Jesús es fuerza en actividad, amor actuando siempre.
Muchos de nosotros permanecemos en la incomprensión de
que el trabajo es una ley de la vida, no como un peso, sino hecha
para valorar la misma vida, librándonos del tedio y de las caídas que
siempre amenazan al indolente y al desocupado.
El trabajo ennoblece, equilibra y acentúa la evolución
espiritual, desarrollando en nosotros variadas aptitudes, burilándonos
al contacto de los compañeros menos afines, reconfortándonos en la
convivencia con los que nos sean particularmente simpáticos.
Sirviendo, crecemos hacia Jesús, ejemplo de actividad sabia
y amorosa.
Amad el trabajo, pues es un don del Dios de amor.

28
HUIR DE LOS ENGAÑOS
Ampliamente utiliza Dios los recursos amorosos para despertar
a las criaturas hacia la vivencia del mismo amor. Recalcitrantes,
despreciando el espíritu y endiosando la materia, damos entrada al
dolor para participar de nuestra vida.
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Si atendemos al llamado del divino amor y en fraternal
amor vivimos, caminamos en paz hacia Dios. Si ignoramos Su
luz, se hacen en nosotros las tinieblas. Si damos las espaldas a las
oportunidades de redención, nos enredamos en lodazales de angustia,
dudas y torturante materialidad. Si desdeñamos la salud espiritual,
huye de nosotros el bienestar físico; si despreciamos los tesoros de
la espiritualidad y la santa alegría de su posesión, dedicándonos
por entero al reino de César, despertamos un día con un puñado
de cenizas en las manos y un manto harapiento de extinta gloria
terrenal, en los hombros.
Nos corresponde escoger entre el rosáceo del amor, el dorado
de la ciencia, el azul de la espiritualidad, y los sombríos colores que
entretejen la mente enferma y el sentimiento en desequilibrio, y que
se traducen, tarde o temprano, en amargas lágrimas y apresurados
propósitos de redención, sin duda valiosos y respetables, pero sin
el mérito y la alegría de la espontaneidad de los que caminan hacia
Dios sin el aguijón del dolor para impulsarlos.
Dios os dé la paz y os permita que adornéis vuestras auras con
las más bellas tonalidades para recibir el amor de Jesús.

29
SIGNIFICACIÓN DE LA NAVIDAD
Jesús está más próximo en la época de Navidad: se percibe un
sutilizar de vibraciones, un renovar de esperanzas, un renacer de la
Buena Nueva, más fe y amor.
Si, para muchos, por la falta de comprensión, la Navidad es una
fiesta casi pagana por la gula, la extravagancia y ostentación, para
los verdaderos cristianos debe ser un impulso de confraternización y
un sentimiento de regocijo espiritual que se extiende por la eternidad
afuera, irradiando hacia todo el mundo, con lo que este encierre de
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bello y de deformado, de suave y de áspero, de bueno y de malo,
pues, si hay amor y buena voluntad, todo se unirá a las leyes del
Creador sabio y magnánimo que nos atribuye responsabilidades y
nos concede recursos para la propia elevación y el auxilio a todos.
Sea la Navidad de Jesús una efeméride permanente en nuestros
corazones, para que en todas partes haya un rayo de amor y una
centella de entendimiento.

30
CONDUCTA ACERTADA
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos.” (Mateo 7:21)
Se oyen constantemente referencias a la Divinidad, y en los
momentos de angustia el Creador es ardientemente invocado. Sin
embargo, si es fácil exclamar “¡Señor!”, es difícil tenerlo como
nuestro verdadero Señor.
Si invocamos al Señor estando en dificultad y tribulación, es
menester que nos acordemos de Él también en las horas de paz. Y
si existe quien dude de Su justicia y bondad al contemplar el gran
sufrimiento humano, es necesario que se disponga a conocer el
Divino Amor, pues este se extiende sobre todo en forma casi palpable
y bastante perceptible.
Por el momento los densos velos, de nuestra propia hechura,
nos ocultan la refulgencia de la infinita Luz de la Divinidad, pero,
con Su auxilio podremos, a través del tiempo, deshacer tales velos
y alcanzar el necesario entendimiento espiritual: y, conquistada
una mayor comprensión de la vida, no vacilaremos en tener a Dios
como único Señor, pues nos sentiremos inundados interiormente de
luz y de armonía.
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31
PUREZA ÍNTIMA
“Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas
él enmudeció.” (Mateo 22:12)
Sería muy extraño que, el personaje de la parábola de las bodas
narrada por el Maestro hubiese ordenado a sus servidores que trajesen
para el recinto de su celebración cualquiera que encontrase por los
caminos, sin distinción entre ricos y pobres, sanos y estropeados,
viniese después a expulsar de la sala un invitado, solamente porque
este no estuviese adecuadamente vestido.
No obstante, la reunión festiva a la que se refirió el Maestro
es el banquete espiritual al que son admitidos los que luchan por
alcanzar la propia redención. En cuanto al traje nupcial, indispensable
para quien desee ser admitido a la divina presencia, es simplemente
nuestro periespíritu, el cual nos corresponde purificar y espiritualizar,
para que nos posibilite ascender a planos de luz y amor, pues si todos
hemos recibido esporádicamente la oportunidad bendita de visitar
regiones superiores a título de estímulo y reconforto, no podemos
por ahora contar con definitiva admisión a ambientes donde reina
soberano el Cristo.
Que la divina bondad nos faculte, por el constante esfuerzo
de auto reforma y purificación interior, conquistar suficiente mérito
para que nos alcemos definitivamente a los planos de la luz a que nos
invita el Maestro.

32
VIGILANCIA ETERNA
“Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla,
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza.” (Marcos 4:39)
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Al leer el pasaje en que, estando Jesús y sus discípulos en
un barquito, se formó una tempestad tan grande que recelaron sus
compañeros, acostumbrados a las lides del mar, venir a perecer,
extrañamos que pudiese el Maestro estar dormido, indiferente al
peligro que corrían no sólo sus seguidores, sino también su preciosa
organización física.
No le sería posible a Jesús, que vivía en constante vigilancia,
dormir y permitir que sus compañeros corriesen tal riesgo y fuese
puesto en peligro su propio cuerpo material. Lo que pudo haber
sucedido es que adormeció la fe de los que con Él estaban, fe
que deberían depositar no solamente en el Creador y en Jesús, su
mensajero, sino también en su propio merecimiento que los tornaba
dignos de la más amplia protección espiritual. Y, por su vacilación,
le interrumpieron el sueño al Maestro que, despertando, les dijo:
“¿Por qué sois tan tímidos? ¿Aún no tenéis fe?”, lo que prueba que
esta estaba dormida, esperando que sus poseedores la pusiesen en
acción, sin necesidad de que perturbasen el reposo de Jesús. Todo no
pasaba de un test al que Él sometía a sus discípulos, permaneciendo,
sin embargo, atento y listo para intervenir cuando fuese necesario.
Se aplica a casi todos esa lección del Evangelio, puesto que
en muchos corazones se congeló la fe y permanece dormido el
Cristo, siendo despertado en su largo reposo sólo en los momentos
de mayor aflicción para que, rápidamente, manifieste su poder de
amparar y socorrer.
Mantengamos el Cristo vivo y despierto en nuestro íntimo,
a través del vigilad y orad, del amad y servid, para que no
naufraguemos en el océano de dificultades que se oponen a nuestro
progreso espiritual. Jesús, que prometió estar con nosotros hasta la
consumación de los siglos, es nuestro compañero siempre vigilante,
y a nosotros nos corresponde secundarlo en su constante acción en
beneficio nuestro y de todos.
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33
LOS PEQUEÑITOS
“Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este,
a mí me recibe.” (Mateo 18:5)
Un acto bastante meritorio practica quien acoge y protege la
inocencia infantil. Pero no nos olvidemos también que por todas
partes hay aparentes adultos que permanecen pequeñitos en virtud
y entendimiento, y, aunque ellos estén exonerados de la necesidad
de protección material, el Maestro espera que los acojamos de buena
voluntad en nuestro medio.
Jesús, en su humildad, afirmó que al recibir un pequeñito lo
estaríamos acogiendo a Él, y realmente se siente reconocido cuando,
violentando nuestros sentimientos habitualmente poco propensos a
tales gestos, dispensamos fraternal tratamiento a aquellos para con
quien experimentamos poca o ninguna afinidad, pues su magnánimo
corazón se coloca invariablemente junto a la oveja descarriada,
procurando conducirla de vuelta al aprisco, compartiendo la
inconsciente angustia e insatisfacción de quien, lejos del Creador,
ansíe, sin saberlo, el entendimiento de la Verdad y la rectificación de
los propios pensamientos y hechos.

34
BUSCAR SIEMPRE
“Buscad y hallaréis.” (Mateo 7:7)
Esta palabra del Maestro corresponde, en mayor escala de
lo que muchos juzgan, a la realidad. Si no veamos: si el Espíritu
permanece dominado por el deseo de determinadas adquisiciones
en el campo material, aunque no las alcance, vive rodeado de una
atmósfera saturada, por así decir, de pensamientos y vibraciones
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relativas al objeto de sus ambiciones, lo que no deja de ser una
forma sutil de satisfacción, bastante real sin embargo, una vez
que, inexistente esa satisfacción, no serían auras de ese tenor tan
celosamente cultivadas por sus poseedores…
Pero es en el sublime campo de las conquistas espirituales que
se realiza notablemente el “buscad y hallaréis” del Divino Maestro,
pues si es con la finalidad del propio perfeccionamiento que el alma
fue creada, es este perfeccionamiento un natural movimiento del
Espíritu, nada menos espontáneo por más trabajoso que parezca.
Y sobre todo y todos reposa la perfecta misericordia del
Creador, ofertando a manos llenas sus preciosas bendiciones, las
cuales, no por ser ignoradas por la inmensa mayoría, dejan de
constituirse en aquello que la humanidad, sin saberlo, procura y
constantemente encuentra para volver a perder, hasta que aprenda a
buscar, hallar y conservar.

35
TODO A SU TIEMPO
“… tiempo de destruir, y tiempo de edificar;” (Eclesiastés 3:3)
El Padre de amor infinito nos permite actuar según nuestro
entendimiento, a veces bastante precario, con amplio uso del libre
albedrío que nos coloca por encima de los demás reinos de la
Naturaleza.
Sin embargo nuestro entendimiento, por más imperfecto, nos
lleva al uso indiscriminado de las posibilidades que nos concede el
Creador, y destruimos la belleza y la armonía de la vida en el planeta.
¿Y cómo podría Dios, todo amor, justicia y sabiduría, rectificar
nuestros desviados caminos sin mutilarnos la libertad de acción con
la que nos coronó Él mismo, sino permitiendo que, alcanzando el
mal y el dolor, extremos horripilantes en el escenario humano, se
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horroricen sus mismos creadores a la vista de sus pavorosas obras
y, finalmente arrepentidos, espontáneamente busquen reconstruir el
infinito Bien cuya manifestación perturbaron?
En todo alabemos a Dios, pues sobre todo actúan incansablemente sus ilimitados recursos de amor y sabiduría.

36
TOLERANCIA
“Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro
gordo, por haberle recibido bueno y sano.” (Lucas 15:27)
Tal fue la explicación dada por el criado al hermano de aquel
que, si había sido pródigo e irreflexivo, en el momento necesario supo
abrir su corazón al sentimiento de la humildad y oír las exhortaciones
del buen sentido, de forma que, desesperado y sin recursos, no vaciló
en recorrer a la benignidad paterna.
Y, generosamente, su padre no le regateó expresiones de
cariño y olvido de graves ofensas. Por eso, ordenó el sacrificio del
becerro cebado, que se reservaba para una gran ocasión y huésped
de categoría.
Si nosotros, atendiendo el imperativo evangélico, no dejamos
de recibir los compañeros que otrora nos ofendieron y hoy nos
procuran, es importante recordar que la lección del Maestro
prescribe más que una fría acogida y escaso auxilio: el genitor de
la parábola ofreció rico vestido, precioso anillo, cómodo calzado
y abundante comida al hijo que le procuró empobrecido, lleno de
aflicción y arrepentimiento.
Permita el Señor que, sinceramente experimentando la
sublime fraternidad que por Su sabiduría a todos nos une, acojamos
con generosidad los compañeros que, si hoy desertan de nuestra
convivencia, seguramente mañana retornarán con menos altivez y
más profundo entendimiento.
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37
DISENSIÓN
“¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo:
No, sino disensión.” (Lucas 12:51)
Paradójicamente, Jesús, el mensajero sublime de concordia
y amor, tuvo sus enseñanzas transformadas en motivo de graves
disensiones entre los hombres, pues no solamente se dividió la
humanidad en dos grupos, sino uno que las aceptaba y otro que
las ignoraba o combatía irritadamente, como aún entre los que las
seguían o pretendían seguir no tardaron que surgieran terribles
divergencias. Y, a medida que el hombre progresa intelectualmente,
se acentúa tales divergencias, sirviendo de base el Evangelio redentor
del Maestro para interpretaciones extravagantes y conclusiones
dolorosamente inexactas.
Pidamos al Señor que Él permita que se establezca en cada
hogar el culto de la lectura evangélica, y por todas partes su práctica
irrestricta, pues cuando sea debidamente comprendida la profunda
síntesis hecha por el Maestro al afirmar que la Ley se resume en el
puro amor ya no habrá disensión, sino paz.

38
COMO JUZGAR
“No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo
juicio.” (Juan 7:24)
Con estas palabras Jesús no nos autorizó a juzgar de esta
manera de preferencia a aquella, sino antes nos recomendó que
nos abstuviésemos de hacerlo, pues ¿quién de nosotros podría,
abstrayéndonos de toda la apariencia, emitir un parecer de
conformidad con una perfecta justicia?
Aún permanecemos muy distantes de tal posibilidad, pues
aun desencarnados proseguimos envueltos en imperfecciones y
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prejuicios de varias clases, y constantemente recorremos a planos
más elevados para la solución de los problemas y dificultades no sólo
nuestros, sino aún atinentes a las intervenciones que procedemos en
la esfera material del globo.
Cualquier rogativa terrestre más adelantada mueve no sólo
las entidades espirituales particularmente ligadas al requirente, sino
aún, muchas veces, es transmitida de plano en plano, ascendiendo en
dirección a quien, exento de prejuicios y dotado de notable sentido de
equidad, pueda dar un parecer final al respecto. Y esto, acentuamos,
sin asumir la posición de juez, sino como humilde prepuesto de la
divina justicia.
Abstengámonos de juzgar, pues el propio Cristo, todo
entendimiento y amor, afirmó: “Al que oye mis palabras, y no las
guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino
a salvar al mundo.” (Juan 12:47)

39
NO PASARÁN
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
(Marcos 13:31)
El Divino Maestro no posee sombra de vanidad, y jamás
deseó que sus palabras, textualmente conservadas, pasasen de
generación en generación en venerables registros. Antes, será para
Él un día de inmenso júbilo el día en que la humanidad podrá olvidar
todas las expresiones verbales de su doctrina, aunque grandiosas
en su humildad y sabiduría, por tenerlas ya grabadas en su íntimo.
Entonces habrá alegría sin paralelo en el corazón de Jesús, alegría
semejante, en pálida comparación, a la del maestro que ve el
aprendiz dejar de lado la cartilla y el abecedario por inútiles, una
vez que aprendió a leer.
Hagamos por corresponder al anhelo noble y afectuoso de
Jesús, que aguarda el ingreso triunfal de sus hermanitos menores
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en más adelantados cursos de evolución para el entendimiento y
amor sin fin.

40
HASTA QUE VENGA
“Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti te
importa? Sígueme tú.” (Juan 21:22)
Ningún educador terrenal consciente permitiría que un alumno
relapso dejase su establecimiento de enseñanza, pasando a otro más
adelantado. Así el Maestro: hasta que espontáneamente permitamos
que Él venga a nosotros y en nosotros habite estaremos ligados a los
planos inferiores con el que nos afinamos.
A veces anhelamos transponer de un salto la distancia que nos
separa de los planos espirituales superiores, deseamos abandonar
la Tierra llevando en nuestro íntimo la pobre imagen de un Cristo
crucificado, pero no será así: solamente alcanzaremos el cielo interior
prometido cuando el Cristo viva en nosotros. Acá nos quedaremos,
pues, hasta que Él venga, por nuestra permisión, a buscarnos.
Que Él pueda venir en breve tiempo para que pasemos a la
plenitud de la vida eterna, en ascensión hacia Dios junto con Jesús.

41
JUSTICIA EN LOS PAGAMENTOS
“De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el
último cuadrante.” (Mateo 5:26)
Se pueden burlar las leyes humanas, jamás las divinas. Se dejan
por saldar deudas para con nuestros compañeros, pero temprano o
tarde comparecemos al tribunal de la propia consciencia, al final
despierta. Prometemos y no cumplimos, pero las entidades que
dirigen los destinos de la Tierra siempre cumplen lo que prometen.
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Así Jesús, en su peregrinación sacrificial, dio cumplimento a todas
las profecías relativas al advenimiento y pudo decir en el último
instante del drama del calvario: — Está consumado.
Nosotros, al fin de cuantas jornadas terrenales dijimos ya: —
Vana fue mi vida, pobre retorno a la patria espiritual.
La ley nos cobra todas las deudas, nos hace pagar todos los
desvíos, severamente nos inquiere sobre todo el desperdicio, sea de
fortuna, salud o recursos morales y espirituales. Respondemos por
la moneda derrochada, por los dones consumidos a servicio de las
pasiones, por las palabras ociosas y por gestos inútiles, dictados por
el tedio, por la vanidad, por la ausencia de fe.
Dios os ayude a rescatar hasta el último cuarto mientras estéis
en el pleno camino de la luz, antes que las tinieblas os atrapen en sus
redes de ásperas probaciones.

42
PALABRAS…
“En todos los tiempos las multitudes se dejaron arrebatar por
oradores de mejor cualidad.”
Tratándose de sermones doctrinarios, muy importante es el
ejemplo de quien habla. Jesús fue analizado minuciosamente por sus
oyentes y seguidores, y en Él no se encontró falta alguna, excepto las
que fantasean la envidia y la incomprensión.
Muchos oradores espíritas hablan bien, arrebatan, conmueven,
impresionan, despiertan consciencias. ¿Y después? En la convivencia
particular es que se evalúa el real valor de cada uno. Si el testimonio
de los actos es fallo, de poco fruto será el sermón, pues un polvorín
de difamación acompañará el orador.
Jesús mucho predicó verbalmente, pero os aseguramos que
mucho más lo hizo por el ejemplo, por la mirada compasiva a quien
lo insultaba, por la bendición silenciosa a quien no le respetaba
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la estatura espiritual, por la paciencia en todas las dificultades,
cansancios y privaciones de las humildes circunstancias en que vivió.
Ojalá seáis predicadores vivificados y santificados por el
Evangelio para que, aunque os faltando tribunas y auditorios,
pregonéis por la dulzura de la mirada, ternura de los gestos, sobriedad
de las actitudes, equidad de las decisiones.

43
SIEMBRA
“Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó
y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.” (Marcos
4:8)
Todo se multiplica en la vida, hace eco en sus infinitos laberintos,
se refleja de varias formas, se expande ampliamente y palpita todo el
tiempo, pues nada se pierde en la constante renovación del Universo.
Siendo este mundo imperfecto, no todos los frutos de nuestras
acciones podrían ser perfectos, ni todo lo que hacemos saldrá a
primor, ni toda la intención digna se materializa en noble actitud.
Sin embargo, no por ello se debe detener el trabajador del bien.
Sembrar es su deber, la cosecha a Dios le pertenece. Frutos perfectos
le corresponderán a quien menos imperfecto sea; frutos defectuosos,
aunque todo el cariño del sembrador, a los mutilados del Espíritu;
frutos ricos y sazonados no se darán a los que voluntariamente
permanezcan en la incapacidad de recibir los dones divinos.
Sembrad con cariño, y amor cosecharéis; sembrad con
discernimiento, y vuestra será la sabiduría mayor; sembrad sin
descanso, y reposaréis en el Inefable.

44
NINGUNO SE PERDERÁ
“Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos,
que se pierda uno de estos pequeños.” (Mateo 18:14)
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Todo lo que la vida nos oferta es con vistas a nuestra elevación;
los dolores, las angustias y hasta incluso las tentaciones tienen la
finalidad de perfeccionarnos.
Lo Absoluto no machacaría a nadie, antes busca nuestra
integración en la realidad mayor; no nos creó para el sufrimiento y
el desequilibrio, sino para la felicidad y la armonía resultantes del
útil empleo de nuestra capacidad realizadora.
No es de la voluntad del Padre que alguien se pierda, sin
embargo muchas veces nos distanciamos de Él y vagamos largamente
en los abismos de tiniebla, incomprensión y angustia.
Pero para todos llega el día de una aurora espiritual y
renovadora, liberando la criatura de todo el temor y desconfianza con
relación a la grandiosidad de la Vida, generosa donación del Creador.
No os perdáis en las sombras de la inquietud, buscad antes
reflejar la divina luz, y hoy mismo se dará, para vosotros, el gran
reencuentro de la criatura con el Creador.

45
PERFECCIÓN DIFÍCIL
“Sed, pues, vosotros perfectos.” (Mateo 5:48)
Ideales supremos existen en todas las religiones, llámense
santidad, liberación, renuncia, ausencia de deseos, integración en lo
Absoluto. Invariablemente son de difícil alcance: la lucha es ardua,
el esfuerzo estrenuo, se chocan violentamente luz y tiniebla en el
íntimo del Espíritu, tornado en campo de batalla.
Pasa el tiempo y con este, muchas veces, el fervor religioso.
Ocurre una cierta acomodación, juzgase alcanzada una estabilidad
emotiva y cesa la lucha, estableciéndose displicencia y no vigilancia.
El Espíritu entonces aún corre mayor peligro que al principio
de la jornada, porque antes sabía que era débil y buscaba socorro en
el poder de Dios; temía y oraba; se reconocía ignorante, y buscaba
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aprender; consideraba la insipiencia de su progreso y ansiaba más
amplio adelanto.
Ya ahora a él se aplican las palabras del Cordero del
Apocalipsis (3:17); “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”. Y la más
dolorosa indigencia espiritual no es tener nada; es súper estimar, por
vanidad o autocomplacencia, lo que se tiene.
Espíritas, orad y vigilad, no olvidando que las fuerzas del
mal rondan “… con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”.
(Apocalipsis 12:12)

46
EJEMPLO VIVO
Pablo, el apóstol de los Gentiles, será reverenciado mientras
se conserven registros de la historia del cristianismo primitivo. Era
inmenso en la abnegación, invariable en la fe, incansable en el ardor
misionero, extraordinario en la bondad, admirable en el coraje.
¿Seríamos una pálida imitación suya en la siembra en que nos
colocó la Divina Sabiduría? Pablo recorrió todo el mundo entonces
conocido, no recelando enfrentar los peligros del mar, la incomodidad
de los largos viajes, el cansancio de las interminables caminatas, y
nosotros huimos de la pequeña jornada en beneficio del prójimo;
Pablo predicó para todos aquellos a quienes el Señor lo envió, y
nosotros nos hurtamos de permanecer en el ambiente hogareño,
local donde por excelencia deberíamos ser mensajes de luz, más
que lo estrictamente necesario; Pablo enfrentó las potestades del
espacio y de la tierra, nosotros en todo momento nos acobardamos, y
elegantemente rotulamos nuestra cobardía como “respeto humano”;
Pablo, una vez oída la palabra de Jesús, no la olvidó nunca, nosotros
la oímos desde hace dos milenios, y solamente la recordamos para
adoctrinar al prójimo, raramente en el momento de la tentación.
Pablo vivió en plenitud el ideal cristiano; ¿y nosotros?
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Prestemos a Pablo de Tarso el homenaje agradecido de nuestra
admiración y respeto, pero recordemos que él no se limitó a ser grato
y reverente al Maestro, sino supo servirlo en espíritu y verdad, en fe
y constancia, en amor y renuncia, en coraje y pureza.

47
DESPRENDIMIENTO
“… el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.”
(Mateo 8:20)
¿De qué le vale a alguien tener el mayor confort, si la
consciencia oprimida le impide el descanso?
Mejor reposaba el Maestro en la mayor simplicidad, que el
poderoso torturado por el miedo a que un poder mayor que el suyo
se levante y lo aniquile. Mejor vive la criatura desprendida en su
pobreza, que el opulento magnate inseguro en la no permanencia de
los bienes terrenales. Mayor es la ventura del pobre que se alegra con
los dones gratuitos de la naturaleza que la del detentor de grandes
bienes que nunca le parecen suficientes.
Si pudiéseis posar en la noche, incluso en la más dura
almohada, la cabeza ennoblecida por elevados ideales, el corazón
felicitado por la confianza en Dios y en el bien intrínseco que existe
en cada criatura, muy felices seriéis, pues no sólo estaría Jesús con
vosotros, sino vosotros con Él. Y ¿qué mayor ventura, qué mayor
seguridad, qué mayor confort y riqueza que alguien pueda estar
con Jesús?

48
LENTITUD NATURAL
Lenta es la evolución del Espíritu, y su impaciencia le retarda el
progreso, haciendo que pierda las conquistas aún no consolidadas en
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ese campo, una vez que se traduce en un impulso casi autodestructivo.
Si las deficiencias individuales no deben ser nutridas por nadie,
tampoco merecen despiadada crítica, sino juicioso estudio para una
corrección segura y permanente.
El Maestro afirmó que deberíamos tomar nuestra cruz y seguir
tras Él, cruz formada por nuestras imperfecciones y las de nuestros
semejantes, y todo el sufrimiento que de ellas nos adviene.
Si, sobreponiéndonos a la inferioridad propia y a la del
ambiente, nos sepamos mantener en ligazón con Jesús, de Él nos
vendrán efluvios de fe y entendimiento bastante poderosos para que
percibamos la grandeza del Divino Amor. Entonces, entusiasmados
por la perspectiva del Infinito, percibiremos el mal que ahora nos
aflige como rápido incidente en la ascensión del Espíritu hacia Dios.

49
DIFUSIÓN DEL EVANGELIO
Afirmó Jesús que el Evangelio sería predicado en toda la
Tierra. Y realmente se multiplican predicadores y predicaciones, se
divulgan copias de la Biblia e interpretaciones tan numerosas como
variadas. Falta, sin embargo, casi que por completo la vivencia de
las enseñanzas de Cristo.
De suma importancia para el incentivo de la práctica
evangélica es su entendimiento, pues recomendaciones cuyo sentido
no se absorben en profundidad despiertan rebeldías y desaniman
obediencias. Para que se pasase de la enseñanza casi estéril a las más
amplias elucidaciones nos envió Cristo el Espiritismo Consolador, y
fuimos convocados a difundirlo.
Difícil es la lucha, pues grandes son los prejuicios; por todas
partes, desde hace mucho, las interpretaciones erróneas lanzaron
profundas raíces y la tiniebla tiene enorme interés de borrar, o por lo
menos amortecer la luz que viene del Maestro a través del Espiritismo.
Pero Dios es poseedor de sumo poder y bondad, y los mismos que
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ayer combatieron el Evangelio hoy por este trabajan denodadamente,
y a los que hoy le obstan la difusión mañana será tiempo de servirle.
Cuando el desánimo os envuelva, las dificultades sean grandes
y muchos fallen en los compromisos asumidos recordaos que el
Maestro, aparentemente sólo en lo alto de la cruz dio cumplimento a
su profecía que “todos atraería a sí”.

50
SANTIFICACIÓN
“… santificado sea tu nombre.” (Mateo 6:9)
El nombre de Dios no necesita que lo glorifiquemos, pues es
excelente y noble más allá del entendimiento humano. No obstante
es menester reverenciarlo, no empleándolo en expresiones triviales o
irreverentes, ni usando la palabra “Divino” como adjetivo que pueda
ser añadido a cualquier objeto bello o deleitable.
Dios es la suprema perfección; si no Lo amamos y
reverenciamos, nos desvalorizamos nosotros mismos, sin jamás
afectarle la naturaleza serena y complaciente.
Si no mantenemos constante elevación espiritual contribuimos
a que la gloria del Creador sea menor, naturalmente apenas a los ojos
de las criaturas humanas, pues estas, en su entendimiento precario,
sin embargo osado, dejan que la imperfección terrenal encubra la
divina perfección.
Tengamos presente la recomendación de Jesús en cuanto a
nuestra perfectibilidad y aún que somos verdaderas muestras del
poder divino, con inmenso caudal de posibilidades embrionarias que
de nosotros harán, cuando nos coloquemos en posición de reflejar la
gloria de Dios, ángeles tutelares.
Permita el Creador que sean los espíritas realmente conocidos
por su transformación moral y amorosa serenidad, como testimonio
liberador de muchas otras consciencias del Divino Poder Santificante.
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51
LUCHEMOS POR LA PAZ
“La paz de Jesús esté entre vosotros ahora y siempre, y estad
en paz unos con los otros.”
Armonizados enteramente, procurad sintonizar con esferas
siempre más elevadas, y alcanzareis mayor progreso y bienestar
espirituales, mayores posibilidades de realización y amplios
sectores de trabajo donde mucho bien podréis realizar, amparando
y esclareciendo.
Aun cuando el mundo se perturba y se desequilibra, inmerso
en expansiones de alegría casi salvaje, el verdadero discípulo sabe,
unido al Maestro, como sostenerse por encima de pesadas olas
vibratorias y auxiliar a los que, en ellas sumergidos, se arriesgan a
perder mucho y a crear serios compromisos, de difícil solución.
Manteniéndoos en oración y vigilancia, no solamente para
preservaos, sino también para que los daños de momentánea
satisfacción sean menos dolorosos para aquellos que olvidan
su condición de Espíritus inmortales sacrificándolo todo en un
impulso irreflexivo e imprevisor, resquicio sin duda de un pasado
menos digno.
Dios os bendiga y preserve, y a todos ampare, restaurando
rápidamente lo que haya y pueda ser restaurado, cuando haya pasado
la sombría ola que ya envuelve el planeta.

52
COMUNIÓN
“Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero
¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.”
(Eclesiastés 4:10)
Bien conocemos el peligro que representa el servicio
mediúmnico solitario y sin el apoyo de absoluta confianza. Sin
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embargo, aunque tengamos el cuidado de formar grupos de trabajo,
no olvidemos la posibilidad de estar solo en medio de la multitud,
aislado en ambiente donde se movilizan centenas, sintiendo,
creyendo y viviendo de manera opuesta a la de todos con quien se
convive y al que se pregona.
Y eso frecuentemente lo observamos en el medio espírita:
reuniones donde se habla de fraternidad, pero es cultivada la
intolerancia; se recuerda la caridad, pero se practica el egoísmo; se
recomienda la necesidad de afectividad entre todos, pero reina el
antagonismo y la despiadada crítica; se atiende presurosamente a
asediados extraños, pero, si cae un compañero, en vez de recibir
cariño y merecido amparo es el blanco de ferinos comentarios: “con
el conocimiento que tiene, no se justifica su error”; “después de tantos
años de trabajo, ¡engañarse así!”; “si sabe orientar brillantemente,
¿cómo entender el actual desequilibrio?”; y, oculto y terrible, un
pensamiento: “tal vez ahora, con su caída, yo pueda destacarme”.
Si no reina la verdadera fraternidad en los grupos de
trabajo mediúmnico, ¿qué podrá garantizar su preservación en los
embates espirituales de todos los instantes? Si el patrón vibratorio
habitual destaca resentimientos e intolerancia, la forzada afinidad
que se alcance en las horas de servicio, envenenada por habitual
antagonismo, será insuficiente para atraer los mensajeros de
Jesús. Y, cayendo, alguien, se encontrará solo, abandonado por los
compañeros de comentarios ociosos y críticas destructivas, incapaz
de recibir el auxilio liberador del Maestro.
Dios permita que no nos distanciemos voluntariamente de Su
protección para que, si tropezamos, antes que vengamos a caer, seamos
eficientemente socorridos y podamos proseguir amando y sirviendo.

53
AMOROSO
Padres amorosos acostumbran percibir cuando sus hijos no
están bien de salud, incluso antes que estos experimenten cualquier
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malestar. Notan inmediatamente cuando faltan a la verdad, y
presienten cuando están envolviéndose en situaciones peligrosas.
Esto es resultado de un amor puro, sincero y desinteresado.
Cuando haya real fraternidad entre médiums e implorantes;
cuando estos médiums no abriguen nociones de superioridad y
los implorantes no aguarden mágicas soluciones y extraordinarias
revelaciones, diferente será el trabajo: no se harán fichas, no se
aislarán los llamados “enfermos”, no se tendrá recelos de entrar en
contacto con los “perturbados”, no se temerá absorberles fluidos
“impuros”. Habrá un fraternal coloquio, en bases de confianza y
lealtad, bajo la égida de Cristo, que no huía a los cuadros de dolor y
miseria, de sombra y pecado, pues la luz y la virtud verdaderas no se
dejan penetrar de tiniebla e impureza.
¿Queréis ser buenos médiums? Sed tolerantes para con
vuestro prójimo. ¿Queréis “acertar las consultas”? Acertad
primeramente vuestras vidas por los postulados evangélicos.
¿Queréis ser preservados de pecado y desequilibrio? Amad
pecadores y desequilibrados, que estos han de pecar menos y desear
equilibrio igual al vuestro. ¿Deseáis ser grandes a los ojos de Jesús?
Sed siervos de todos.
Nada os traemos además de lo que nos dijo el Maestro,
pero son fórmulas eternas de vida santificada, aplicables a todas
las modalidades de trabajo, necesarias a todos los que deseen ser
portadores de la imperecedera luz crística.

54
FRATERNIDAD – I
“… la caridad cubrirá la multitud de pecados.” (I Pedro 4:8)
Es bien sabido que el deseo de venganza viene, muchas veces,
a crear un mal aún mayor del inicialmente cometido; la impaciencia
conduce a toda especie de desatinos; el orgullo ve enormes ofensas
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en simples irreflexiones, y el ambicioso no se satisface con la
posesión de bienes que harían la felicidad material de una criatura
más sencilla. De esa forma, proliferan males y descontentamientos,
dolores y disgustos, insatisfacción y rebeldía.
El Maestro nos invita a amarnos, encarece la necesidad del
perdón, nos indica la senda de la renuncia y del desprendimiento,
que Él mismo recorre. Pero el orgullo nos desvirtúa la visión, el
rencor nos nubla el entendimiento, incontables imperfecciones nos
atan a la Tierra.
¡Ah, si la llama del amor puro nos brillase en el corazón! ¡Si
nuestros ojos fuesen buenos, y, siendo buenos, avistasen el bien,
a veces oculto, existente en todo y en todos! ¡Si nuestro Espíritu,
iluminándose, nos aclarase el camino! El amor cubriría la multitud
de nuestros errores, la tolerancia nos haría olvidar todas las penas,
elevado entendimiento a todo alcanzaría; y el sol de la redención
rayaría para nosotros y nuestro prójimo, que sería tocado por nuestra
benéfica influencia.
Que la dulce paz de Jesús nos felicite los corazones amigos,
permitiendo que así sea.

55
AMAR EL PRÓJIMO
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como
yo os he amado.” (Juan 15:12)
No nos es fácil desarrollar y, aún más, perfeccionar el
sentimiento del amor, puesto que este, cuando es verdadero, también
significa tolerancia, renuncia, abnegación y paciencia.
¿Y por qué tolerancia, si no es porque todos presentamos
mucho de desagradable? Y aún renuncia, pues le es necesario a aquel
que ama compartir, sean bienes materiales, sean conocimientos y
oportunidades. Y ¡cuánto de abnegación reclaman los seres queridos
en las ocasiones difíciles que todos atravesamos! ¡Y la paciencia
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infinita que es solicitada a quien ve un estremecido compañero caer
en desánimo y sucumbir en la revuelta ante el dolor!
Solamente el verdadero discípulo de Jesús experimenta el
real amor, pues aquel que no lo es podrá ser capaz de un superficial
sentimiento, todo basado en egoística satisfacción, pero nunca de
profunda e inalterable ternura.
Permita el Señor y Maestro que seamos realmente sus
discípulos y cultores del divino sentimiento del que es el Creador la
síntesis e inagotable fuente.

56
PASTOR SOLÍCITO
“De los que me diste, no perdí ninguno.” (Juan 18:9)
Muy largos son los caminos que conducen de la Tierra al
llamado Cielo y, si fueron creados llenos de luz por el Padre,
nosotros los llenamos de tinieblas; si fueron por Dios hechos planos,
nos encargamos de tornarlos escarpados; si eran floridos y cubiertos
de suave musgo, nosotros los recubrimos de piedra y mil tropiezos.
Afirma la sabiduría oriental que el camino de la Salvación
es tan estrecho como el filo de una navaja, pues esa es la estrechez
de la faja que, en el camino de la vida, escapó a la desavisada
intervención humana.
Exige prodigios de equilibrio que alguien se mantenga en
esa faja, pues, de un lado, están las tentaciones de la materia y,
del otro, excesos insensatos en las prácticas espirituales. Y marcha
la humanidad, en sombrío cortejo, dividida en dos grupos que
constituyen casi la totalidad: el primero, sumergido en las ilusiones
de la carne, en la ceguera de la adoración al propio cuerpo, en los
engaños de la vanidad, en el hipnotismo de la importancia e influencia
personal; el segundo grupo permanece atollado en religioso fanatismo
bajo variados rótulos, apegados a interpretaciones sistemáticas de lo
que sea el camino de la Salvación y, combatiendo el mundo que
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le parece enemigo del Espíritu por presentarse tentador, ni alcanza
iluminación íntima ni aclara el camino del prójimo.
Pero existe un reducido número que marcha por la verdadera
senda, aquella misma que sigue el Maestro: la de la renuncia que
no desciende a concesiones improcedentes, de la humildad digna,
de la generosidad temperada por la justicia, del amor que, sin
predilecciones, no hace acepción de “santos” o “pecadores”. A estos
pocos saluda el propio Maestro como sus discípulos y compañeros
más allegados a la verdad; y a toda la humanidad bendice con el
mismo amor y la sabiduría que vislumbra el providencial objetivo
de la divina creación.

57
BENDICIONES DE PAZ
“La paz os dejo, mi paz os doy;” (Juan 14:27)
Si os sea ofrecida una prenda material, extenderéis la manos
para recibirla; teniendo la oportunidad de oír una interesante charla,
volvéis la atención hacia el orador; presentado que os sea un bello
cuadro, en este se fijan vuestros ojos.
He aquí que el Maestro nos oferta su paz: ¿qué receptividad Le
presentamos? ¿Estará nuestro corazón en condiciones de recibir la
sublime serenidad de Jesús? ¿O estaremos nosotros, hace milenios,
cerrando el propio Espíritu a la salvadora influencia del Cristo?
Es muy posible que estemos sedientos de armonía y
hambrientos de entendimiento junto a una cascada espiritual de
inconcebible esplendor e incalculable riqueza.
El Señor nos permita recoger en nosotros la partícula de
bendiciones de Jesús, para Su regocijo espiritual y el nuestro.

58
LIGAZONES DEL MUNDO
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“… y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos;
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.”
(Mateo 16:19)
El problema de las conexiones que efectuamos es vasto y
complejo: acá observamos compañeros desavisados que se unen
para la práctica del mal, más adelante vemos asociaciones totalmente
basadas en intereses inferiores. Y, aunque distante de aprobar tales
uniones, el llamado cielo o plano superior permite que se efectúen,
sabiendo que a sus propios autores les corresponderá deshacerlas,
o por otra, rectificarles los programas de acción para el bien y el
amor santificado.
Liguémonos, entonces nosotros, al Divino Amigo que desde
hace tanto nos aguarda, y estemos seguros que esa ligazón nos
garantizará la paz y la armonía interiores, las cuales se extenderán
con mayor amplitud y profundidad de lo que imaginamos en
beneficio de nuestros semejantes, también necesitados de unión
con el Creador.

59
EL MANDAMIENTO MAYOR
“Amarás al Señor tu Dios… y amarás a tu prójimo como a ti
mismo.” (Mateo 22: 37-39)
Jesús fue el legislador por excelencia, pues ningún otro podría
sintetizar en tan pocas palabras, revestidas de tanta simplicidad, un
perfecto código de conducta, sumamente justo y claro.
Y tan perfecto es ese resumen de toda ley, que implica ya las
consecuencias de su incumplimiento. Si no veamos: ¿Qué le sucede
a aquél que no ama? Sucede que a su vez, no experimenta la divina
alegría de ese sentimiento.
Si no amamos a Dios, nos ausentamos del celeste banquete
de paz y alegría en que confraternizan aquellos que alcanzaron la
liberación mayor, en cualquier plano en que estén.
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Aceptemos la invitación de Jesús a la gran fiesta del amor
universal. Para que de ella participemos, nos basta tener un corazón
lleno de amor. Y, a cambio, incontables corazones emanarán rayos
del mismo espléndido sentimiento hacia nosotros, en sublime
congraciamiento donde, invariablemente, Jesús está presente.

60
AMOR Y LUZ
Luz, amor, equilibrio: ideales de todo el Espíritu en que haya
despertado el anhelo de regresar más deprisa al Creador, del cual, en
realidad, nunca se apartó.
El deseo de mayor claridad comienza a anular las tinieblas,
creciendo la luz a cada instante; la necesidad de afecto más puro
progresivamente elimina prejuicios y aversiones, hasta que se
vuelva en invariable amor universalista; el equilibrio es una
adquisición bastante difícil por los extremos a que acostumbran ser
atraídas las criaturas, pero es portador de acierto y seguridad en el
camino evolutivo.
Haya luz en nosotros, amor y equilibrio; si tales hubiere,
entraremos en comunión más perfecta con Dios, a través de Jesús,
el mensajero de esas excelsas virtudes entre nosotros.

61
PAZ
“La paz sea con vosotros, la misma paz que nos oferta, más de
lo que nos oferta, nos da el Divino Amigo”.
Existe paz en el corazón de los Iniciados en el Evangelio, en
el alma de los que oran, en lo íntimo de los Espíritus que alcanzaron
comunión con el Creador.
Sólo no existe paz en aquellos que vaguean lejos del Padre,
ignorantes del Bien y del Amor, desprovistos de la única sabiduría
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que realmente importa, incapaces de recorrer el camino, aprender la
verdad y vivir la vida que es Jesús.
Vivamos esa vida que es la del Maestro, pues, si la vivimos, la
verdad crecerá en nuestro íntimo y nuestros pies seguirán el camino
que conduce a Dios.

62
EL REINO INTERNO – II
“Venga tu reino.” (Mateo 6:10)
Algunos avistan, en este versículo del Padre Nuestro, una
promesa del Maestro con referencia a un reino de paz, entendimiento
y amor que un día ha de bajar de los cielos, listo y acabado,
milagrosamente sobreponiéndose en la tierra a toda desarmonía,
ignorancia y desamor. Otros se consideran llamados por el Señor a
luchar activamente por su establecimiento, no respetando el grado
de evolución y el libre albedrío ajenos. Hay quien se desespera
porque jamás ve la posibilidad de que la humanidad se espiritualice,
como si ella fuera básicamente imperfecta y de imposible redención
y hay quien coloca el Reino del Padre en remota esfera, accesible
a pocos electos.
Pero los verdaderos Discípulos de Jesús saben que vendrá hasta
nosotros el Reino de Dios a través de nuestros propios esfuerzos, por
modestos que sean, desde que estemos realmente integrados en la
Divina Voluntad, pues la centella de amor y entendimiento que en
nosotros brille se propagará en extensión y profundidad, una vez que
esa centella es destinada a desarrollo de prodigioso alcance.

63
VOLUNTAD DE DIOS
“Hágase tu voluntad.” (Mateo 6:10)
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No es difícil pronunciar con sinceridad estas palabras de la
oración dominical en las horas de paz y armonía, en que nos sentimos
amparados, protegidos y satisfechos con nosotros en particular y
con la vida en general; sin embargo, disminuye considerablemente
nuestro sentimiento de reverencia para con la divina voluntad cuando
nos aprisiona el dolor e hiere la incomprensión.
En esos momentos, casi inconscientemente, añadimos a la
oración: “Señor, sea hecha tu voluntad, pero atiende de preferencia
la nuestra.”
Y eso porque estamos aún distantes de la percepción de lo
que es la profundidad de la sabiduría del Creador y el acierto de
sus leyes, y se nos escapa el demérito propio, actual o remoto que,
generalmente, es la base de nuestros sufrimientos y dificultades en
el camino evolutivo y la semilla de que brotan incluso hasta las
hostilidades e incomprensiones con que nos encaramos.
Que se haga la divina voluntad, siempre sabia y justa; las
determinaciones de lo Alto sigan su curso trazado con inteligencia y
amor, y el Maestro ilumine nuestro entendimiento para que podamos
distinguir entre lo que sólo aparentemente nos conviene y los valores
eternos e infinitamente preciosos que nos son ofertados por Dios.

64
DIOS ATIENDE SIEMPRE
“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le
dará una piedra?” (Mateo 7:9)
La generosidad del Señor para con nosotros es invariable,
pues todos nuestros pedidos reciben el pronto atendimiento por Él,
cuando menos, en forma de presencia de un compañero de buena
voluntad que nos conforte.
Sin embargo, si permanecemos en descreencia y negativismo,
placenteramente dominados por vicios de la mente o del sentimiento,
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el pan que nos envía Dios parece piedra; la luz del Divino Maestro no
nos alcanza porque estamos envueltos en tinieblas; ningún alimento
espiritual nos sacia, pues la revuelta y el desconocimiento espiritual
voluntariamente cultivados nos tornan insaciables.
Recibamos, esclarecidos y reformados por el Evangelio, todo
lo que la vida nos oferta e incluso las espinas y las piedras serán
comprendidas como valiosas oportunidades de perfeccionamiento,
pues si en nosotros hay entendimiento y amor, las sombras del camino
serán aclaradas y las dificultades suavizadas por la benevolencia sin
límites del Creador.

65
FALLAS HUMANAS
Si el amor fuese invariablemente puro y desinteresado, no
habría mucha decepción e infelicidad. Si la caridad fuera genuina,
no habría pobreza humillada. Si hubiese real justicia, no habría
desvalidos. Si la riqueza fuese comprendida como el préstamo
que es, no habría despilfarro de un lado e indigencia del otro. Si la
tolerancia dejase de ser una simple palabra, no habría desarmonía
ni discordia. Si el Evangelio no sólo fuese leído, interpretado y
comentado, sino vivido, habría en la Tierra Cristianismo de hecho y
verdad, no apenas doctrinario.
Espiritistas, a vosotros corresponde la acción urgente e
impostergable para el verdadero bien de la humanidad, fundamentado
en la orientación sumamente sabia y fraterna del Maestro Divino.

66
ESPERANZAS
Santa Claus en algunos lugares, Noel en otros, son los
depositarios de la fe sencilla y pura de los niños en la época de la
Navidad.
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También los adultos esperan que la llegada del nuevo año les
traiga mayor prosperidad, más confort y bienestar.
Poco recordamos que a nosotros mismos nos corresponde
una gran responsabilidad en la tarea de mejoría de las condiciones
de vida en la Tierra, particularmente en el sector espiritual, que se
reflejará en la esfera material.
La renovación de las ideas y de los ideales es lo que se hace
necesario para terminar con la angustia y el sufrimiento en el
escenario terrestre y para que tenga inmediata iniciación una era de
bendición para todos.
Por la integración en el bien mayor percibiremos la maravilla
que es el don de la vida, y sabremos también vivirla en creciente,
radiante y activa armonía.
Que Dios nos conceda mayores recursos en e1 campo del
estudio y de la vivencia evangélica, pues el nuevo año a todos nos
traerá nuevas pruebas. Que sus bendiciones os amparen.

67
CAMINO CIERTO
La humanidad está ansiosa por descubrir si los mundos
distantes están habitados, y desconoce el esplendor de la vida
espiritual en sí misma y en todas partes.
Todo vibra y evoluciona.
Nuestras almas, sedientas de entendimiento, buscan la
ciencia y la filosofía, la religión y las experiencias parapsicológicas.
Empero, sólo el Evangelio, orientador seguro para una creciente
espiritualización, nos puede dar la paz, no en forma de inactividad,
sino de trabajo fraternal en beneficio de todos; sólo este es capaz de
llenar el gran y doloroso vacío interior.
La bondad del Señor os conduzca a las fuentes del supremo
bien y os dé sabiduría y amor.
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68
CONFORMIDAD
¿Quién jamás tuvo existencia tranquila en la Tierra? ¿Quién
pudo, en cualquier campo, realizar sin obstáculos todo lo que ansía?
El propio Maestro fue perseguido, crucificado y aparentemente
vencido en lo que aparentemente era el principio de la más promisoria
carrera espiritual vista en el escenario terrestre.
Dificultades que surgen, obstáculos que amargan, problemas
que atormentan, son resultados de la propia inferioridad de la
Tierra o de nuestros errores pretéritos; y ¿qué podemos hacer para
sanarlos totalmente? Nos cabe soportarlos y resignarnos a todo
eso, pues forma parte de nuestra herencia espiritual de seres aún no
realmente dignificados por las luchas redentoras, aún no totalmente
evangelizados, condenados al exilio, por nuestras mismas fallas,
de las esferas superiores donde brilla la luz crística, donde hay
perpetua bonanza, fruto de la armonía de todos consigo mismos y
con sus semejantes.
Rebelarnos, aún en pequeña escala, es dar prueba de
desconfianza hacia Dios, de incredulidad en su amor, de ingratitud
para con su desvelo, de alejamiento a la sabiduría de sus leyes.
El proprio Maestro dijo: “Padre, si puedes, aparta de mí este
cáliz. No sea empero lo que yo quiero, sino lo que tú quieres”. Y
sabía que no era la voluntad de Dios que Él sufriese el martirio de
la cruz, pero era su voluntad que se cumpliese el programa redentor
de toda la humanidad. Y Jesús obedeció, con miras a la salvación
ajena, como si se tratase de su salvación personal, por el gran amor
que nos tiene.
Nosotros, cuántas veces deseamos que sea hecha nuestra
voluntad, y nos engañamos con sofismas en los que procuramos
destacar nuestro sentimiento de caridad y esfuerzo en el campo
evangélico, como si algunos años de ese esfuerzo pudiesen anular
totalmente siglos, milenios de iniquidad y resolver prontamente
nuestro complejo problema espiritual.
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No olvidemos que el Señor bien sabe lo que nos conviene, y
los propios cabellos de nuestras cabezas están contados. Si los hilos
de cabello están numerados, mucho más lo han de estar los actos de
merecimiento y las horas dedicadas al Evangelio, jamás olvidados
por el Maestro, quien cariñosamente aprecia todo lo bueno y bello
hecho en su nombre.
Confiad pues en todo momento, no olvidando que es en el
momento de la tormenta que el testimonio mayor es dado por el
discípulo.
Finalizaremos citando Santiago: “¿Alguien está afligido
entre vosotros? Orad. ¿Alguien está contento entre vosotros?
Cantad loores.”
La paz del Señor sea con vosotros.

69
TIEMPOS FINALES
Corrieron con celeridad los milenios, desde el principio de la
creación. Y se aproxima rápidamente lo que algunos llaman “fin de
los tiempos”, otros el “juicio final”. No hay un fin de los tiempos,
pues tenemos el tesoro de la eternidad desdoblándose ante nosotros;
no hay juicio final, pues el Creador sumamente compasivo renueva
constantemente nuestras oportunidades de redención.
Lo que hay es una situación que se va tornando insustentable
en la economía espiritual del Universo, en que la Tierra prosigue
recibiendo vibraciones benéficas, mensajes esclarecedores y el
sacrificio de incontables peregrinos del Señor sin elevarse en el
concepto de los mundos. Y es tiempo que ella se eleve, pues se va
agotando la cuota de auxilio que le correspondía recibir.
Y la Tierra se elevará, aunque sea compulsivamente, pues el
Maestro Jesús no fracasó en su misión redentora; el fracaso es de la
humanidad terrenal.
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Se dará la dolorosa expurgación, para la mejoría de las
condiciones espirituales del planeta para que el bien ya no sea
perseguido y no tenga que ocultarse.
Jesús Cristo vencerá, pues Él es el más legítimo mensajero del
amor y de la sabiduría sublimados.

70
CONMEMORACIONES
Hace dos mil años que la humanidad conmemora el nacimiento
del Maestro, pero Él aún continúa por nacer en los corazones de la
gran mayoría.
Hace dos mil años se repite: “Hosanna a aquél que viene de las
alturas”, pero se continúa en los más bajos grados de la evolución.
Hace dos mil años decimos: “Bendito el que viene en nombre
del Señor”, pero continuamos malqueriendo a nuestros semejantes
que, en nombre del mismo Señor, comparten nuestra convivencia.
Hace dos mil años nos alegramos rememorando Su
descendimiento a la Tierra, pero aún no nos dispusimos a subir
hasta Él.
Hace dos mil años que nos felicitamos unos a los otros
porque Jesús vino, más aún no Lo acogemos en nuestras vidas, y
continuamos viviendo como si Él no hubiese venido.
Haya Navidad en vuestros corazones, una Navidad
permanente, repitiendo en cada momento, no sólo con palabras, sino
principalmente con actos de sincera fraternidad, el gran mensaje del
Verbo hecho carne.

71
CONCIENCIA LIMPIA
“… el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.”
(Mateo 8:20)
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¿De qué le vale a alguien tener el mayor confort, si la
conciencia oprimida le veda el descanso?
Mejor reposaba el Maestro en la mayor simplicidad, que el
poderoso torturado por el miedo de que un poder mayor que el suyo
se levante y lo aniquile. Mejor vive la criatura desprendida en su
pobreza, que el opulento magnate inseguro en la inestabilidad de los
bienes terrenales. Mayor es la ventura del pobre que se alegra con
los dones gratuitos de la naturaleza, que la del detentor de grandes
bienes que nunca le parecen suficientes.
Si pudiéseis posar en la noche, aún en la más dura almohada,
la cabeza ennoblecida por elevados ideales, el corazón feliz por la
confianza en Dios y en el bien intrínseco que existe en cada criatura,
muy felices seríais, pues no apenas estaría Jesús con vosotros, sino
vosotros con Él. Y ¿qué mayor ventura, qué mayor seguridad, qué
mayor confortamiento y riqueza que la que alguien esté con Jesús?

72
PODER DE LA FE
“Tu fe te ha salvado, ve en paz.” (Lucas 7:50)
El Maestro no le hubiera dicho a la pecadora que le ungió los
pies que su fe la había salvado apenas para emplear una fórmula
original de agradecimiento, o como quien le retribuyese el cariñoso
gesto con una promesa ilusoria. En verdad, le conmovio menos
el acto exterior de respeto y humildad practicado para con Él,
que la transformación íntima que por Su influencia se produjo en
la pecadora. Esta es la que valió para su redención, por el cambio
operado en los principios por los cuales hasta entonces orientó sus
pasos. Por eso le afirmó el Maestro, con seguridad: tu fe te valió para
la conquista de la paz, y te salvó.
Podemos depositar nuestra fe en objetos de diferentes especies:
podrán ser de naturaleza elevada y redentora, o entonces clasificarse
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entre las innumerables causas de falencia espiritual. Incluso los más
descreídos, entre los encarnados, depositarán fe en alguna cosa, pues
muy probablemente colocarán su esperanza en una hipotética muerte
que definitivamente ponga fin a sus problemas y sufrimientos.
Nosotros, que fuimos favorecidos por el conocimiento
evangélico, verifiquemos si nuestros actos habituales hablan de la
fe que vive en nuestros corazones, pues, de lo contrario, aunque
ella nos pueda reconfortar en momentos de aflicción y facultar
emocionantes exteriorizaciones de religiosidad en el templo que nos
acoge, de poco nos valdrá como garantía de paz y salvación cuando
nos encontremos ante el Supremo Juez, que nos hablará en lo íntimo
de la propia conciencia.

73
CON EL MAESTRO
“Me buscaréis, y no me hallaréis; y adonde yo estaré, vosotros
no podréis venir.” (Juan 7:34)
No le obstaría al Maestro que Lo encontrasen aquellos que Lo
buscan, porque su mayor deseo es el esclarecimiento y la redención
de todos; si no Lo encuentran, es porque no Lo saben procurar; y si no
pueden llegar hasta donde Él está es porque siguen caminos erróneos.
Aquel que busca al Maestro deberá estar preparado para tomar
su cruz y emprender el camino de trabajo y renunciamiento que se
abrirá frente a él. Y, una vez que se disponga a acompañar a Jesús,
importa que no quiera seguir dos caminos simultáneamente: el del
egoísmo en su llamada vida particular, y el de la aparente virtud en el
círculo cristiano que frecuenta. Aquel que intente seguir dos caminos
opuestos, sirviendo irrestricta y ciegamente a Mamón la mayor parte
de su tiempo, y parsimoniosamente a Dios en una pequeña fracción
del día, acabará verificando que, aunque sean posiblemente grandes
sus conquistas mundanas, bien pequeño habrá sido su avance en el
sector espiritual.
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Incluso en la búsqueda de las adquisiciones materiales de
naturaleza esencial a vuestro progreso y bienestar no olvidéis la
importancia del Evangelio en todos los momentos, pues solamente su
práctica sin reservas os permitirá encontrar al Maestro que buscáis.

74
ESPIRITUALIZARSE
¡Si el mundo supiese cuánto se elevaría por la
espiritualización! La ambición de poder ha causado sufrimientos
a millones, los proyectos insensatos crean dolor y confusión, el
febricitante inmediatismo arruina magníficas oportunidades de
redención. No sabiendo lo que puede ser realizado de grandioso
por la humildad, de extraordinario por la sumisión a la divina
voluntad; desconociendo cuanto avanzaría si aceptase simplemente
el Sermón de la Montaña, en vez de realizar un progreso integral,
se adelanta científicamente, pero se retrocede moralmente, y este
retroceso corrompe dicho avance.
Corresponde a los espiritistas hacerles patente a todos que
religión no es sinónimo de ignorancia; la sumisión a la ley divina está
lejos de ser debilidad; la resignación ante el infortunio inevitable no
simboliza la cobardía; la fe en Dios no es una declaración de propia
incapacidad. Se le debe poner un fin al viejo prejuicio que considera
la religiosidad como un refugio de débiles física o moralmente.
Tengamos presente que el mayor ejemplo de fuerza moral y
poder realizador es todavía Jesús, y hagamos por asemejarnos a Él,
pues si su figura fue por muchos adulterada y empobrecida por el
demasiado énfasis dado a las circunstancias de su desencarnación,
no se podrá ignorar el valor de los que, presentes en el escenario
terrestre, simbolicen integralmente al atleta cristiano del que habló
Pablo. Y es al hombre actual a quien corresponde transformar el
mundo de ahora por asemejarse, aunque pálidamente, a Jesús.
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75
PROMETER Y NO CUMPLIR
“Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré.” (Mateo 26:33)
Pedro hizo esta declaración con la máxima sinceridad, y aún
en forma vehemente, pues la franqueza y lealtad de su carácter no
le permitirían huir a la verdad hablando con el Maestro, tanto más
que le era bien conocida su capacidad de penetración en las mentes
y en los corazones.
Sin embargo, llegado el momento del testimonio más difícil,
tomado por un comprensible recelo ante la amenaza que pesaba
sobre el Maestro y sus seguidores, lo negó con la misma vehemencia
que lo poseyó al oír de Jesús la profecía de su deserción.
Notemos que Pedro admitía la posibilidad del acobardamiento
ajeno, diciendo: “Todos podrán negarte, pero yo no”; pero no
comprendió que él mismo pudiese llegar a fallar, incluso advertido
por el Maestro.
Usualmente estamos listos para notar las debilidades y faltas
ajenas, pero pocas veces recordamos, aun cuando somos claramente
advertidos, que también son muy nuestras la facilidad de cometer
errores y la dificultad de acertar.
Apliquemos a nosotros mismos la experiencia de Pedro, y
estemos atentos a nuestras propias debilidades para que estas no
nos tomen desprevenidos, conduciéndonos a lamentables engaños.
Y en cuanto a las imperfecciones ajenas, reciban estas de nosotros
una mirada compasiva, pues también estamos necesitados de la
compasión de Dios.

76
INCONSTANCIA
“Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.”
(Apocalipsis 2:4)
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Se nota generalmente en los recién convertidos a cualquier
creencia, en especial entre los que se vuelcan hacia la doctrina
espiritista, un enorme entusiasmo y un intenso deseo de servir, a
veces a tal punto excesivos que se hace necesario moderarlos, por
el bien del propio neófito. También, incontables veces, ocurre un
lamentable enfriamiento en esa devoción inicial, volviéndose
entonces el individuo un participante mecánico y de bien modestas
posibilidades en el grupo religioso al que se había afiliado en su
primer entusiasmo.
La razón de tal enfriamiento será, algunas veces, una inmadurez
espiritual; otras, simple ausencia de firmeza en las directrices
adoptadas. Y siempre es lamentable que una buena voluntad se
mustie y una abnegación fenezca por falta de absorción del agua
evangélica enviada por el Maestro, la que procura regar la tierna
planta de la caridad, ansiosa por crecer, echar raíces y extender ramas
en los corazones humanos, pero sofocada bajo la espesa camada de
sentimientos inferiores y tendencias comodistas.
El Señor nos conserve en equilibrio en nuestro modesto
esfuerzo evangélico, permitiendo que cada día se nos renueve la
disposición de servir y aprender para que, teniendo en el corazón la
misma caridad del principio, avancemos continuamente en dirección
a la Luz Eterna.

77
SI OS AMÉIS
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros.” (Juan 13:35)
En estas palabras el Maestro resumió su deseo de que sus
seguidores tengan algo de especial que los caracterice sin el uso de
distintivos materiales o presentaciones auto laudatorias.
Recordamos con tristeza la notoriedad no siempre plausible
alcanzada a través de los siglos por los que se han considerado
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seguidores de Jesús. E imaginamos cuan profundamente enraizada en
los corazones humanos estaría ya la verdadera y sencilla fe cristiana,
si no fuera por el mal testimonio dado por tantos que acostumbran
cubrir las peores pasiones bajo el manto de una falsa religiosidad.
Meditemos en nuestra responsabilidad como portadores del
título de cristianos, pues el Maestro tiene sus ojos llenos de amor
y esperanza volcados hacia nosotros. Y él aguarda confiado, ahora
que se hacen densas las tinieblas y se exacerban los sufrimientos en
la Tierra, que se enciendan luces y se depuren sentimientos en los
corazones humanos.
La misericordia del Señor nos permite corresponder a tan altas
esperanzas, para que todos podamos vivir en perfecto entendimiento
y espontánea práctica del Evangelio.

78
FRATERNIDAD – II
“… mas líbranos del mal.” (Mateo 6:13)
Repitiendo la plegaria enseñada por Jesús no dejamos, teniendo
aún en el corazón el recelo y la inseguridad naturales a los Espíritus
poco evolucionados, de acentuar las anteriores palabras, expresando
nuestra confianza mayor o menor en la divina protección.
Pero algunos de nosotros aún no comprendemos claramente
que el mayor mal que nos pueda alcanzar proviene siempre de
nuestro íntimo y de la exteriorización de nuestra propia inferioridad;
y así, al decirle al Señor “líbranos del mal”, habitualmente
mentalizamos peligros exteriores y personas que suponemos sean
nuestras adversarias.
Tengamos presente que el mal que nos pueda alcanzar
provendrá de nosotros mismos, aunque aparentemente proceda de
causas externas, pues el Señor es omnipotente y omnipresente, y no
permitirá que nos alcance nada que no nos corresponda con justicia,
o con la mira de un fin útil.
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Extirpemos todo el mal de nuestro corazón y podremos
aguardar confiados que el Señor nos conceda todo el bien posible.

79
REGRESO DE JESÚS
“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes
con gran poder y gloria. De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca.” (Marcos 13:26, 30)
Erróneamente comprendida por algunos de los que oyeron a
Jesús fue esta su afirmación, pues entendieron que, muy en breve,
regresaría Él, corporalmente, a nuestro medio, a juzgar y distribuir
castigos y recompensas.
Sabemos ahora que Jesús se refirió, no a la generación
contemporánea de su pasaje por la Tierra, sino a las generaciones
que habitarían el globo durante el período de ardua propagación
y difícil práctica del Evangelio, hasta la época de transición de la
humanidad hacia una nueva fase, en la que se cuidará activamente
del desarrollo, aún tan precario, de los poderes mentales de cada uno.
Y, en cuanto a la manera por la cual se dará el regreso del
Maestro, será, según entendemos, por el acentuado desenvolvimiento
de la centella crística propia a cada Espíritu.
En los difíciles tiempos por los que se atraviesa, es necesario que
la Tierra pueda contar con la presencia del Maestro manifestándose
visible y activamente, auxiliando, curando y confortando, pues todos
los que no hayan llegado a comprender la apremiante necesidad de
la auto reforma según los moldes evangélicos, se encontrarán en
medio de la verdadera tempestad de terror y agonía: pero, aunque
sean los mayores responsables por los dolores que les alcanzarán,
podrían perder el sagrado derecho al fraternal amparo por parte de
los compañeros en mejor situación espiritual, gracias al esfuerzo
propio y a las bendiciones divinas.
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Jesús espera mucho de cada uno de nosotros, pues suyas
también son las palabras que pronunció hace veinte siglos: “El Padre
no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda”.
Que el Señor nos permita colaborar útilmente con el supremo
guardián de las criaturas humanas, para que la redención sea
alcanzada por el mayor número posible en breve tiempo.

80
PUREZA
“… Quiero: sé limpio.” (Mateo 8:3)
El Maestro, al dirigir esas palabras al enfermo que lo
buscaba, las secundó con una poderosa emisión magnética curativa,
restaurándole la salud.
Pero no solamente a esa criatura Él dirigió las palabras “sé
limpio”. A todos nosotros Jesús nos dice: “Sed limpios de cuerpo
y espíritu”; y no deja de proyectar sobre todos sus bendiciones de
amor y protección espiritual.
Muchos de nosotros, sin embargo, estamos de tal forma
envueltos en impurezas de toda clase, oriundas de vicios actuales o
errores pasados, que nos volvemos impermeables, casi totalmente, a
las sutiles radiaciones del Cristo.
Tratemos de colocarnos delante de Jesús en posición receptiva
y portadores de algún mérito espiritual por el esfuerzo de reforma
interior, para que las fulguraciones benditas de su inmenso corazón
nos auxilien para alcanzar la suprema pureza y la gran luz que nos
destinó el Creador.

81
CON JESÚS
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos.” (Mateo 5:16)
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Son actualísimas las palabras de Jesús: el momento es de
dolor, por lo tanto hay rebeldía; la hora reclama trabajo, y muchos
permanecen inactivos: hay necesidad de oración y vigilancia, pero se
observan desatenciones y falta de fe.
Como en todo ejército, hay en el de Cristo deserciones y
retrocesos, pues no todos los que en ello ingresan consiguen abandonar
de pronto los viejos hábitos mentales y tendencias menos dignas.
El Maestro permanece junto a cada servidor, pero Su presencia
sólo es percibida por los que realmente se esfuerzan por alcanzar la
elevación espiritual. Permita el Señor que estéis entre esos, para que
alcancéis creciente plenitud espiritual.

82
DIVINA HERENCIA
“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” (Juan 14:18)
Como todas las promesas de Jesús, esta tiene su fiel
cumplimiento. Nadie es desheredado por la divina misericordia,
mayormente en lo que dice con respecto al amparo y esclarecimiento
espirituales, pues, si no todos deben proyectarse en el escenario
terrestre u ostentar en este riquezas, a todos se destina el mensaje de
redención consubstanciado en el Evangelio.
Si recibimos del Señor el mensaje liberador y santificante, es
como un sagrado depósito del cual rendiremos cuenta no sólo a Dios,
sino también a nuestro semejante, pues este podrá decirnos: “teníais
luz y me dejasteis en tinieblas; conocíais el bien, y me permitisteis
practicar el mal; sabíais la verdad y me abandonasteis en el error y
en la ignorancia”.
Procuremos estar atentos hacia nuestra responsabilidad en el
plano colectivo, pues hay mucho interés en ser auxiliado, mucho
deseo de elevación a ser satisfecho. Y el Señor nos recompensará la
buena voluntad que demostremos con los que, a su vez, tienen buena
voluntad para la propia espiritualización.
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83
TESTIMONIO
Hace milenios que la humanidad se detiene en los planos
inferiores del sentimiento, en la periferia de su capacidad mental, en
el casi completo olvido del potencial de espiritualidad –magnífica
herencia del Creador– que existe en cada criatura.
Aquellos que, demorándose en la esfera terrestre, ya están
despiertos, en el más amplio de los sentidos, difícilmente podrán
contagiar a los demás con su sublime interés por la espiritualidad si
no manifiesten, claramente visible, el sello del Cordero en sus frentes.
Ya fue dicho que el mal domina la tierra porque es osado y el
bien desaparece por la fuerza de su timidez. ¡Pudiesen los buenos
serlo más valientemente, no recelando exponer sus convicciones,
defender a los débiles y amparar a los caídos!
Recordamos que Jesús no receló de nada en su permanencia
en la Tierra: afrontó la oposición de los influyentes, la enemistad de
los poderosos, el juicio de jueces inicuos, hasta mismo la muerte, sin
desdecirse y sin vacilar.
Si hubiese menos contemporización de nuestra parte, menos
del llamado respeto humano y menos esperanza de que mañana
será más fácil ser cristiano, desde hace mucho el mundo estaría
convertido al Evangelio, en espíritu y en verdad.
Dios os dé coraje y os fortifique, pues coraje y fortaleza
necesitaréis en la hora del severo testimonio que ya se delinea.

84
JESÚS EN NOSOTROS
Es difícil imaginar qué sucedería si Jesús volviese a encarnar.
Creemos que sería venerado por algunos, apedreado por otros;
convertiría a muchos al verdadero cristianismo, en otros despertaría
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apasionada envidia; corregiría errores, rectificaría ideas, pero
haría que se levantasen nuevos adversarios, pues el impulso de
contradicción es todavía un triste accesorio del Espíritu humano.
Todo porque Su inmensa sabiduría y majestuosa autoridad aún no
encuentran un eco fiel en las obscuras conciencias que Él tomó sobre
Sí iluminar.
Pero ni por eso se estaciona la obra de redención humana. Si el
Maestro ya no se manifiesta visiblemente, Su providencia continúa
velando por todos. Y nos corresponde a nosotros ser los auténticos
soportes vibratorios de Su trabajo, a través del orar y vigilar.
Conforme se multipliquen los corazones “cristificados”
ya no habrá cruces en que los pongan y la luz brillará para todos,
avergonzando a las propias tinieblas.
Sed buenos, si cabe tal imperativo, y el mundo será bueno.

85
VIDA HUMILDE
Jesús fue pobre, pero distribuyó un inmenso caudal de fluidos
curativos; sin una piedra donde reposar la cabeza, pero fue Señor del
mundo; sin influencia en el escenario político, y sin embargo Rey
de los reyes; sin más amplia libertad, sin fortuna y sin una posición
de relevancia, liberó, enriqueció y elevó espiritualmente a todos los
que lo desearon.
¿Por qué reclamar mejores condiciones para actuar en
el campo del bien si el Salvador del mundo, su luz y esperanza,
vivió en humildad y pobreza y perseguido por los grandes? Él, por
confiar en Dios, es él sublime dispensador de la paz y de la salud,
despertando conciencias, atrayendo a los que se extraviaron en el
camino, consolando a los afligidos.
A semejanza de Jesús, sed ricos en recursos interiores,
portadores de fe y de esperanza. Si lo fuerais, multiplicaríais migajas,
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transformaríais angustias en plenitud espiritual y colaboraríais con
Él en la redención efectiva e impostergable de la Tierra.

86
EQUILIBRIO
Todo lo preside la Divina Sabiduría, en todo se percibe
la intervención de Dios, que sabe del mal extraer el bien y de las
tinieblas, la luz.
Aún cuando mayores parecen las dificultades, muchas veces
lo que existe es la lucha de la cual surgirá más amplia libertad, en el
mejor de los sentidos.
Mayores empero serían los beneficios extraídos de tales
conmociones si las personas involucradas se mantuviesen
equilibradas.
Existen, por la fuerza de la misma sensibilidad humana,
dudas y recelos, y por eso se retarda la armonización evangélica
de la Tierra. Pero tal armonización ha de ocurrir, aunque luchemos
contra eso, tal vez involuntariamente, por la falta de vigilancia, y
felices serán los trabajadores encontrados en el testimonio de la
fidelidad a la Divina Palabra y de la confianza en la protección de
Dios sobre todos.

87
PABLO
Pablo, el Apóstol de los Gentiles, será reverenciado mientras
se conserven registros de la historia del Cristianismo primitivo. Era
inmenso en la abnegación, invariable en la fe, incansable en el ardor
misionero, extraordinario en la bondad, admirable en el coraje.
¿Seríamos una pálida imitación suya en la siembra en el
que nos colocó la Divina Sabiduría? Pablo recorrió todo el mundo
entonces conocido, no recelando enfrentar los peligros del mar, la
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incomodidad de los largos viajes, el cansancio de las interminables
caminatas, y nosotros huimos de la pequeña jornada en beneficio
del prójimo; Pablo predicó para todos aquellos a quienes el Señor
lo envió, y nosotros nos hurtamos de permanecer en el ambiente
hogareño, local donde por excelencia deberíamos ser mensajes de luz,
más que lo estrictamente necesario; Pablo enfrentó las potestades del
espacio y de la tierra, nosotros en todo momento nos acobardamos, y
elegantemente, rotulamos nuestra cobardía como “respeto humano”;
Pablo, una vez oída la palabra de Jesús, no la olvidó nunca, nosotros
la oímos desde hace dos milenios, y solamente la recordamos para
adoctrinar al prójimo, raramente en el momento de la tentación.
Pablo vivió en plenitud el ideal cristiano; ¿y nosotros?
Prestemos a Pablo de Tarso el homenaje agradecido de nuestra
admiración y respeto, pero recordemos que él no se limitó a ser grato
y reverente al Maestro, sino supo servirlo en espíritu y verdad, en fe
y constancia, en amor y renunciamiento, en coraje y pureza.

88
CRECIMIENTO INÚTIL
“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y
la gracia de Dios era sobre él.” (Lucas 2:40)
Crecer físicamente es un fenómeno espontáneo y natural, y
poca influencia tendrá el Espíritu encarnado en el mayor o menor
desarrollo de su estatura, excepto en lo resultante de una alimentación
y ejercicios adecuados.
Incontables son los que, atendidos en sus necesidades
materiales cuando pequeñitos, una vez adultos se limitan
prácticamente a proveer por sí solos a esas mismas necesidades, con
un escaso desarrollo espiritual, como si la oportunidad reencarnatoria
no les hubiese sido concedida con otra finalidad más que la de la
experimentación de hambre, sed y otros reclamos del organismo, y
sus respectivas satisfacciones.
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El niño Jesús, sin embargo, crecía en estatura y en espíritu,
y la gracia de Dios permanecía sobre Él, pues no solamente su
desarrollo físico le iba permitiendo desenvolverse en la atención
de sus necesidades materiales, como la eclosión de su espíritu al
contacto con el Divino Sol le permitiría siempre, en cualquier plano
y circunstancia, actuar con desenvoltura y acierto, humildad y amor.
El Señor nos permita alcanzar un rápido desarrollo de nuestros
íntimos potenciales de amor y sabiduría, para que merezcamos la
sabiduría y el amor con que Dios nos creó y constantemente nos
ampara.

89
OBSTÁCULOS
“Dijo Jesús: Quitad la piedra.” (Juan 11:39)
Sabemos que en cada Espíritu reside una centella crística,
un reflejo de amor y entendimiento que debe ser desarrollado para
que alcancemos la angelitud. Pero, para que esa centella pueda
desarrollarse, según las palabras de Jesús en el capítulo 13 del relato
de Mateo, semejante al grano de mostaza, que es “la más pequeña
de todas las semillas, sin embargo, cuando crece, es la mayor de las
plantas”, se hace menester que apartemos las piedras que por ventura la
sofoquen, piedras constituidas por nuestros defectos e imperfecciones.
Y para apartarlas, contamos con la poderosa palanca de la oración
y de la vigilancia, pues basta que recurramos a la divina protección
para que recibamos todo el auxilio que necesitamos, siempre que
realmente nos empeñemos en triunfar de nuestra inferioridad.
El Señor nos bendiga y fortifique en nuestro esfuerzo para que
apartemos de nuestro íntimo y de los caminos que recorremos las
dificultades con las que nos enfrentamos en la lucha por la ascensión
a planos más elevados.
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90
BENDICIÓN
“Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé
limpio.” (Mateo 8:3)
Durante todo su pasaje por la Tierra Jesús extendió las manos
en gestos de bendición, las usó para, en mansa gesticulación,
acentuar sus palabras de noble esclarecimiento, y las utilizó como
vehículos de emisión de poderosas radiaciones curativas, emitidas
por su generoso corazón y orientadas por su lúcido y profundo
entendimiento de las causas físicas y espirituales de las molestias y
actuaciones del astral inferior.
A cambio de tan santificado uso de sus manos, tuvo el Maestro
bien pocas que hacia Él se volviesen con gestos de cariño y amparo,
por el contrario, innumerables veces fue herido y maltratado,
humillado y torturado. Sin embargo, aunque todo el poder temporal
estuviese entonces simbólicamente encerrado en las manos que
lastimaban al enviado de Dios, se perdió su fuerza y se aniquiló
su capacidad de actuar, hasta que los hombres aprendiesen, con
doloroso esfuerzo de auto rectificación, a orientarse por el ejemplo
de mansedumbre y fraternidad dejado por Jesús.
Las manos de nuestro Redentor son también, no sólo en
forma simbólica, sino de manera activa y vigilante, verdaderas
palomas de paz y silenciosas mensajeras de amor constantemente
volcadas hacia la Tierra. En cuanto a nosotros, sus humildes
seguidores, no olvidemos la gran responsabilidad que nos pesa
como poseedores de manos perfectas, prontamente obedientes a
nuestro comando, muchas veces impulsivo y destructor, y hagamos
de ellas un prolongamiento vivo de las manos de Jesús, pues sólo
así Él podrá proseguir eficientemente en su tarea de redención de
la humanidad terrenal.
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91
EVOLUCIÓN
2:6)

“… El Señor hace descender al Seol, y hace subir.” (I Samuel

Como vemos, la ley de la reencarnación está bien claramente
explicada en este versículo del Viejo Testamento; y no solamente la
ley de la reencarnación, sino también la necesidad a la que estamos
todos sujetos de ocupar muy variadas posiciones, adquiriendo así un
valioso caudal de experiencias, indispensable a la ascensión que nos
corresponde realizar en dirección al Creador.
Permita la divina bondad que nuestros ojos puedan, con
evangélico entendimiento, divisar la luminosa mano del Señor
guiándonos, celosa y desvelada, por los difíciles caminos de
la redención espiritual, sembrados de obstáculos erigidos por
nosotros mismos.

92
SUMISIÓN
“… He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad;…”
(Hebreos 10:9)
Usualmente, al aproximarnos de la organización religiosa a
la que pertenecemos, tenemos la mente y el corazón volcados hacia
Dios, y sinceramente nos disponemos a cumplir Su voluntad. Pero
difícilmente nos disponemos, con la misma firmeza de propósitos,
a cumplir la divina voluntad en los demás ambientes que cuenten
con nuestra presencia. Y, si así sucede, es porque olvidamos
que el Señor tiene por Templo todo el universo, y no apenas las
edificaciones erguidas por cualquier fe religiosa, y aunque, no se
constituyan solamente en nuestros hermanos aquellos que comparten
el entendimiento alcanzado de la realidad mayor, sino igualmente
toda la humanidad que tiene el mismo derecho a nuestra solidaridad
fraterna y desinteresada.
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Nos corresponde pues luchar con las pacíficas armas de la fe
y la caridad sin límites, para cumplir en todas partes la voluntad
de Dios, así revelándoles a todos, por el noble ejemplo presentado,
las propias infinitas posibilidades de desarrollo interior para el bien
supremo, desarrollo que es la única garantía de la perfecta armonía e
inalterable serenidad íntima.

93
EDIFICACIONES ESPIRITUALES –I
“porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que
buscamos la por venir.” (Hebreos 13:14)
Siendo aún bastante imperfecta la cristianización de la
humanidad, no contamos actualmente con la existencia de grupos
regularmente numerosos que puedan ser contados como auténtica
ciudad o un núcleo más extenso de modelar actividad evangélica;
pero, conforme dijo el apóstol Pablo, contamos con las edificaciones
futuras, y en ellas depositamos las más apreciadas esperanzas. Y,
así como toda realización en el plano material, esas edificaciones
tendrán su origen en el campo espiritual, materializándose en lo
terrenal a través de la suma de pequeñas y grandes dedicaciones al
servicio evangélico.
Procuremos, con el amparo del Divino Amigo, colaborar
con lo mejor de nuestras posibilidades en la edificación cristiana
de la humanidad, pues se nos presentan perspectivas de grandes
sufrimientos colectivos, reclamando la urgente creación de nuevos y
amplios puestos de socorro y protección espirituales para la multitud
de afligidos que aumenta continuamente.

94
EN LA VIÑA DEL SEÑOR
“¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?… Porque
nadie nos ha contratado.” (Mateo 20: 6-7)
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Tal fue la pregunta hecha por el señor de una viña a los
trabajadores que encontró desocupados en la plaza, y la contestación
que de ellos recibió, según la parábola de Jesús.
Realmente, se trataba de personas que aguardaban en los
lugares públicos, según la costumbre de la época, que se apareciese
alguien interesado en contratar sus servicios, y a las cuales no
cabía censura por encontrarse inactivas, puesto que nadie les había
ofrecido trabajo.
Nosotros, sin embargo, cuando lleguemos ante el Maestro,
ninguna excusa tendremos que presentar si hayamos estado
ociosos, aunque procuremos justificar nuestra inactividad con
alegación de que aguardábamos a quien nos viniese a invitar
a la cooperación en la viña del Señor. ¿Acaso desearíamos que
el Maestro Jesús nuevamente bajase de su elevada esfera, hasta
donde nos encontramos, a exhortarnos, personalmente, al trabajo
junto a Él?
Muchas veces recibimos muchos llamados ostensivos al
trabajo evangélico, sea en el campo mediúmnico, en el sector del
esclarecimiento, o en la esfera de las prácticas asistenciales, pero
frecuentemente, tales solicitaciones de servicio nos son hechas de
forma disimulada sin trabajosa argumentación o extraordinarias y
lisonjeras demonstraciones tendentes a apuntar la utilidad de nuestra
cooperación.
Sepamos ver la silenciosa solicitación de auxilio que nos
presenta, tantas veces, un humilde par de ojos angustiados, o la triste
expresión de una madrecita que sustenta en los cansados brazos un
niño sufridor. Estemos atentos a la muda invitación para la fraterna
cooperación que despunta en todas partes, para que el Señor no nos
venga a dirigir la dolorosa pregunta: “¿Por qué estáis ociosos?”.

95
CONÓCETE A TI MISMO
“llamad, y se os abrirá.” (Mateo 7:7)
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Si el Señor nos concede la bendición del olvido del pasado
con la reencarnación, en que nos renuevan las oportunidades de
progreso espiritual, junto a antiguos verdugos y víctimas, desafectos
y compañeros de error que no nos reconocen en un nuevo traje
carnal y, también alterados, no son por nosotros identificados, es
para guardarnos, a todos, sentimientos de vanidad o de vergüenza.
Nada significa que en pasadas épocas nos hayamos llamado
Pedro o Pablo, María o Ana, tanto más que las biografías conservadas
en los fastos terrestres son frecuentemente fallas. ¡Cuántos actos,
registrados como nobles, fueron fruto de interés subalterno! ¡Cuántos
crímenes resultaron de intenciones dignas y elevados propósitos,
mal interpretados y peor ejecutados!
Nuestra verdadera identidad espiritual está aún distante de
nuestro conocimiento, por lo tanto solamente la asumiremos a
plenitud una vez que estemos libres de ilusiones y defectos.
Cuando lleguemos a penetrar en la intimidad del propio
Espíritu, soportando amorosamente la clara e ineludible realidad del
yo soy, sin engaños, sin auto condenación, sin auto justificativas,
en la realización consciente y liberadora del “conócete a ti mismo”,
tendrá cumplimiento la promesa contenida en el Apocalipsis de Juan,
capítulo 2, versículo 17: “Al que venciere, daré a comer del maná
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito
un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe”.
Al cumplirse esa promesa, todos los antiguos nombres y
títulos perderán su sentido, y seremos nuevas criaturas.
Para esa realización, de profundísimo y sublime simbolismo
espiritual, inaccesible a nuestro actual entendimiento, es que
caminamos con Jesús.

96
¿A QUÉ VINISTE?
“Amigo, ¿a qué vienes?” (Mateo 26:50)
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Esta fue la pregunta dirigida por el Maestro Jesús a nuestro
hermano Judas, en la dolorosa escena de su aprisionamiento en
Getsemaní.
Él le dirigía el calificativo de amigo a su compañero,
momentáneamente desviado del bien por la actuación de las tinieblas,
porque conocía las cualidades íntimas que le exornaban el Espíritu,
listas para manifestarse tan pronto este se liberase del jugo de las
malas influencias.
Y preguntaba aún el Maestro: “¿A qué vienes?”, no por ignorar
los propósitos de Judas, los cuales le eran conocidos desde siglos
antes, pero como si, cariñosamente interesado en la rehabilitación del
hermano desviado, le desease oír las razones de tal procedimiento.
También nosotros, aunque desviados del bien mayor, somos
compañeros muy queridos por el corazón del Maestro, y Él no nos
regatea el título de amigos, y hermanos en Dios. Y aún, tantas veces,
es motivo de preocupación para los compañeros de los planos más
elevados nuestro propósito al aproximarnos a otros hermanos, de
determinados núcleos de trabajo o de ciertas instituciones. Preguntan
esos vigilantes compañeros: “¿Amigos, a qué venís? ¿Qué buscáis?
¿Qué contribución traéis?”.
A nosotros nos compete tener en los labios la sincera
contestación, dictada por un corazón puro y bien intencionado, que
pueda anunciar su presencia con palabras de amor y paz, armonía
y buena voluntad, llegando a cualquier parte, a fin de que nuestra
aproximación a otros hermanos, o nuestra afiliación a sus grupos
de trabajo o estudio, nunca venga a constituirse en motivo de
perturbación y sufrimiento.

97
EDIFICACIONES ESPIRITUALES – II
“Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo.”
(Mateo 26:61)
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Valiosa lección encierran estas palabras del Maestro: La
edificación útil que hayamos derribado se hace menester que la
reconstruyamos; el bien que destruyamos, que sofoquemos, deberemos
hacer revivir y fructificar en realizaciones útiles; y la felicidad que
hayamos despojado a los compañeros de jornada evolutiva les
deberemos devolver, aunque sea a costa de infinitos sacrificios.
Es de la ley del Señor que todo mal practicado sea deshecho
por su propio autor, a través de la creación del bien correspondiente.
En vano se juzgarán algunos poderosos lo suficiente para
derribar el edificio espiritual pacientemente alzado por el Maestro
y sus seguidores en la Tierra. Lo que destruyan, en momentos de
rebeldía, irreflexión y ceguera espiritual, les corresponderá reedificar
a costa del dolor y angustia, al precio de abnegación y sacrificio.
Al meditar en las palabras de Jesús relatadas en Juan 10:17:
“… porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar”, verifica si
aquello que hayas donado de malo a tus hermanos ya fue por ti
retomado y transformado, con el auxilio del Señor, en bendición de
fraterna caridad.

98
FRATERNAL AMPARO
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el
amor cubrirá multitud de pecados.” (I Pedro 4:8)
Consoladora promesa encierran estas palabras de Pedro.
Recordemos, sin embargo, que para que el bien cubra y aniquile el
mal que exista en un corazón, redimiendo el Espíritu culpado, es
necesario que sea mayor, más extenso, más profundo y poderoso
que ese mal.
No basta que los amados hermanos sean caritativos en días
y horas consagradas a trabajos de fraternal amparo; que miren
con cariñosa simpatía a todos los circunstantes en una asamblea
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evangélica; que emitan fulgurantes radiaciones de amor y paz a los
sufridores. Si, afuera esos benditos momentos de sagrada meditación,
elevación y sintonía con los planos de la vida superior, lejos de los
cuadros de sufrimiento más conmovedor, distante del medio donde
encuentran cariñosa sintonía vibratoria, no se mantienen en actitud
evangélica, y no pauten sus actos y pensamientos según los moldes
de la fraternidad, tolerancia y elevación, ¿cómo podrá el amor que
se manifiesta en sus corazones en horas determinadas y momentos
específicos cubrir la multitud de faltas que por ventura continúe
creciendo, multiplicándose en suelo interior fertilizado por el
habitual egoísmo, acostumbrada vanidad y usual falta de vigilancia?
Al meditar en las palabras de Pedro “el amor cubre la multitud
de pecados”, con el corazón desbordante de esperanza, verifiquen
si han trabajado activamente para que en sus santuarios íntimos
disminuya la multitud de faltas e imperfecciones, y crezca la
extensión del amor en todos los momentos.

99
SEPULCROS
24:5)

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?” (Lucas

Fueron esas las palabras dichas por el ángel a las seguidoras
de Jesús que habían ido al sepulcro, procurando el cuerpo del
Maestro, a fin de ungirlo y prepararlo para el definitivo entierro.
Realmente, estaba el Maestro en la plenitud de su vida espiritual,
no permaneciendo ligado de forma alguna a un cuerpo torturado
y exánime, que ya había aniquilado, devolviendo sus elementos
dispersos al reservatorio universal del fluido primitivo, base de toda
organización física.
Meditemos a propósito de las palabras del Espíritu “¿Por qué
buscáis el viviente entre los muertos?”, en la infinidad de veces
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en que nos detenemos en la búsqueda de nuestro propio yo, de la
realidad íntima de nuestro ser inmortal, entre las cosas muertas del
pasado, entre las experiencias infelices que insistimos en recordar,
en una dolorosa corrupción mnemónica y sentimental.
Nuestro Espíritu, creado por el Padre para una eternidad de luz,
acción y sabiduría, no debe permanecer sepultado bajo las cenizas
del pasado, sofocado por los residuos dejados por experiencias
infelices, oprimido bajo camadas de escombro espiritual inferior,
deteniéndose en los sepulcros de sombra, ignorancia e inactividad.
Desvinculémonos del sudario de las sombras, escapando
al túmulo de la inferioridad espiritual, para que la vida eterna
resplandezca en nosotros en una plenitud de luz y amor.

100
EL GRANO DE MOSTAZA
“Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es
semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su
campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas;
pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace
árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en
sus ramas.” (Mateo 13:31-32)
Realmente, la centella crística, el germen del reino de los cielos
interior, colocado por el Creador en la intimidad del Espíritu, crece y
viene a tornarse, en el curso de los milenios, en resplandeciente sol
de amor y sabiduría.
Sin embargo, ¿qué pensaríais del agricultor que, descuidado de
las semillas a él confiadas, las abandonase a la propia suerte, echadas
al acaso en suelo mal amañado, estéril y pobremente irrigado,
confiándolas, a su vez, a la Divina Providencia para que les diese
el necesario crecimiento, sin percibir en sí mismo el instrumento de
esa providencia?
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Meditemos en lo que venimos haciendo de la sagrada centella
de amor y entendimiento colocada por el Señor en nuestro íntimo. Si
no aprobamos la conducta del labrador que abandona la labranza a
la propia suerte, por indolente, ¿cómo justificaremos el descuido con
el que tantas veces tratamos los gérmenes de virtud y comprensión
dejados por el Padre en el suelo interior de nuestro Espíritu?
Si el terreno de nuestras almas estuviera endurecido por
la práctica del mal, cubierto de hierbas nocivas representadas por
sentimientos negativos, resecado por falta de la cristalina agua que
brota de las buenas acciones, y en tinieblas por la ausencia del sol del
Evangelio, enérgica será la acción del Señor de la viña al verificar
nuestras infelices realizaciones en el campo de la vida eterna.
No haya ilusión: Fue para que trabajásemos arduamente en
el desabroche del Amor y de la Sabiduría en nuestro íntimo, y no
para que nosotros transfiriésemos al correr de los siglos y milenios
la responsabilidad de la formación del Reino de los Cielos interior,
que el Maestro Jesús nos trajo el enseñamiento de la vida eterna,
y el maestro de la Codificación nos dejó el conocimiento de las
oportunidades de redención eternamente renovadas.

101
VEN Y VE
“Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel
de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús,
el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede
salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio
a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero
israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me
conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi.” (Juan 1:45-48)
He ahí que el Maestro no vuelve sus ojos lúcidos y penetrantes,
ni dedica su amorosa atención únicamente para aquellos que hayan
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alcanzado la inmensa ventura de vivir junto a Él. Mucho antes que
lleguemos a Su presencia, estando nosotros aún abrigados bajo el
árbol de las ilusiones y engaños, ya nos observa atentamente el
Señor, evaluando nuestras posibilidades, apiadándose de nuestras
debilidades, regocijándose con nuestras conquistas espirituales.
En su continuo esfuerzo para que lleguemos a su augusta
presencia, incansablemente nos envía el Maestro nuevos Felipes,
trayéndonos la palabra de la Buena Nueva y estimulándonos con la
narrativa de su feliz experiencia de renovación interior junto a Él.
Procuremos salir de bajo del árbol cuyos frutos en forma
de engañosas sensaciones inferiores desde hace tanto tiempo nos
iluden y acompañemos los mensajeros que nos repiten la paciente y
amorosa invitación de Jesús: Ven y ve.

102
EL MAESTRO EN NUESTRAS VIDAS
Recordemos el pasaje evangélico, relatado en Marcos 5:1-20,
en que es narrada la expulsión por el Maestro de los Espíritus que
asediaban a un joven, siendo estos Espíritus, a su propio pedido,
transferidos a una manada de puercos que por allí pastaban, los
cuales se lanzaron al mar, causando gran perjuicio a su propietario.
Leemos en el versículo 17: “Y comenzaron a rogarle que se
fuera de sus términos”.
A cualquiera que haya sido felicitado por la consoladora luz
del esclarecimiento evangélico, le parecerá extremadamente absurda
esta actitud de los habitantes de la región que fue escenario de tales
acontecimientos: Pues ¿cómo rogar al Maestro de los maestros, que
es toda sabiduría y amor puestos al servicio de la humanidad, con el
más noble de los desprendimientos y con una devoción sin límites,
que se retirase de sus términos, repeliendo de esa forma la mayor de
las bendiciones jamás enviada por el Padre a la Tierra? Si el Maestro
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resurgiese en nuestro medio, ciertamente le serían abiertas todas las
puertas, y porfiaríamos por tenerlo como huéspedes, como señor
realmente de nuestras casas. Que atraso el de ese pueblo primitivo,
repelerlo solamente por el perjuicio material que les habría causado,
sin atender a la sublimidad de su acto al liberar el joven de tan
terrible yugo.
Recordémonos, sin embargo, que no son las personalidades
de dicha narrativa las únicas que hayan repelido el Maestro; las
formas de hacerlo son infinitas, e incalculables el número de los que
lo hacen.
Para acogerlo en nuestros corazones no basta decir con los
labios: — Señor, deseo que formes parte integrante de mi vida. Es
preciso que Le preparemos la morada en que Él pueda permanecer
como huésped bienvenido, que encuentra un ambiente adecuado para
manifestar libremente su poderosa y bendita influencia regeneradora.
¿De qué le vale al seguidor de Jesús invitarlo a permanecer a su lado,
protegiéndolo y orientándolo, si se mantiene en estrecha conexión
con fuerzas inferiores, volviéndose impermeable a sus purísimas
vibraciones? Si alimenta malos pensamientos y sentimientos, si
practica actos condenables, ¿cómo podrá la sutil e infinitamente
amorosa influencia del Maestro penetrarle la mente desviada, llegarle
al corazón ocupado con sentimientos negativos?
Recordémonos, hermanos amados, que aquellos que, en el
lenguaje evangélico, invitaron el Maestro a retirarse de sus términos,
así procedieron en la ignorancia del tesoro que representaba Su
presencia entre ellos, tan sólo atentos a la importancia de sus
bienes materiales.
Busquemos adquirir, por el estudio y la práctica del Evangelio,
la real percepción del valor inmenso de la presencia del Maestro en
nuestras vidas, y ni por el más ligero acto o pensamiento lo haremos
alejarse de nosotros, por el contrario nos uniremos más y más
estrechamente a su luz y a su amor.
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103
ORACIÓN
“Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las
oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba
delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de
Dios…” (Apocalipsis 8:3-4)
Ved cuan agradable le será al Creador la oración proferida por
un santo, una vez que, según el simbolismo apocalíptico, son tales
oraciones, conjuntamente con incienso, colocadas en incensarios de
oro, encima de los altares también de oro, delante del trono de Dios…
En verdad, no será preciso que la oración provenga de labios
y corazones santos para que pueda alzarse hacia el Creador, pues
tal exigencia equivaldría a que el Señor se rehusara a oír la oración
de sus hijos más necesitados de amparo y protección, aquellos que
luchan y sufren en los primeros peldaños de la escala evolutiva. Pero
se impone, como condición esencial para que una oración pueda
alcanzar las esferas de la espiritualidad superior, que esta se revista
de características de elevación, humildad y sinceridad, aunque aquel
que la profiere lejos esté de la definitiva adquisición de tales virtudes.
En cuanto oréis, rogad al Señor coraje y resignación en vuestras
probaciones, y Él os enviará el ángel de la consolación que bajó hacia
el Maestro en su hora de agonía; sed sinceros en el reconocimiento
de vuestros errores y en el propósito de auto evangelización, y
vuestro ángel protector, feliz al ver vuestra buena disposición para
proseguir espiritualmente, recogerá vuestra oración y la hará llegar
a las esferas superiores; revestid vuestras oraciones, aún las más
ligeras, de humildad, respecto y devoción, y estad seguros de que
ellas serán conducidas por los buenos Espíritus hasta los pies del
Creador, como ofrenda digna de su infinita gloria y poder, de su
inagotable amor y desvelo por sus criaturas.
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104
LLAMAD Y SE OS ABRIRÁ
“… llamad, y se os abrirá.” (Mateo 7:7)
Tejiendo comentarios en torno de esta promesa del Maestro,
recordemos que hay puertas dando acceso a variados campos de
experiencia, y también muchas formas de a ellas tocar.
Muchas veces tocan con insistencia a las puertas de
oportunidades y ventajas materiales, sin reflexionar con profundidad
en las reales necesidades de sus Espíritus, a veces, verifican después
de tristes experiencias, que cambiaron realidades eternas por valores
transitorios.
Otros tocan, continuamente, a la puerta de salida de lugares
o situaciones menos agradables, sin reconocer que la sabiduría del
Señor a nadie coloca fuera de su legítima posición, para el bien del
progreso individual y colectivo de las criaturas. No pretendemos
decir que no deban intentar huir de las situaciones penosas, a
las circunstancias desagradables que les atormenten. Queremos
recordar que, el seguidor del Maestro habiendo hecho lo posible,
obedeciendo a las leyes del trabajo y de la perseverancia, para
escapar de sus dificultades, sin mayores resultados, este debe rogarle
al Señor la bendición de tolerancia y resignación, y el entendimiento
de la sabiduría del Creador que, habiendo establecido armoniosa
y perfecta disposición de los astros en el infinito y de los átomos
en los cuerpos materiales, también sabe situar a sus hijos en los
puestos de trabajo, experiencia y aprendizaje más adecuados.
No obstante, el seguidor del Maestro habiendo comprendido que lo que necesita primordialmente es progresar en dirección al
Padre, resta saber de qué forma él tocará a las puertas de las oportunidades de realizar tal progreso. Como les enseñan los principios de
cortesía común en la Tierra, hay toques delicados y violentos, corteses e impacientes, gentiles y ruidosos. Y muchos son los que tocan a
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las puertas del Reino de Dios con impaciencia, reclamando urgente
admisión, sin que desee prestar testimonio de perseverancia y firmeza en la fe; con gran ruido y mayor dispersión de energías útiles,
proclamando en altas voces que mucho ya han realizado en el campo evangélico y aprendido de las leyes del Creador.
Algunos, egoístamente, olvidan las necesidades de los
compañeros menos felices en su jornada evolutiva, alegando
que la urgencia que experimentan en avistarse con el Divino
Amigo no les permite ocuparse de los demás, cuya obligación es
esforzarse en su ascensión espiritual como ellos mismos juzgan
haber hecho, con el máximo éxito; tales hermanos olvidan que el
egoísmo de ese razonamiento, si no puede invalidar el progreso que
hayan realizado en alguno de los incontables sectores de trabajo
y adelantamiento espiritual, no deja de disminuir el mérito de tal
progreso. Ciertamente, el Creador no esperará que la más primitiva
de sus criaturas llegue a su Reino para de este franquear la entrada
a los más evolucionados Espíritus, pero eso no anula la ley de
solidaridad ejemplificada, en grado máximo, por el Maestro Jesús,
que bajó hasta nosotros para elevarnos.
Vean pues que, si es importante seleccionar las puertas a las
que tocan, es también esencial saber tocar, pues, si no se alegran
al recibir el visitante que desde el primer anuncio de su presencia
demuestre falta de compostura y cortesía, aún menos podrá Dios,
Señor de toda elevación, armonía y justicia, permitir la admisión en
planos de luz y superioridad espiritual a quien no se pueda presentar
condignamente a su entrada, exhibiendo credenciales de humildad y
desprendimiento en el trabajo junto al Maestro.

105
PEQUEÑITOS
“Aquél que recibe un pequeñito en mí nombre es a mí a quien
recibe”
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Cuando Jesús habló así Él se refería a los niños, a los Espíritus
en los primeros estados de una nueva encarnación, cuando entonces,
se presentan en toda la simplicidad y castidad.
Podemos, sin embargo, darles el desarrollo ya concatenado en
sentimiento que cada uno de los presentes posee en relación con esas
palabras del Maestro.
Espero, entonces, que sean capaces de recibir en sus corazones,
no sólo a esos pequeñitos, en el sentido de recientemente encarnados,
sino también aquellos que son pequeños en entendimiento, en el
desarrollo de sus virtudes, en su evolución.
A estos son los que pedimos procuren recibir con amor en sus
vidas, en sus ambientes, en su medio de trabajo. Procuren recibir
también esos pequeñitos, aunque crecidos físicamente, incluso
aunque posean desarrollo intelectual pero aún no alcanzaron la
madurez espiritual. Aún no son capaces de actuar como criaturas que
crecieron íntimamente en dirección al Evangelio del Maestro y aún
permanecen en un estado primario de evolución y son, por lo tanto,
espiritualmente hablando, niños todavía.
Muchas veces son esos niños espirituales los que más necesitan
de auxilio, de amparo y que deben ser recibidos cariñosamente.
Por eso procuren todos ustedes, porque ya son capaces de
hacerlo, acoger con cariño todos los que se presentan en estados aún
inferiores de evolución. Verdaderamente pequeñitos espiritualmente
y aun así será al Maestro el que estaran recibiendo porque para con
ellos él tiene un cariño muy especial. Será a él que auxiliaremos en
su tarea de amparar los hermanos más atrasados en evolución.
Por eso, atendiendo al apelo del Maestro envuelvan a todos en
vibraciones cariñosas, en vibraciones de paciencia, de tolerancia y
de amor y ellos no tardarán en crecer espiritualmente, contagiados
por su paciencia y tolerancia y entonces, todos juntos, podrán crecer
en dirección al Maestro, el divino sol de nuestras vidas.
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106
DISCERNIMIENTO
“Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que
echada en el mar, recoge de toda clase de peces; y una vez llena, la
sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo
echan fuera.” (Mateo 13:47-48)
Por fuerza realmente de las leyes kármicas, todos recogen
no sólo buenos peces en el océano de la vida, sino también,
frecuentemente, muchos malos.
Sin embargo, deben los discípulos del Maestro conservar
en su tesoro íntimo sólo los buenos, deshaciéndose de los malos.
¡Pero tantas veces observamos que guardan los malos y, demasiado
atentos a su importancia, que ni siquiera notan la presencia de
los buenos! Muchas veces acogen en sus corazones sentimientos
negativos, impresiones desfavorables, injustificada revuelta ante
la cosecha de los malos frutos sembrados en el pasado. Toda la
atención concentrada en la importancia de los malos peces recogidos,
¡cuántas veces olvidan las bendiciones del Señor, la luz de la divina
consolación dejada por el Maestro en su Evangelio! ¿Cómo podrá
entonces el Creador concederles resignación, coraje y entendimiento
para superar las dificultades del camino?
Roguen al Señor el discernimiento valioso que les permita
analizar con sabiduría y seguridad todo aquello con que se enfrenten,
distinguiendo el bien del mal, el recuerdo digno de ser conservado,
de aquel que debe ser borrado de la memoria, o la enseñanza útil
que debe ser incorporada al patrimonio eterno del Espíritu, de la
experiencia infeliz que es preciso olvidar para el bien del equilibrio
interior.
Aplíquense a ese trabajo de constante análisis y selección, y
pasarán a recoger en el santuario de sus Espíritus las bendiciones
concedidas por el amado Maestro Jesús, y no más las infelices
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impresiones del mal que les rodea. Liberados entonces del bagaje
psíquico inferior que ahora los oprime, iniciarán seguramente
el desarrollo del reino de Dios interior, y volarán libremente al
encuentro del Divino Amigo.

107
EL HIJO PRÓDIGO – I
Recordando la parábola del Hijo Pródigo, relatada en Lucas
15:11-32, meditemos en la oportunidad de su retorno a la casa paterna.
En verdad, él retornó bastante tarde, una vez que ya había
desperdiciado toda su parte de la herencia, sufrido la desilusión
de ver alejarse los falsos amigos de los tiempos de prosperidad, y
pasado por las angustias de la soledad y de la miseria, reducido a
una condición inferior a la de los siervos de su padre. Entonces,
solamente entonces, deliberó volver, contrito y arrepentido, rogando
humildemente al padre que lo acogiese como siervo, no más como
hijo. Pero el padre, generoso y compasivo, lo estrechó al pecho como
el hijo amado que estuviera muerto y reviviera, que se había perdido
y se reencontrara. Sin embargo, se rebeló su hermano, envidioso de
la cariñosa y paternal acogida dispensada a aquel que regresaba de
infeliz jornada.
Imaginemos ahora si más hubiera tardado el hijo pródigo en
regresar, y, al hacerlo, hubiese ya su padre pasado al plano espiritual,
dejando su hermano al frente de la dirección de la casa. Podemos
creer que este le habría concedido apenas el lugar de siervo por
él humildemente pleiteado, y no se dignaría a recibirlo como el
hermano que retornaba.
He aquí la imagen de lo que tantas veces sucede a los que no
se dan prisa en regresar al Reino de Dios; pierden valiosas y benditas
oportunidades de retorno al camino del bien, de esclarecimiento y
redención de sus Espíritus mientras el Señor de la vida permanece
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esperándolos, amoroso y compasivo; pero, por mucho tardar en
atender a su paciente y generoso llamado, terminan ligándose, por
sombríos y dolorosos lazos, a hermanos poco esclarecidos que los
dominan y hacen rescatar, en duras penas, su demora en volver al
Creador.
Busquemos celosamente aprovechar la benedicta posibilidad
de la más rápida integración en la ley de Dios que Él actualmente
nos concede, aguárdanos de brazos abiertos, todo amor y paciencia,
antes que nos encontremos en dolorosa sujeción a hermanos
infelices, tornados, por su falta de vigilancia, en adversarios de la
luz del Maestro, celosos de su bondad y misericordia.

108
BÚSQUEDA DE LA VERDAD
“Aquél que busca, encuentra”, afirmó el Maestro en su
Evangelio.
Muchos son los que procuran encontrar alguna cosa en sus
vidas. Ese objetivo será frecuentemente de naturaleza material, o
hasta incluso inferior y condenable, perjudicando así la evolución
espiritual de quien esté interesado en su búsqueda.
Muchos otros, esclarecidos acerca de la fidelidad real de la
vida, o sea, la reintegración consciente de las criaturas de Dios, se
lanzan a la búsqueda de la verdad. Algunos, sin embargo, en su celo
excesivo, no se satisfacen con la modesta porción de conocimiento
que les sea posible adquirir con mayor o menor facilidad; anhelan
alcanzar conocimientos superiores a sus posibilidades.
Vemos entonces criaturas muy bien intencionadas, sinceras
y de buenos sentimientos, inquietas y desasosegadas en sus
investigaciones en el campo religioso. Leerán gran número de
libros y publicaciones, se lanzarán ávidamente a los folletos que
divulguen los resultados de las investigaciones ajenas en el sector
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religioso, se informarán minuciosamente acerca de los resultados
de las meditaciones de iniciados en la penetración de la verdad.
Y, al fin de mil lecturas, tras un sin número de charlas oídas y
discusiones con otras criaturas animadas por el mismo ideal, se
quedan, muchas veces angustiadas, preguntando: “¿Señor, dónde
está la verdad? Tanto he estudiado procurando alcanzarla, pero
cada vez me siento más distante de mi objetivo, torturado por mil
dudas insolubles. ¿Ocurriría que tú no me bendijiste en mi esfuerzo
tan noble y bien intencionado?”
Esos olvidan que el Maestro dijo: “De los pequeñitos es el
Reino de los Cielos; quien no reciba ese Reino como un niño, de
manera alguna entrará en él”.
He aquí lo que enseñó el Maestro: encontraréis la verdad en
la sencillez de vuestros propios corazones, en la simplicidad de
un Espíritu adulto que sabe tornarse semejante a un niño, seguro
de la bondad de Dios que derrama sus bendiciones sobre justos e
injustos. También el conocimiento de la verdad es concedido por
Dios a quien sepa recibirlo con amor y humildad, sin investigar
ansiosa y descontroladamente, olvidando que para todo existe una
estación propia.
Jamás condenaríamos el estudio y la investigación religiosa,
pues las criaturas deben alcanzar toda la ciencia, al lado del máximo
desarrollo de su capacidad de amar. Lo que no deseamos es que, en
el afán de alcanzar la verdad mayor, olviden que para alcanzar lo
máximo es necesario pasar por lo mínimo; para llegar a la sabiduría
de un Maestro, es preciso haber aprendido, con paciencia y mucho
amor, las primeras letras del alfabeto universal.
Adquieran, por lo tanto, toda la ciencia posible, pero no
olviden las palabras del Maestro: “Sed sencillo como las palomas”.
Que la voluntad, justa y laudable, de aprender mucho, de forma
alguna los torne demasiado exigentes intelectualmente, pues eso los
privaría de las satisfacciones sinceras que tanta alegría proporciona
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a los corazones sencillos. Y así tendrá cumplimiento, en sus vidas, la
promesa de Jesús: “Aquél que busca, encuentra”.

109
AGUARDA
“Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo
haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá
lo que debes hacer.” (Hechos 9:6)
Fueron esas las palabras finales intercambiadas entre Jesús y
Pablo de Tarso, en la escena del camino de Damasco.
¿Se habría decepcionado Pablo con la orientación aleatoria,
aunque segura, recibida del Maestro? Por cierto, tras la visión que
profundamente lo conmoviera, el futuro apóstol de los gentiles
tendría la cabeza llena de ideas y generosos proyectos, el corazón
pleno de ansiedad y prisa por iniciar el trabajo evangélico. En
aquellos rápidos instantes, deseó muy deprisa iniciar su gran obra de
divulgación del Cristianismo en todo el mundo entonces conocido,
y su corazón vibró de ansiedad por los momentos en que daría
testimonio de su radical transformación delante de los que lo habían
conocido como extremado cultor de la ley mosaica, y especialmente
junto a los que habían sufrido su persecución.
Sin embargo, la síntesis de la contestación de Jesús a su
ansiosa indagación fue: Aguarda.
Vosotros, que tened prisa de empezar grandes trabajos,
de mucho realizar prontamente en el campo evangélico, y os
impacientáis porque la preparación para tanto parece larga, porque
los cursos a ser seguidos se os figuran demasiado extensos, o
porque el desarrollo de facultades mediúmnicas demanda paciencia
y prolongados esfuerzos, recordaos que el propio apóstol de los
gentiles oyó del Maestro: Aguarda.
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110
DONES ESPIRITUALES
“Dios no da el Espíritu por medida.” (Juan 3:34)
Realmente, Dios distribuye dones espirituales con inmensa
generosidad.
Sin embargo, no por eso debéis esperar recibirlos como dádiva
gratuita del Señor, pues constituyen algo que debe ser recibido con
infinita gratitud y la más sincera disposición de aplicarlos bien.
Con tristeza, vemos muy frecuentemente los más bellos y
valiosos dones del espíritu desperdiciados, perdidos por negligencia
de sus depositarios, arruinados y desviados de sus sagradas
finalidades por el mal empleo que se le haya dado.
No olvidéis que los dones espirituales son valioso depósito
que el Señor os confía, y un severo compromiso de trabajo del
cual deberéis prestar rigorosas cuentas. Y jamás coloquéis, por
negligencia, falta de celo evangélico o infundados temores, límites
a la generosidad del Señor, que, verdaderamente, “no da el Espíritu
por medida”.

111
CONMEMORANDO LA NAVIDAD
“¡Gloria a Dios en las alturas!” (Lucas 2:14)
Fue este el cántico entonado por los ángeles en presencia de
los pastores de Belén, anunciándoles que era llegado el Salvador
al mundo. Acudieron entonces los humildes pastores, jubilosos,
al encuentro del niño Jesús, llevándole el cariño de sus sencillos
corazones y, alabando a Dios por su infinita generosidad para con
las criaturas.

107

BEZERRA DE MENEZES

Nuevamente se oyen en la Tierra las palabras del cántico
celeste, anunciando la Navidad del Maestro. Y ese cántico os hace
reflexionar: ¿Cómo sería posible glorificar el Señor de toda la gloria
y poder? ¿Cómo se podría ver realizado el ideal de paz en la Tierra,
y buena voluntad entre los hombres?
Podéis rendir homenaje a Dios por la sincera disposición de
servicio cristiano, dando así testimonio de que lo reconocéis como
Señor de vuestras vidas. Podréis glorificar el Creador permitiendo que
viva el Maestro en vuestros corazones, dedicando las manos al servicio
de la caridad fraterna, y colocando vuestra palabra a disposición del
trabajo de esclarecimiento evangélico de la humanidad.
Desearíais ver cumplida la palabra de las huestes angélicas:
“Paz en la Tierra”. Comenzad por pacificar vuestro propio corazón,
disminuyendo así la inquietud en vuestros hogares y ambientes
de trabajo. Dad ejemplo de una vida armoniosa e ingenua, de
mansedumbre y quietud en Jesús, y estaréis contribuyendo, aunque
modestamente, a la concretización del maravilloso ideal de paz
entre los hombres.
Sea esta Navidad conmemorada entre vosotros por el decisivo
despertamiento de la centella crística en vuestro íntimo; permitid que
nazca el Maestro en vuestros corazones. Esta es la mejor y más santa
celebración del día que separasteis para conmemorar el nacimiento,
en cuerpo de carne, del Salvador entre vosotros.

112
TALENTOS
En vuestras meditaciones con respecto a la parábola de los
talentos, relatada en Mateo 25:14-30, procurad descubrir cuáles han
sido las posibilidades a vosotros confiadas por el Señor.
Algunos de vosotros piensan, desconsolados: El Señor no
me confió ningún talento aprovechable. No poseo fortuna, posición
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elevada, inteligencia, cultura o facultad mediúmnica que pueda
aplicar al servicio del Maestro. ¡Qué infortunio el mío, estar de esta
forma desprovisto de talento digno de ser aprovechado!
Sin embargo, sabéis que, muchas veces, los talentos distribuidos
por el Señor surgen bajo forma desfavorable, aparentemente
imposibilitando sus poseedores de mayores realizaciones.
De esta manera, aquél que, digamos, se considere imposibilitado
de colaborar con el Maestro por falta de una brillante inteligencia,
reflexione que le corresponde pasar por esa deficiencia simplemente
a camino de la adquisición de capacidad intelectual, o en rescate de
faltas pretéritas. Sea, por lo tanto, modesto, y realice con simplicidad
y amor lo que pueda por el prójimo, en otros sectores de trabajo.
Dirán algunos: Pero el Maestro, en su parábola, acentuó la
necesidad de la multiplicación de los talentos recibidos y consecuente
adquisición de otros nuevos. ¿Qué podré yo realizar en ese sentido si
de ellos estoy desprovisto?
Sin embargo, no siempre la recomendación de Jesús
significará que se deba, literalmente, multiplicar los talentos
recibidos, así adquiriendo otros mayores, de la misma naturaleza,
como será el caso de quién, poseyendo el intelecto desarrollado,
continuamente aumente su capacidad de aprender y discernir. En
verdad, si el Padre os confió, por ejemplo, el talento, aparentemente
desfavorable, de una posición no elevada a los ojos de los hombres,
es para que cultivéis la humildad, o alcancéis el premio de haber
rescatado falta del pretérito.
Comprended que los talentos, las facultades donadas por
la misericordia del Padre a sus criaturas, pueden manifestarse de
infinitas formas, e incluso como escasez material, incapacidad
intelectual, falta de salud física o dificultades de toda suerte. Pero
los sinceros seguidores del Maestro sabrán, con su infinito amparo,
descubrir de qué forma se manifiesta para con ellos la generosidad
del Señor, que a nadie deshereda, y para todos concede los recursos
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necesarios al propio progreso, y a la prestación de fraternal auxilio
a sus semejantes.
Buscad con sinceridad descubrir el valor de vuestras propias
posibilidades, y veréis que ellas os facultan preciosas oportunidades
de trabajo, adquisición de virtudes, reconciliación con desafectos del
pasado, o rescate de faltas pretéritas.

113
TENTACIONES
“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados.” (Hebreos 2:18)
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.” (Hebreos 4:15)
¡Cuán frecuentemente son los seguidores del Señor afligidos
por tentaciones y desanimados por las caídas! Se juzgan, entonces,
indignos del título de seguidores del Maestro, e incluso de penetrar
en la casa de Ismael, considerándose profundamente desmerecedores
de la caridad perenne e inmutable del Señor.
No sea así entre vosotros, que poseéis esclarecimiento y podéis
comprender el espíritu que vivifica la letra evangélica.
En verdad, habiendo el Maestro sufrido agudamente el asedio
de las fuerzas espirituales inferiores en su peregrinación terrenal,
muy claramente percibe vuestras luchas y dificultades, y no os exila
de su corazón amoroso en razón de flaquezas que os tornan aún más
carentes de su amparo y misericordia.
Confiad en el Señor. Él no exige, no espera que suplantéis
instantáneamente todas las inferioridades, pasiones y malas
tendencias por vosotros mismos creadas en pretéritos tenebrosos.
Esperad y confiad, es decir, que no os desaniméis en la lucha
por vuestro perfeccionamiento espiritual, sino que continuamente os
fortalezcáis, pues de una caída nace la experiencia que, debidamente
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aprovechada en oportunidad de nueva tentación, conduce a la
victoria sobre el mal, triunfo que un día, con la infinita misericordia
del Padre, será definitivo y permanente.

114
VALIOSAS CONQUISTAS
Leemos en la descripción simbólica de la majestad divina,
según el vidente Juan: “… y echan sus coronas delante del trono,”
(Apocalipsis 4:10)
¿Habréis aprendido a depositar vuestras coronas a los pies
del Señor?
No nos referimos a las coronas reales, de piedras y metales
preciosos, sino a las que brillan, invisibles a la vista humana, en
muchas frentes.
Si es alguien aplicado al estudio, alcanzará la corona de la
sabiduría; si es dedicado a la conquista de cualesquier virtudes, estas
constituirán preciosísimo diadema, que fulgura en el plano etéreo;
hay coronas de resignación, caridad, coraje, devoción y paciencia.
Ved bien que la corona que os ciña la frente no se os torne
motivo de vanidad y orgullo, cual pesado fardo que complicará
vuestra ascensión espiritual. Cargadla con simplicidad, sea ella el
resultado de trabajos bien realizados, de una vida evangélicamente
conducida, o de la adquisición de sabiduría.
Depositadla, sencillos y agradecidos, a los pies del Señor, y
tendréis para adornarla una piedra infinitamente preciosa: la humildad.

115
HUMILDAD
“Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré
para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno sino uno: Dios.” (Mateo 19:16-17)
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Viendo que una mujer del pueblo enaltecía a María, como su
madre, simplemente dijo: “Antes bienaventurados los que oyen la
palabra de Dios y la guardan”. (Lucas 11:28)
Observando el llanto de piadosas mujeres, angustiadas por
verlo encaminarse, con la cruz a las espaldas, al local del martirio,
“… volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis
por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos”.
(Lucas 23:28)
Ved como el Maestro procuraba desviar el loor que le dirigiesen
a cuenta del Padre Celeste, o de fieles seguidores de la ley divina.
Y el propio llanto, que por Él derramaban criaturas de corazones
triturados por el espectáculo de su inenarrable agonía, afirmó que
antes debería ser vertido en intención de los habitantes de este plano
de dolor y sufrimiento, y no por quién se aprestaba a regresar al
reino del Padre.
Meditad en esos versículos que demuestran muy bien la
profunda humildad y absoluta ausencia de personalismo del
Maestro, que jamás se alejó de la línea de conducta por Él expresada
en Mateo 20:28: “… el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir”.

116
LA HIGUERA Y LOS FRUTOS
“Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal
vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló
sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la
higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y pasando por la
mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.”
(Marcos 11:12-14; 11:20)
Procuremos entender cómo el Maestro, todo amor y compasión,
pueda haber castigado así un árbol por no producir fruto fuera de la
estación propia.
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Tal providencia del Maestro, haciendo que la higuera se
secara, se asemeja a la actitud del Señor que, al tomar cuenta de
los siervos a los cuales confió diferentes talentos, determinó que el
negligente entre ellos fuese despojado de lo que tenía: “… y al que
no tiene, aun lo que tiene le será quitado” (Mateo 25:29). También
en Mateo 7:19, leemos: “Todo árbol que no da buen fruto, es cortado
y echado en el fuego”.
Semejantemente, aquellos de los seguidores del Maestro que
no produzcan buenos frutos serán desarraigados de la tierra generosa
y fértil que los acoge, y trasplantados a suelo árido e ingrato, del cual
con dificultades y grandes penas extraerán la savia que ahora, con
gran abundancia, extraen de su seno.
Y el exilio de una tierra generosa fertilizada por el trabajo
misionario de tantos abnegados mensajeros del Señor, para otra,
árida y pedregosa, ¿no sería la misma desecación impuesta por
el Maestro a la higuera estéril? ¿No equivaldrá tal remoción para
ingrato ambiente a la pérdida de los talentos mal aprovechados?
Veamos bien lo que dice el vers. 13 de la parábola: “… no
era tiempo de higos”. Pero esto no lo consideró el Maestro como
atenuante de la culpa de su esterilidad.
Nos dice el buen sentido que a una planta no le reclamaría
el Señor la producción de frutos temporales, o extemporáneos.
Entendamos, antes, que para los seguidores del Maestro siempre es
tiempo y estación de producir buenos frutos.
El testimonio de laboriosidad en la siembra divina es para que
sea dado a cada instante, y será de mucho mayor valor y provecho
para el esclarecimiento de los que lo necesitan, si difíciles son las
circunstancias de las que se revista.
Saquemos pues el máximo provecho de la tierra dadivosa y
buena que nos acoge, y preparémonos para que, al venir el Maestro
a recoger nuestros frutos, no nos tenga que clasificar entre las plantas
estériles, condenándonos al destierro y replante en el suelo ingrato
que nos corresponderá ablandar con sudor y lágrimas.
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117
LA PERLA
“… el reino de los cielos es semejante a un mercader que
busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue
y vendió todo lo que tenía, y la compró”. (Mateo 13:45-46)
Cuando, con gran ardor, los hombres coliman un objetivo, es
frecuente que todo lo sacrifiquen para la satisfacción de sus deseos
y aspiraciones.
Renuncia el hombre a los placeres mundanos para, encerrado
en un gabinete, ilustrarse al contacto de los libros. Otros, en el
esfuerzo y en la lucha sin treguas en la búsqueda de una posición
de relevo en el mundo, se descuidan de su organismo físico
debilitándolo y dejándolo prematuramente abatido. Muchos son los
que, buscando las perlas falsas de la satisfacción de los sentidos, o
de las afecciones egoístas y mal orientadas, olvidan aquella otra,
legítima e infinitamente preciosa, a la que se refiere el Maestro.
Muchos, conscientemente o no, proceden como el negociante
al que se reportó el Señor: tienen casi que un único y exclusivo
intuito en sus vidas, y por este sacrifican, muchas veces, lo esencial
a lo superfluo, lo bueno y útil a lo malo y pernicioso.
Sin embargo, solamente los discípulos del Maestro pueden
encontrar la perla, el tesoro al que se refiere la parábola: la redención
del propio Espíritu, su rendición final y completa a la voluntad del
Padre de amor y sabiduría.
Por ser muchos los sacrificios exigidos a los principiantes en el
camino de la propia redención, les podrá tal vez parecer, al principio,
de escaso y discutible valor la prometida perla celestial.
Recuérdense esos tales, sin embargo, que para seguir las
huellas del Maestro, se sacrifica únicamente lo transitorio por lo
eterno, lo ilusorio por lo real, la materialidad grosera por la celestial
espiritualidad, las satisfacciones inferiores por la legítima felicidad
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del Espíritu, los engaños del mundo por la perfecta sabiduría cuya
adquisición permite que el Padre le diga a los hijos que se vuelven
hacia Él, según las palabras del Evangelio: “Ya no os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer”. (Juan 15:15)

118
CENÁCULO INTERIOR
Cuando, en Jerusalén, los discípulos preguntaron al Maestro
dónde ellos festejarían la Pascua, este les contestó que, yendo a la
ciudad, encontrarían un hombre que los llevaría a “un gran aposento
alto ya dispuesto; preparado para ellos allí”, y que allí celebrarían
su última cena. (Marcos 14:12-16)
El Cristo eternamente aguarda que le preparemos el cenáculo
interior de nuestros Espíritus para que Él ahí penetre y pueda celebrar
la santa cena en que nos dará a comer el pan de su doctrina, a beber
el agua viva de su enseñanza.
Preparemos con amor el templo de nuestros corazones,
para que el Cristo en este haga morada, y con Él comulguemos.
Preparémonos para recibir el divino amigo, y Él habitará entre
nosotros, felicitándonos para siempre y dándonos “a comer del árbol
de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”, en el banquete
eterno a que son admitidos “Al que venciere”. (Apocalipsis 2:7)

119
TRABAJADORES DE LA ÚLTIMA HORA
“… sepa que el que haga volver al pecador del error de su
camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.”
(Santiago 5:20)
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Verdaderamente, el amor desinteresado y el trabajo evangélico
en beneficio del prójimo cubren la multitud de pecados.
Frecuentemente vemos tristeza en vuestros corazones, porque
os juzgáis no merecedores de colaborar con el trabajo del Maestro.
Creed, cualquiera que cultive el sentimiento del amor no egoísta y
busque servir al Señor se torna digno de la tarea que espose.
Es verdad que algunos de vosotros no hace mucho que
se decidieron a abandonar el egoísmo y el sentimiento de amor
exclusivista, a manifestarse únicamente en bases de reciprocidad,
para iniciar la conquista de dones del corazón no restrictos y limitados,
pero evangélicos y altruistas. Sin embargo, no sea la noción que
tenéis de ser trabajadores de última hora motivo para sentimientos de
inferioridad delante de la oportunidad de servicio evangélico.
En realidad, cualquiera que salga de su círculo personal,
limitado y exclusivista, para ir en busca del prójimo sufridor, se
torna digno de ser un seguidor del Maestro.
Haya pues júbilo en vuestros corazones, y no juzguéis que el
Señor pueda desdeñar el resultado de vuestras buenas disposiciones
en servir, por modestas que sean vuestras posibilidades, y por
menos adiestrados que estéis en el trabajo junto al Maestro. El
Señor juzgará vuestra sinceridad de propósitos y los sentimientos
de vuestros corazones cuando procuréis servirlo, y no reclamará de
vosotros realización alguna por encima de vuestras posibilidades.

120
PEDID Y OBTENDRÉIS
“Pedid, y se os dará.” (Mateo 7:7)
¿Sabéis, por tanto, vosotros que os quejáis porque no recibís
lo que pedís, la razón por la que esto sucede? Encontraréis la
contestación en Santiago 4:3: “Pedís, y no recibís, porque pedís mal”.
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Investigad el fondo de vuestros corazones, y ved si aquello
que ansiáis y rogáis al Padre no sería contrario a vuestros intereses
espirituales y eternos, aunque os satisficiese transitoriamente.
Rogad al Padre que os conceda bendiciones de paz,
esclarecimiento de vuestras consciencias, resignación ante las
probaciones que sufrís para el rescate de vuestro pasado delictuoso.
Pedid que os sean dadas fuerzas para resistir al asedio de las
tentaciones inferiores, a los impulsos menos dignos que parten de
vuestra propia naturaleza aún no enteramente evangelizada. Suplicad
que el Padre misericordioso haga de vuestra flaqueza, fuerza; de
vuestros temores, coraje; de vuestra insipiencia en el camino de la
redención, adelantamiento rápido y seguro.
Rogad al Señor aquello que tenéis real necesidad a la luz del
conocimiento evangélico, y seguramente lo recibiréis, de acuerdo
con vuestro merecimiento.
Leéis en Mateo 7:9: “¿Qué hombre hay de vosotros, que si su
hijo le pide pan, le dará una piedra?”.
Si tal es la benevolencia de un padre terrenal, la caridad del Señor
de los mundos, perfecta e infinita, a nadie que pida con conocimiento
de causa y humildad le negará sus bendiciones y su amparo.

121
TESORO ETERNO
“Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en
fuego, para que seas rico,…” (Apocalipsis 3:18)
Vemos el Maestro dictarle al vidente Juan el consejo que nos
enriquezcamos íntimamente por la adquisición del oro purísimo
que son los dones espirituales, el conocimiento y la práctica del
Evangelio, el amor fraterno que transborda de un corazón sincero y
humilde de discípulo.
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Vemos que el Maestro nos dijo en el Sermón del Monte: “donde
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. (Mateo 6:21)
Sea nuestro tesoro la fe profunda e inquebrantable, la confianza
permanente en el Maestro que nos guía. Sea nuestro tesoro, que será
protegido y alimentado, la llama del amor fraterno que, aún incipiente,
centellea pálidamente en nuestro íntimo.
Sea nuestro bien mayor nuestra disposición y posibilidad de
trabajo junto al Maestro. Si desenvolvemos abnegadamente nuestras
posibilidades de servicio cristiano, entraremos en la posesión del
tesoro eterno, donación del Padre a sus hijos que a Él retornan, tesoro
de paz y armonía, júbilo y gloria junto al Maestro.

122
REPOSO INDEBIDO
“Lo que vas a hacer, hazlo más pronto.” (Juan 13:27)
Fueron estas las palabras llenas de humildad y resignación
dirigidas por el Maestro a nuestro hermano Judas que iba, en razón
de su falta de vigilancia, dar cumplimiento a las profecías relativas al
sacrificio del Salvador.
Sin embargo, todos podemos oír la palabra del Maestro: “Lo
que haces, hazlo pronto”.
Todos tenemos mucho, muchísimo por hacer en el campo de
la propia evolución espiritual. Actuemos con rapidez, para alcanzar
más temprano el reino de Dios interior prometido por el Maestro.
Deprisa destruyamos la vieja criatura interior, dando lugar
a una nueva criatura evangelizada; deprisa libertémonos del
milenario manto de imperfecciones y materialidad, y busquemos
seguir el Cristo.
No nos detengan la tentación del reposo indebido, ni el
acomodamiento del “un día estudiaré; cuando me sienta dispuesto,
empezaré a trabajar”.
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“Lo que vas a hacer, hazlo pronto”. Avancemos con mayor
rapidez al encuentro del Maestro, pues Él, aunque dotado de
infinita paciencia, por amarnos mucho tiene prisa en recibirnos en
el Reino del Padre.

123
SIMPLES Y SENCILLOS
“Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan
ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se
vistió así como uno de ellos.” (Mateo 6:28-29)
Mirad los lirios del campo; contemplad todo que es simple y
humilde, sencillo y sin pretensiones.
“La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz”(Mateo 6:22).
Purificad vuestros ojos de la vista del mal y del artificio por
la contemplación de la naturaleza vigorosa y simple creada por el
Padre, adornada por el Maestro.
Si vuestros ojos se aficionan a la contemplación de la simplicidad y de la sencillez, sencillo y simples serán vuestros corazones.
Mirad los lirios del campo: sed como ellos.
Trasparezca en vuestros actos de caridad la dulzura de
vuestros corazones; muéstreme la simplicidad de vuestras almas en
vuestras efusiones de amor y cariño; sed sencillos y no pretensiosos
al exhibir el conocimiento que os felicitan las mentes esclarecidas
por el Evangelio.
Seréis entonces reales seguidores del Maestro que, humilde y
modesto, camina a vuestro frente.

124
LUZ RESPLANDECIENTE
“La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella.” (Juan 1:5)
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Tenéis para siempre entre vosotros la luz esclarecedora del
Evangelio del Maestro, y la luz santificadora de su amor.
La luz del Maestro resplandece eternamente en las tinieblas,
pero los que habitan en las tinieblas hace largo tiempo ya tienen
sus ojos ciegos y no la perciben. Los que tienen sus corazones en
tinieblas tampoco divisan la luz del amor divino.
Es necesario que tal luz les sea manifestada muy clara y
amorosamente por los discípulos del Maestro, para que sus ojos
ciegos y corazones endurecidos sean tocados.
¡Cuánto de amor, devoción y humildad será exigido de los
discípulos del Maestro para que su luz resplandezca en tan espesas
tinieblas! Solamente extremos de caridad y abnegación pueden
tocar corazones endurecidos en el mal, abrir ojos ciegos por la larga
permanencia en tinieblas.
Sabéis que el aceite para vuestras lámparas jamás os habrá
de faltar, pues tenéis la comprensión del Evangelio y la percepción
del amor divino. Buscad pues tornar vuestras lámparas en enorme
antorcha, para que vuestra luz resplandezca en las tinieblas y las
tinieblas la puedan comprender.

125
TRANSFORMACIONES
Notamos en los Evangelios muchos ejemplos de
“transformaciones”.
El primer acto aparentemente milagroso operado públicamente por el Maestro fue la transformación de agua en vino en las
bodas de Caná.
Leemos que el Maestro “caminando junto al mar de Galilea
vio a Simón y André, su hermano, que lanzaban la red al mar, pues
eran pescadores. Y Jesús les dijo: “Venid en pos de mí, y haré
que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le
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siguieron”. (Marcos 1:17-18). Los invitaba pues a transformarse en
pescadores de almas para el reino de Dios.
Vemos el Maestro constantemente transformando dolor en
alegría, enfermedad en salud, ignorancia en esclarecimiento. Lo
vemos transformar a Madalena obsesionada en criatura digna, y
sus discípulos temerosos y vacilantes en valerosos obreros de su
siembra.
Observamos cómo, manifestándose a Saulo perseguidor
en el camino de Damasco, lo transformó en el apóstol de los
gentiles, y, finalmente, vemos todo el panorama social del mundo
profundamente modificado por su Evangelio.
Preguntamos a los discípulos del Maestro: ¿Qué transformaciones venid operando en vosotros mismos, y en vuestro medio?
Es necesario que os transforméis íntimamente según el
ejemplo y la enseñanza del Maestro, y os dispongáis a transformar
las lágrimas del prójimo en sonrisa de esperanza, el dolor en
regocijo, la ignorancia en esclarecimiento.
Ved bien si las transformaciones que se operan en vuestro
íntimo, y a vuestro alrededor por vuestra influencia, son dignas de
un seguidor del Maestro.

126
AMAR
“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado;
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de
mi Padre, y permanezco en su amor.” (Juan15:9-10)
Cuando el amor habite en el corazón de cada ser, perfecto
será el entendimiento entre Creador y criatura, entre el Señor de los
mundos y sus siervos humildes.
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¿Cómo se podrá aprender a amar, sino ejercitando continuamente la práctica del amor?
Se empezará por la primera lección, enseñada por el Maestro
en la parábola del Buen Samaritano: se amará al prójimo más
próximo, ejercitando la paciencia y la tolerancia. Con el paso del
tiempo, natural y espontáneamente, se ampliará el círculo abarcado
por nuestra afección, hasta tornarse en sublime amor universal.
Se amará también cualquier trabajo que nos sea confiado,
ejecutándolo con cariño y devoción, y dedicándolo al Señor;
habiendo ofertado al Padre un trabajo, solamente lo podemos realizar
con amor y cuidado.
Así, se aprenderá la ley del amor para con todo y todos, y se
llegará al Padre, que es todo amor.

127
GRACIAS AL PADRE
Gracias te damos, Padre de misericordia y amor, por el don de
la vida eterna que nos concediste.
Gracias porque tu infinito amor encuentra una sola forma de
expresión: aumentar infinitamente el número de criaturas a quien tú
amas, y dedicarte para que se tornen dignas de tan gran amor.
Gracias, Padre, porque nos das la flor que perfuma y el espino
que defiende, la amistad que enaltece y la enemistad que corrige, la
alegría que eleva y el dolor que rectifica y sublima.
Gracias te damos porque todos tus actos son manifestaciones
de amor, sin restricciones o sombra de vacilación.
Padre de amor, mucho valorizamos el don de la vida que nos
concediste. Enséñanos, Padre, a comprender su valor en toda la
extensión, para que podamos orientar a aquellos que, aún ciegos,
no solamente desdeñan el supremo don de la vida, sino que aún
lamentan el haber sido creados, ignorantes de que toda tu creación
es un acto de misericordia e infinito amor.
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Concede, Señor, a cada criatura la bendición de saber decirte,
consciente y jubilosamente: “Gracias, Padre, por el don de la vida
que me dispensaste”.

128
REFORMA INTERIOR
Habéis oído seguidamente recomendaciones en cuanto a
vuestro patrón vibratorio, el cual debe ser, lo más posible, armonioso
y estable, evitándose oscilaciones y caídas.
No sería aplicable exigir de vosotros una elevación constante
de pensamientos y vibraciones. Sin embargo, aunque actualmente
es imposible vuestra estabilización en los planos más elevados que
frecuentemente alcanzáis, por esfuerzo propio, tanto en la esfera del
pensamiento como en la del sentimiento, sería bueno que evitáseis
al máximo las oscilaciones vibratorias. Naturalmente, nos referimos
a oscilaciones “hacia bajo”, en sentido de “caída”, y no a los vuelos
intelectuales y afectivos en que necesariamente os debéis ejercitar,
hasta que os podáis estabilizar en planos más elevados.
Desgraciadamente notamos, en muchos de los seguidores del
Maestro, una actitud, de cierta forma, de acomodación: Se dejan
influenciar por entidades inferiores, u obedecen a impulsos menos
dignos, contando más tarde rehabilitarse mediante el debido retorno
al buen camino, o por medio de oraciones y pases, olvidados que
la caída tiene invariablemente su precio doloroso, y cada pacto con
las fuerzas del mal, por ligero que sea, implica sintonía y ligazón,
muchas veces prolongándose más de lo que esperaba el encarnado
no vigilante.
Muchos olvidan que no pueden ligarse ocasional y
momentáneamente a una entidad colérica, por ejemplo, sin que corran
el riesgo de tenerla, tal vez por largo tiempo, como obsesora, no más
atendiendo a apelaciones inconscientes, en la forma de impulsos
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rabiosos del encarnado, sino acompañándolo constantemente y, ya
ahora, impeliéndolo en el sentido de las explosiones de odio.
Si conocieseis el inmenso valor y la oportunidad siempre
actual de la oración y de la vigilancia, sabríais evitar frecuentes
“pequeñas caídas”, contaminadas del peligro de tornarse en gran
y terrible derrocada espiritual, y tampoco correríais el riesgo de
instantes, aunque ligeros, de sintonía con el astral inferior.
Muchos dan excesiva importancia a los factores kármicos,
al considerar el problema de las obsesiones. En realidad, incluso
el número de obsesiones oriundas de rencores y enemistades
anteriores disminuiría prodigiosamente, si atentaseis debidamente
hacia el valor inmenso de la oración y de la vigilancia.
Para que ocurra la obsesión, es necesario que haya,
primeramente ligazón. Y para que se efectúe la ligazón, es
imprescindible la sintonía.
Es un hecho muy conocido que aun los más evolucionados
Espíritus, encarnados entre vosotros, siempre contaron con
obstinados enemigos en los planos astrales inferiores, exactamente
en virtud de su adelantamiento espiritual. Sin embargo, aunque el
tremendo peso de las vibraciones adversas que los alcanzan y, muchas
veces, llegan a abalarlos profundamente, jamás se tuvo noticia que
Espíritus más elevados fuesen víctimas de obsesión. Sabéis que el
propio Cristo no escapó al asedio de las fuerzas de las tinieblas,
pero de forma alguna podría ser influenciado obsesivamente, por
absoluta inexistencia e imposibilidad de sintonía y ligazón entre sus
elevadísimas vibraciones y las de sus adversarios.
Como único recurso de defensa ante tales peligros, es
necesario que busquéis, firme y decididamente, destruir la “criatura
vieja” que en todos habita, sujeta y vulnerable, por su imperfección,
a los ataques de las fuerzas inferiores, y abrazar sinceramente el
propósito de vuestra reforma interior.
A nadie se le ocurriría, subiendo una escalera, subir y bajar el
mismo peldaño, repetidamente. No pretenderíais subir la escalera
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de Jacob, permaneciendo en perpetuo movimiento de “caída –
ascensión – caída”.
Lo que se torna necesario es subir la escalera evolutiva con
firmeza y seguridad, consolidando cada posición alcanzada antes de
pretender nuevas conquistas, porque más vale una virtud realmente
adquirida y apoyada en vuestros corazones, e incorporada a vuestro
automatismo subconsciente, que otras mil improvisadas, superficiales y no consolidadas, listas para desmoronarse prestamente, ante la
primera dificultad.
Con eso, no pretendemos decir que debáis cuidar únicamente
el menor entre vuestros defectos, descuidándoos de otros mayores.
Lo que deseamos es que procedáis a un cuidadoso planeamiento
de vuestra reforma interior, sin arrobamientos entusiastas y
generalmente infructíferos, sino que tengáis un programa de acción
realmente viable, seguro, equilibrado y juicioso, inspirado en el
Evangelio del Maestro, apoyado por vuestros mentores espirituales
y, finalmente, capaz de os conducir rápidamente a los planos de la
Vida Mayor que todos deseamos alcanzar.

129
CARIDAD Y SALVACIÓN
“Fuera de la Caridad no hay salvación”. (El Evangelio según
el Espiritismo, Allan Kardec, cap.15).
Caridad no es sólo la limosna material, salvación no es
alcanzar un cielo de beatitud aburrido e inútil.
Caridad es benignidad y tolerancia, paciencia y humildad,
renuncia y desprendimiento, fe en Dios y sumisión a sus leyes.
Salvación es liberación espiritual, independiente de donde
estemos, encarnados o no. Es un estado interior.
Jesús, perdido ante los ojos del vulgo por la condena
infamante al suplicio de la cruz, humillado y escarnecido por los
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hombres, tenía en su corazón vibrante de amor y perdón el himno
de la salvación humana.
El reino de los cielos no viene por las apariencias exteriores,
afirmó Jesús. Es en lo íntimo de la criatura que este se elabora, lento
y lento. Y es de ese íntimo santificado por el Evangelio que él se
irradia infinito afuera, resplandeciente e inextinguible.

130
PADRE NUESTRO
“Padre nuestro que estás en los cielos.” (Mateo 6:9)
Dios está en todas partes, amoroso y sabio, sublime en pureza
y excelsitud. Sin embargo, decimos que habita en los cielos. Y eso
porque Él está lejos de ser el Dios celoso y vengativo, que se ofende
y castiga a sus criaturas.
Él es Absoluto, Inefable y Sereno. Ama a todos, protege y
orienta igualmente. Para Él, que todo lo ve y sabe, y está consciente
del Bien que no tarda, todo es perfecto. Nada lo agita, pues el mal es
transitorio y luego pasará.
El destino del Universo es una apoteosis de luz y gloria, y
Dios es gloria y luz.
Así, el Padre está en los cielos, imperturbable ante los cuadros
infernales que creamos, pues lo que prevalecerá es el infinito bien
del que Él es la raíz y la esencia.

131
MORADAS CELESTES
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay;” (Juan 14:2)
Una casa refleja invariablemente el carácter, los gustos, la
disposición de sus moradores. Será, como ellos, limpia, agradable
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y organizada, o reflejará sus cualidades negativas. Pobre o rica,
ostentará siempre el sello de la jerarquía espiritual de sus ocupantes.
Las moradas de la casa del Padre son todas felices, hasta el
momento en que sus ocupantes traen hacia ellas la infelicidad que
permitieron se anidase en su íntimo; se organizan según las leyes
de un perfecto equilibrio, siempre que sus moradores no escojan
resbalar por los despeñaderos de la desarmonía; son invariablemente
bellas, y solamente la fealdad espiritual de sus habitantes las puede
desfigurar; son células pacíficas del gran organismo universal, si
no las convertimos en campo de mezquinas batallas; son reflejos
luminosos de la divina luz, si no las poblamos con nuestras
sombras interiores; son escuelas de perfeccionamiento espiritual,
si no las elegimos para teatro de nuestros desvaríos materialistas;
son escenarios de sublimes realizaciones evangélicas, si no las
revolucionamos con nuestros desmandes.
La casa del Padre tiene muchas moradas, y la que ocupamos
presentemente, en la corteza y en las esferas espirituales inferiores,
es una casa rebelde.
Trabajemos para que la Tierra sea la morada celeste de
Espíritus liberados, y no le advengan aún mayores sufrimientos.

132
EDIFICACIONES ESPIRITUALES – III
Amigos. No olvidemos que en las edificaciones espirituales el
gran arquitecto es Jesús.
Contribuimos modestamente trayendo nuestra piedra al
edificio, sin embargo quien coordina la obra es Él.
¡Y cuántas veces no habremos demolido parte de las
construcciones espirituales en el mundo! ¿Por qué ufanarnos de
nuestra presente contribución?
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Trabajemos humildes y confiados, seguros de que la buena
voluntad bajo la égida del Maestro yergue valiosos edificios, pero
no olvidemos que al planeador y sustentador de la gran obra de
espiritualización de la humanidad le corresponde la gloria mayor.

133
MOMENTOS DE INFORTUNIO
Muchos estuvieron con Jesús a la hora de partir el pan, pero
todos se ausentaron en el momento en que fue vertido el cáliz de
amargura en el Calvario.
Es menos difícil ser agradecido en el instante de la prosperidad
que tener aceptación en los momentos de infortunio. Y con eso, si
Jesús no se aparta de nosotros, nosotros nos apartamos de Él. Y mayor
es nuestro dolor, pues las murmuraciones aumentan el peso de la cruz,
la impaciencia alarga el sufrimiento, la disconformidad multiplica las
dificultades, la rebeldía hace de la espina un espinar, de la gota de hiel
un océano de amargura, del grano de arena una cordillera.
Nada ni nadie nos hace tanto mal como nosotros mismos.
Empero el Señor nos concederá todas las riquezas y bienes de su Reino
Eterno cuando nos vaciemos de todo el engaño y la malicia para que
Él deposite en nosotros sus bendiciones redentoras y santificantes.

134
NUEVA ERA PARA EL ESPIRITISMO
Veremos iniciarse próximamente una nueva era para el
Espiritismo: este será aceptado casi oficialmente y se podrá proceder
a las intervenciones materiales debidamente fiscalizadas.
Habrá dificultades y decepciones, pero serán grandes las
oportunidades de realización en ese sector.
Desde hace mucho, es la voluntad del Cristo Planetario que
así sea, para más amplio despertar de todos. Y así ha de ser en
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breve. Para eso trabajamos, para eso hemos preparado innumerables
instrumentos mediúmnicos. Es como si estuviésemos afinando
instrumentos para la ejecución de la gran sinfonía del trabajo libre y
sin sombras en beneficio de la humanidad sufriente.
Dios permita que nos preparemos convenientemente para
ejecutar bien una parte en esa tarea de enorme importancia e inmensa
significación en el campo doctrinario práctico.

135
SÍ, SÍ; NO, NO
“Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no.” (Mateo 5:37)
Jesús recomendó la simplicidad en el hablar, pero no dijo que
no deberíamos meditar profundamente.
El pensamiento, orientado por la caridad, no debe detenerse
en las simples apariencias, sino buscar la esencia de todo, la
sabiduría mayor.
Sencillez en el hablar, para no causar susceptibilidad al
ignorante; caridad en las palabras para no herir a nadie; expresiones
contenidas para no confundir.
El pensamiento, sin embargo, igual que el pájaro, se debe
liberar de las rejas del convencionalismo humano y de la indolencia
para alcanzar los parajes del entendimiento superior, en lo que será,
tarde o temprano, secundado por el sentimiento ennoblecido.

136
MISERICORDIA – I
“Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no
sacrificio, no condenaríais a los inocentes.” (Mateo 12:7)
Los Discípulos habían sido reprobados por los fariseos por
haberse desviado de las severas leyes de venerar el sábado, y Jesús
resaltó una vez más la excelsitud del amor.
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En efecto, si amamos y a ningún mal damos lugar; si amamos
fraternalmente, el mismo amor destruye nuestras imperfecciones; si
hay un amor altruista en nuestros corazones cesará en nosotros el
mal, por falta de tiempo en que lo practiquemos; y también el más
noble amor nos permite el desarrollo intelectual, por la búsqueda de
nuevas y mejores formas de ayudar y esclarecer a los que sufren.
Por el amor nos unimos a Dios y Su santificante influencia por
mediación nuestra se hace sentir más poderosa en la Tierra.
Tengan en ustedes el sentimiento de misericordiosa compasión
de la que habló Jesús, y tendrán fin muchos de sus conflictos y
angustias íntimas, pues con el amor evangélico sólo pueden coexistir
el bien y el equilibrio.

137
LA VIDA EN PLENITUD
“Tú tienes las palabras de la vida eterna.” (Juan 6:68)
Eterna e infinita es la vida, empero la encerramos en estrechos
límites; pujante y conteniendo un magnífico potencial de facultades
y poderes, sin embargo recelamos vivirla a plenitud.
El Evangelio descorre ese velo que nosotros mismos
adensamos; enriquece la vida que empobrecemos; aclara las
tinieblas a las que damos lugar; elimina enviciamientos morales e
intelectuales; destruye el mal, el dolor y la desesperación; ahuyenta
los vanos temores que nos encarcelan, haciendo que se reflejen en
nosotros el bien y la serenidad del Infinito.
No sólo leamos las palabras de Vida Eterna: sobre todo vivámolas, para que la propia Vida sea para nosotros la mayor de las
bendiciones.

138
TRABAJADORES DEL BIEN
“Vigilad y orad, para que no entréis en tentación.” (Mateo
26:41)
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No sólo está sujeto a caer en tentación quien deja de cumplir
ese precepto de Jesús, sino también a verse perjudicado de varias
maneras, espiritual y físicamente, por las entidades de las tinieblas
que no respetan nada y buscan violar las más sagradas barreras para
destruir y envilecer la acción de los trabajadores del bien.
No sólo en el apoyo del Maestro deben confiar sus seguidores,
sino también en sus propias fuerzas morales y espirituales, para que
estas, siendo utilizadas, se desarrollen por el ejercicio y lleguen un
día a bastar a sus poseedores para la preservación de su integridad
física y psíquica.
Que el sublime poder de Jesús nos preserve e ilumine,
tornándonos capaces de proseguir, utilizando cada vez más nuestros
recursos interiores, en la jornada espiritual milenaria y santificante
en la búsqueda de Dios en nuestro propio íntimo.

139
LA VOLUNTAD DEL PADRE
“¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni
uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.” (Mateo 10:29)
Muchas veces es difícil percibir, en la intrincada y sombría
trama terrenal, el divino poder que todo lo preside. Se manifiesta,
sin embargo, en todo y en todos ese poder, y los mensajeros del bien
mayor actúan en cualesquier circunstancias, creando condiciones
favorables al entendimiento y vivencia superiores, y sirviéndose
incluso hasta del mal reinante en determinados sectores, pues,
como bien lo reconoce la sabiduría popular, Dios escribe derecho
en líneas torcidas.
Todo el mal es una transitoria perturbación en el universo
destinado a la armonía, todo desamor es un desequilibrio pasajero
en los corazones creados para el amor, y toda injusticia termina por
ser reconocida y reparada por sus mismos autores.
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Termina la acción del libre albedrío mal orientado y ebrio
de poder en el momento en que amenaza los proyectos de mayor
importancia de las esferas superiores. En ese momento, suena un
definitivo “basta”. Y se inicia una renovación o consolidación de
los fundamentos del reino de paz y sabiduría que será establecido
en la Tierra.
Que el Señor los encuentre en todo el tiempo procurando
rectificar, con entendimiento y fraternidad, el trazado tan imperfecto
de las líneas del escenario terrestre, para que no los sea dicho “basta”,
pero sí: “prosigan con mi bendición y protección”.

140
LAS ROSAS DE MARÍA
Traemos para vosotros las rosas del amor de María:
centelleantes, de un róseo que sabéis que es la tonalidad de la
vibración amorosa; inmaculadamente blancas, representando la
pureza; de un dorado fulgurante, color que adorna el aura de los
intelectualmente desarrollados.
Las rosas de María son mucho más que el símbolo perteneciente a otras religiones: son generosas dádivas de su amantísimo
corazón.
Recibidlas con ternura y humildad, y también cultivadlas
en vuestros corazones, permitiendo a todos que aspiren su suave
perfume, que las recojan y las distribuyan, tornando la Tierra en un
gran jardín de María.

141
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
La atmósfera terrestre invariablemente se reviste de suave
luminosidad al aproximarse las grandes fiestas del calendario
cristiano, luminosidad que, aunque incapaz de vencer la tiniebla en
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la cual aún envolvemos al globo, le da a todo y a todos un brillo
singular. Y esto es porque los corazones se elevan al Señor en
plegarias de gratitud y júbilo, plegarias que les son devueltas en
forma de bendiciones de reconforto y estímulo santificante.
Se aproxima el día que se acordó llamar de Resurrección del
Señor, como si la muerte lo hubiese realmente podido vencer. Y,
a pesar de los errores de interpretación en que incurrieron algunos
estudiosos de las Escrituras, la celebración de tal fecha no deja de
producir benéficos resultados: se alegran los corazones, se emiten
vibraciones de cariño fraternal, se intercambian regalos de elevada
significación y sobre todo se ligan los corazones a Jesús por lazos
más fuertes.
Permita la divina bondad que tales lazos no sólo se estrechen,
sino también que sean eternos entre el Maestro y toda la humanidad.

142
EL PODER DE LA FE
“De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y
échate en el mar, será hecho.” (Mateo 21:21)
No podríamos practicar acto alguno, por más insignificante,
si nos faltase confianza en nuestra capacidad de realizarlo. Nos
sería imposible incluso respirar si pusiésemos en duda nuestras
facultades respiratorias.
El Maestro, al referirse al poder de la fe, nos invitaba a desarrollarla para que caminásemos en dirección a mayores y más
amplias realizaciones, tan sorprendentes como sería la de transportarse un monte hacia el medio del océano, donde se disolviese y
elevase el nivel de la masa líquida.
Y, en verdad, en el campo de las realizaciones espirituales,
constantemente se remueven montañas de obstáculos, se disuelven
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sentimientos inferiores en océanos de amor, y se eleva el número de
los que, poniendo de lado las dudas o indecisiones, son conquistados
por el infinito Bien.
Ante las dificultades de nuestro propio perfeccionamiento,
o de las presentadas por el trabajo en la Sementera del Maestro,
reflexionemos con simplicidad en las palabras de Jesús: A los
hombres eso le es imposible, pero a Dios todo le es posible. Y, si
confiamos en aquél que es la luz del mundo, y, por nuestra parte,
hacemos todo lo posible, nuestros buenos propósitos se concretarán
en el tiempo debido.

143
FIDELIDAD
“Fiel es Dios…” (I Corintios 1:9)
Como dijo Pablo, absoluta es la fidelidad de Dios, pues Él es
la perfecta serenidad y el infinito amor que sustentan el universo,
aunque, desprevenidas e ignorantes, sus criaturas hagan todo para
transformar la suprema armonía de la Creación.
Verificamos que entre nosotros la fidelidad es una virtud bien
difícil de ser encontrada. No obstante, si fuésemos fieles a los sagrados
compromisos asumidos para con el Creador, el mundo bien deprisa se
tornaría en un auténtico santuario, donde habitaría soberano el Cristo
Planetario. Pero, indiferentes a los dones del Espíritu, la mayoría
olvida con la mayor facilidad las promesas hechas ardientemente
antes de la obtención de la oportunidad de la reencarnación, e incluso
hasta los buenos propósitos de urgente reforma interior firmados
apresuradamente en las oportunidades de peligro y aflicción se
deshacen al soplo de la primera tentación que surja.
Busquemos, por el cultivo de la sinceridad íntima, alcanzar
el entendimiento de la suprema fidelidad de Dios, pues ese
entendimiento, aunque muy relativo, nos conducirá más rápidamente
a la liberación del mal y del dolor.
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144
SINTONÍA VIBRATORIA
“Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna,
vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se
volverá a vosotros.” (Mateo 10:12-13)
En estas palabras encerró el Maestro la ley de la necesaria
sintonía y receptividad por parte de aquellos a quienes deseemos
beneficiar con nuestras vibraciones amigas: si no encuentren nuestros
votos de paz y equilibrio espiritual, acogimiento en sus corazones,
tales votos retornarán hacia nosotros, como una simple mercadería
cuya recepción es recusada por parte del destinatario.
Y, para felicidad nuestra, también funciona esa ley con relación
a las vibraciones menos elevadas que nos sean eventualmente
dirigidas: si estamos en sintonía con las fuerzas del bien, las
irradiaciones hostiles de nuestros compañeros no nos podrán
alcanzar, y aquellos que nos las hayan enviado sufrirán el llamado
“choque de retorno”, automáticamente recogiendo el amargo fruto
de su desprevenida siembra.
Procuremos sintonizar con las ondas de amor y luz que
provienen del generoso corazón del Maestro, distribuyéndolas,
de nuestra parte, a todos nuestros hermanos, incluso a los que se
estanquen en la incomprensión porque, seguramente ninguno de
ellos será absolutamente impermeable a una vibración de sincera
fraternidad.

145
LUZ INTERIOR
“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre
tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.”
(Juan 9:4)
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El Maestro, con su inmenso poder y sabiduría, en forma
alguna estaría sujeto a limitaciones impuestas por tinieblas de
cualquier naturaleza, fuesen las sombras de la noche terrestre, fuese
la oscuridad de las regiones de sufrimiento del plano espiritual.
Él quiso, con esas palabras, enseñarnos a valorar la luz espiritual
con la que somos ahora colmados, pues tal vez vengamos a sufrir
privación de las facilidades de aprender y practicar el Evangelio con
que venimos siendo felicitados. Y en esa hipótesis, dado nuestro aún
precario grado evolutivo, posiblemente evangélico, poco o nada más
conseguiremos en el sector evangélico.
Pero, si somos útiles a la causa de Jesús mientras el día, para
nosotros, permanece iluminado por el radioso sol evangélico, aunque
descienda la más sombría de las noches sobre la Tierra, nuestras
bien desarrolladas facultades de servir y amparar nos permitirán
proseguir amparando y sirviendo.
Estudiemos y sirvamos lo mejor posible ahora para que, si un
día nos encontremos en medio de las tinieblas, no nos falte aceite
para nuestras lámparas, o sea, luz interior.

146
SIGAMOS CON JESÚS
“Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida
recibieron la vista; y le siguieron.” (Mateo 20:34)
Leemos en el capítulo 20 del Evangelio según Mateo,
versículos 30 al 34, que dos ciegos clamaron por el auxilio del
Maestro, suplicándole que los socorriese y liberase de las tinieblas,
indiferentes al clamor de la multitud que les mandaba a callar la
voz de su desesperación. Y, cariñosamente atendidos por Jesús,
recobrada la visión y extinguida la causa de su angustia, no vacilaron
en seguir a su bienhechor por el camino.
Muchos somos los que sufríamos, en la oscuridad y angustia,
al margen del camino redentor, presintiendo el paso del Maestro
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junto a nosotros, pero incapaces de acompañarlo por falta de luz
interior; pero Dios, en su misericordia, permitió que nos fuesen
abiertos los ojos y aclarado el entendimiento por las manos del
Celeste Amigo. Pudimos presentir entonces la figura del Maestro,
aún distante de nuestro pleno entendimiento, pero bastante nítida
para que nos tocase el corazón.
¿Pero habremos tenido disposición suficiente para erguirnos
y, dejando nuestro rincón de ceguera, ilusión e inactividad a un lado
del camino redentor, acompañar las huellas del Maestro?
Recordemos que es reducido el valor del esclarecimiento
evangélico que se detiene en el sector de las adquisiciones
intelectuales, sin ascender al campo de las realizaciones fraternas.
Felicitados que fuimos por el toque amigo de las manos de
Jesús al concedernos luz y entendimiento, levantémonos de nuestra
cómoda posición al margen del camino por donde pasan los grandes
realizadores de la Siembra Evangélica, y procuremos acompañarlos
llevando nuestra humilde contribución de buena voluntad.

147
OS DEJO LA PAZ
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo
la da.” (Juan 14:27)
Pocos habrán conocido una agitación tan grande del ambiente
como el Maestro Jesús: vivió en la Tierra en la época en que Jerusalén
sufría la dura dominación romana, presenciando la severidad del
conquistador y la sorda rebeldía de su pueblo. Y Él mismo, mensajero
de paz y armonía, difícilmente conseguía escapar a la agitada multitud
que lo acompañaba, sedienta de reconforto, reclamando la acción de
sus poderosas manos curadoras, exigiendo atención inmediata a sus
requisiciones de carácter material y espiritual.
No obstante, poseía el Maestro en su propia intimidad un
tesoro de serenidad alimentado por la plegaria y la meditación; y
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contaba con tan vastos recursos de armonía interior que podía afirmar
a toda la humanidad: “Os dejo la paz”. Y las multitudes afligidas
y conturbadas que lo asediaban, se apartaban bajo la impresión de
un extraño y desconocido reconforto, tomadas de espanto ante la
incomprensible y casi sobrenatural serenidad de Jesús.
El Maestro es un ejemplo del cual bien poco podemos
aproximarnos en nuestra gran ansia de seguirle los pasos. Procuremos,
mientras tanto, conservar en nuestros corazones algo de la serenidad
que experimentamos en momentos de plegaria y ligazón más íntima
con las fuerzas que actúan en el campo del bien; y, siendo focos
radiantes de ondas y vibraciones cuyo alcance y poder estamos lejos
de evaluar en toda su extensión, cooperaremos activamente, aunque
en humilde escala, en el servicio de pacificación de la humanidad que
el Cristo dirige desde los planos del amor y de la luz.

148
PACIFICACIÓN ÍNTIMA
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas.” (Mateo 11:29)
Si averiguamos la última razón de nuestros actos, descubriremos que la búsqueda de paz permanece en el fondo de muchos
impulsos: si procuramos satisfacer las sensaciones de hambre o
de sed, es con la intención de pacificarlas; si nos entregamos al
estudio, lo hacemos con la intención de aquietar nuestra voluntad
de aprender; si nos dedicamos desinteresadamente a la práctica del
bien, es con el propósito de calmar la ajena angustia; y si nos volvemos hacia el Divino Amigo, es para escapar a la inquietud de la
tiniebla y del dolor.
En el fondo de innumerables actos e impulsos encontramos
el deseo de pacificación íntima. Pero, si aquel que se lanza en busca
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de satisfacciones inferiores usualmente se enfrenta con un renovado
desasosiego generado por el enviciamiento, quien se vuelve hacia el
Maestro Jesús encuentra el verdadero “descanso para su alma”, pues
se aproxima a Dios, la absoluta serenidad.
La misma inquietud que atormenta a aquél que busca la
Verdad, en sus primeros pasos, desaparece en cuanto comprenda
que la realidad mayor está en lo íntimo de cada uno de nosotros, no
constituyendo su encuentro un privilegio de quien quiera que sea,
siendo más bien permitido a cualquiera que se haga simple como los
pequeñitos, en el decir del Maestro.
El Señor sólo aguarda que le presentemos corazones humildes
y receptivos para derramar en ellos las bendiciones de tranquilidad y
entendimiento, permitiéndonos ascender hasta Él, en cumplimiento
de glorioso destino. El Divino Maestro nos ampare en nuestro
esfuerzo para merecer tan grandes dádivas.

149
ANTICIPACIONES
“Cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que
cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga
las dos dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló
primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón?” (Mateo 17:24-25)
Incluso antes que Pedro expusiese a Jesús la interpelación que
le había sido hecha por los cobradores de impuestos, se le anticipó
el Maestro dando no sólo respuesta a la cuestión que le había sido
propuesta, sino también indicando donde podría ser encontrada la
moneda necesaria al pago del tributo.
Constantemente se anticipa el Maestro Jesús a la exposición que
pretendamos hacerle de nuestros problemas y angustias, enviándonos
también, incontables veces, la solución para dificultades de cuya
existencia ni siquiera sospechamos. Y legándonos su Evangelio
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redentor ¿qué hizo sino anticiparse a responder a infinito número de
preguntas que, Él sabía, le serían hechas a través de los siglos?
Usualmente encontramos, en nuestro propio íntimo, facilidades
y medios de auxiliar y orientar al prójimo que ni soñábamos poseer;
¿cuántas veces nos sirve de recurso extremadamente útil la frase
sencilla escuchada en algún lado, la conversación casi olvidada que
nos vuelve a la mente en el momento valioso, el caso observado hace
tiempo y que servirá de ejemplo animador a alguien en aflicción?
El Maestro vela infatigablemente por todos sus protegidos,
e incluso antes que se nos presenten los cobradores de impuestos
de varias especies con los que nos enfrentamos, sus requisiciones
y exigencias, muchas veces ya Él nos concedió los recursos de que
carecemos para satisfacerlos. Confiemos en el trabajo de nuestro
enriquecimiento espiritual, al que ininterrumpidamente procede su
generoso corazón.

150
OYENTES ATENTOS
“Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de
la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.”
(Santiago 1:25)
Recordamos invariablemente la palabra evangélica en las horas
en que necesitamos reconforto moral; en esos momentos no dejan de
acudir a nuestra mente las promesas de suaves consuelos espirituales
dejadas por el Maestro. Recordamos muy vivamente la diferencia
entre el bien y el mal al observar los actos de nuestro prójimo. Y
con mayor seguridad aún florece en nosotros el entendimiento
evangélico en las horas en que nos disponemos a orientar a los
demás compañeros con relación a sus obligaciones de auto reforma
o con relación a sus deberes en el campo mediúmnico o asistencial.
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Mucho más difícil a nosotros es tener presente el Evangelio
en nuestros actos de todas las horas, en nuestros pensamientos
habituales y especialmente en los momentos de tentación. ¿Seremos
nosotros los oyentes olvidadizos a que se refiere Santiago? ¿O
podremos contarnos entre los verdaderos seguidores del Evangelio
de Jesús?
En verdad, si somos los oyentes olvidadizos mejor será que
no seamos asistentes notorios a charlas espíritas y conferencias
evangélicas, pues estaremos así, en el entendimiento de nuestros
compañeros menos esclarecidos, volviendo contra la Doctrina las
palabras del Codificador: “La mejor religión es la que produce
menos hipócritas”.
Pero no nos lleve tal concepto a dejar de oír las palabras de
esclarecimiento enviadas por el Maestro a través de sus mensajeros,
sino que nos tornemos oyentes siempre atentos y, especialmente,
celosos de recordar la palabra de Jesús en los momentos de testimonio
más difícil y, por lo tanto, más valioso no sólo para nuestra propia
redención, sino como prueba ante todos que la doctrina consoladora
produce no sólo aficionados a las prácticas espíritas; forma
principalmente verdaderos cristianos.

151
CAMINO REDENTOR
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;” (Juan 14:6)
Así se nos presentó el Maestro Jesús como el símbolo del
camino que nos conducirá a la liberación, de la verdad que nos
corresponde encontrar dentro de nosotros mismos, y de la vida
eterna y sublimada del espíritu.
Se refirió también el Maestro, en el Sermón de la Montaña, al
apretado pasaje y al estrecho camino que conducen a la vida mayor.
Y, al tener conocimiento de esas características del camino de la auto
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espiritualización, muchos preguntan por qué habrá sido hecha tan
ancha la senda que conduce al mal y al dolor, y tan estrecha la que
nos lleva a la propia redención.
Sin embargo, el Señor creó un solo camino, y ese conduce a Él.
Pero, muchos de nosotros preferimos recorrerlo en sentido contrario
al determinado por la sabiduría divina, adquiriendo, por ese desvío,
un voluminoso bagaje de imperfecciones y deficiencias espirituales.
Deseando entonces, tarde o temprano, volver a recorrer
el camino de la vida en el sentido correcto, o sea, en dirección al
Padre, descubrimos que no es fácil abandonar la carga inferior
que nos oprime. Y esa carga indeseable, dificultándonos la marcha
ascensional hacia Dios, nos hace considerar el camino redentor
estrecho, áspero y dificultoso.
En su jornada común por la Tierra, aquél que camina con
menor bagaje es quien cuenta con mayor desenvoltura y libertad
de movimientos, pudiendo atravesar grandes obstáculos con mayor
facilidad que un compañero sobrecargado de diversos bultos. Así,
cuando se presentaba ante el Maestro un candidato a acompañarlo
en su misión, Él acostumbraba recordar que no poseía ni una piedra
suya donde reposar la cabeza, y que sus compañeros no deberían
tener más que una túnica y un par de sandalias, pues cualquier otro
objeto les obstaculizaría la libre movilidad, y también constituiría un
motivo para sujetarlos a la Tierra, a través de la posesión innecesaria.
Para seguir al Maestro Jesús, Camino, Verdad y Vida de
nuestras almas, nos es necesario cambiar las adquisiciones inferiores
del pasado por los dones espirituales que nos ofrece el Creador, pues
esos dones suavizarán nuestra senda evolutiva, haciendo que esta ya
no nos parezca tan estrecha y dificultosa.

152
JUECES IMPROVISADOS
“No juzguéis.” (Mateo 7:1)
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Muchos son los que, aunque conozcan la advertencia del
Maestro sobre la impropiedad de erigirnos en jueces de nuestros
semejantes, critican severamente todo lo que les parezca reprobable
en el comportamiento del prójimo.
Algunos de esos jueces improvisados se justifican con las
palabras: Señalo el error para que sirva de enseñanza. Y prosiguen,
inflexiblemente, en la despiadada censura y revelación de la menor
falta de sus compañeros.
Admitimos que haya utilidad en señalar el mal con la finalidad
de esclarecer a las personas necesitadas de una orientación más
objetiva, por falta de experiencias. Sin embargo, ¿no será mucho
más eficiente y loable destacar el bien, colocar en evidencia el lado
bueno de todo y de todos?
¿Quién se recordaría de enseñar a un niño actitudes groseras
y palabras inconvenientes para que este sepa lo que debe evitar en
su modo de proceder? ¿Cuál es el maestro que se detendría larga
y minuciosamente en inadecuados procesos de aproximación a
cualquier ramo del conocimiento, tocando apenas ligeramente en los
sistemas correctos y productivos?
Cumple enseñar que existe el mal y el error, para tornar a los
individuos aptos a reconocerlos y evitarlos. Pero lo esencial, como
afirmó Jesús, es encender la candela y colocarla sobre el velador
para alejar tinieblas y errores y no agrandar errores y tinieblas para
que sirvan de modelo de lo que no es recomendable.

153
CASA DEL CAMINO
“¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe
se perfeccionó por las obras?” (Santiago 2:22)
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Contemplando el edificio espiritual de la Federación Espírita
del Estado de São Paulo, sus trabajos asistenciales y la manera por la
cual en ella se presta orientación a encarnados y desencarnados, nos
llega a la mente ese versículo de Santiago.
Realmente, una fe activa e indestructible irguió esta noble Casa,
útil en extremo a la tarea de divulgación y aplicación evangélica;
y, por esta obra, fue la misma fe perfeccionada, esclarecida y
enormemente difundida.
Es con inmensa alegría que vemos, de manos dadas, razón y
sentimiento, energía y amor, espiritualidad y buen sentido, idealismo
y objetividad en la dirección de los trabajos de esta Casa, salvo
pequeñas excepciones que, bien sabemos, procuráis rectificar.
El primitivo núcleo de actividad cristiana, inmediatamente
después del regreso del Maestro a la patria espiritual, era conocido
como la “Casa del Camino”.
Y, aún hoy, podríamos aplicar tan sugestivo nombre a vuestro
bendito templo de actividades espíritu-evangélicas. Constituye esta
Casa un refugio amigo, siempre abierto a quien venga cansado de
su jornada por la Tierra, o desorientado por las sorpresas del plano
espiritual. Y no es sólo la “Casa del Camino”, a la que se acogen los
afligidos y los cansados de la marcha evolutiva: es también una gran
casa a camino de mayores y más amplias realizaciones en beneficio
del prójimo, avanzando continuamente en dirección al sublime
ideal: tornarse en templo únicamente del Espíritu y para el Espíritu,
sin ningún rastro de imperfección que la desacredite ante los ojos
del Divino Maestro.
Rogamos a Dios que su misericordia nos permita permanecer
unidos bajo este techo amigo y acogedor, trabajando juntos por el
perfeccionamiento y la creciente espiritualización de esta Casa y de
todos los que la procuran.
Las divinas bendiciones del Creador os amparen y fortalezcan
en todos los momentos.
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154
HIJOS DE DIOS
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque
no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él
es.” (I Juan 3:1-2)
Muchos jóvenes, percibiendo en sus padres una señalada
personalidad que apela a su instinto de imitación, los toman como
ejemplo a seguir a todo coste. Otras personas, no sabiendo valorar las
manifestaciones de la propia individualidad, y desconociendo que su
más bella característica serían las virtudes evangélicas, eligen como
modelo al que se apegan, individualidades cuya imitación poco o
nada favorece su espiritualidad.
¿Cuándo recordará el hombre de hacerse semejante a Jesús,
dando ocasión a la centella divina que en él habita de crecer y florecer
en actos de puro amor? ¿Cuándo percibirán las criaturas que tiene
infinitamente mayor valor la más pequeñita victoria que alcancen
sobre los impulsos inferiores que los dominen, aproximándose así
al Divino Maestro, que la más trabajosa y perfecta imitación que
logren alcanzar de los modelos, a veces poco recomendables, que se
destaquen en el escenario terrestre?
Procuremos humildemente aficionarnos al divino modelo,
Jesús de Nazaret, aun cuando nos hayamos condenado, por nuestras
imperfecciones, a permanecer, todavía por largo tiempo, como
simples sombras de su radiante figura.
El Señor nos afirmó que alcanzaremos una semejanza de la
divina espiritualidad en nuestro propio íntimo, y el Maestro nos
exhortó a ser perfectos como es perfecto nuestro Padre. Confiemos
en la divina bondad que trabaja por nuestro perfeccionamiento,
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incluso cuando nos ocupamos en obstar su manifestación. Un
día, llegaremos a la presencia del Creador, diciendo, humildes y
agradecidos: Tu promesa tardó en cumplirse, por mi falta; pero tuvo
cumplimiento, y en ti alcancé la paz.

155
DAR Y RECIBIR
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar
a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo:
Más bienaventurado es dar que recibir. (Hechos 20:35)
Muy frecuentemente ocurre que aquello mismo que fascina y
atrae a las criaturas sea lo que más las perjudica espiritual y hasta
materialmente; y que aquello que les parece contrario a sus intereses
sea un auténtico tesoro espiritual, de inapreciable valor.
La práctica de la Caridad se encuadra en esa categoría de
altos valores, aparentemente despreciables: las personas se rehúsan
a ceder aquello que poseen; recelosas de que les vaya a faltar lo
que concedieron; y, desconociendo el inmenso júbilo espiritual que
experimentarían si diesen de sí mismas en beneficio del prójimo,
prefieren la triste soledad del egoísmo. Naturalmente, esa actitud
egoísta genera egoísmo en las demás criaturas, pues el recelo de
perjuicios es un sentimiento bastante difundido en la Tierra; de esta
manera la práctica de la Caridad no se puede difundir como sería
de esperar después de la sublime ejemplificación del Maestro Jesús.
Reconocemos que, actualmente, los actos de generosidad
y desprendimiento reclaman una inmensa abnegación de parte de
quien los practique, pues encuentran un eco muy débil en muchos
corazones aún no tocados por el Evangelio del Maestro; sin embargo,
si la ejemplificación efectiva iniciada por Jesús no es continuada por
sus seguidores, ¿cómo se podrá evitar la extinción de la llama del
amor puro en la Tierra?
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Meditemos en nuestra gran responsabilidad como discípulos
del Maestro, y recordemos que mucho se ha trabajado en el sector
de la predicación y esclarecimiento del prójimo, pero pocos se
han acordado de encender en el propio corazón la antorcha de la
caridad y el renunciamiento, de la generosidad no calculada, y de
la abnegación que no espera recompensa alguna, ni siquiera de
naturaleza espiritual.
Esforcémonos en ese sentido, sin esperar que los demás nos
acompañen en nuestros actos de desprendimiento, garantizando la
continuación de nuestras posibilidades y la renovación de nuestros
recursos, pues el Creador proveerá sin duda a todos los corazones
generosos que se priven de lo menos necesario, para que el
compañero tenga lo esencial.

156
TRANSITORIEDAD
“Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le
dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará.”
(Lucas 8:18)
Algunas personas, a las cuales les falta aún un entendimiento
más profundo, lamentan la aparente injusticia de que prosperen
individuos menos rectos en su proceder, la felicidad que parece
disfrutar quien no alcanzó éxito en cualquier campo por un
procedimiento irreprochable, y el aura de interesada aprobación que
rodea a los que alcanzaron una elevación social dejando de lado las
enseñanzas evangélicas.
Pero analicemos las palabras del Maestro: “... al que no
tenga, hasta lo que parece tener le será quitado”. Se refería pues el
Señor, claramente, a la transitoriedad de las conquistas mundanas,
inestables y sin ninguna garantía de permanencia. La belleza física,
el encumbramiento social, la posición de mando y autoridad,
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cuando no están acompañadas de las correspondientes conquistas
de perfeccionamiento y elevación espiritual, nada pueden ofrecer de
permanente a sus detentores.
¿Cuál es la situación de quien abandona un primoroso
organismo físico, si no ha sabido adornar su Espíritu con la belleza
eterna de la iluminación interior? ¿Qué restará a otro de su riqueza
material y elevada posición entre los hombres, si, al retornar a la patria
espiritual, se encuentra mendigo de protección y esclarecimiento?
¿De qué le valdrá a alguien la aprobación de toda la gente, si viene,
entre los Espíritus, a sentirse humillado ante la propia consciencia?
He aquí el sentido de las palabras del Maestro: Quien no haya
alcanzado los imperecederos dones del Espíritu, verá sus pobres
conquistas materiales transformarse en polvo y harapos, dolor y
desilusión, al llegar ante la Realidad Mayor.
Sea, por lo tanto, nuestro más querido tesoro, junto al cual
nuestro corazón permanezca vigilante, todo lo de naturaleza
espiritual, para que nos pueda acompañar, cuando nos presentemos
ante el Señor de la Vida, posibilitándonos hacerlo sin recelo y sin
constreñimiento.

157
VALOR DE NUESTRAS OBRAS
“la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno
cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que
sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por
fuego.” (I Corintios 3:13-15)
Siempre hay, junto a nosotros, una infinidad de personas listas
a juzgar nuestros actos, constituyendo eso una prueba de fuego
por la que pasa todo lo que hagamos. Y la Humanidad no olvida
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ni perdona el mal practicado por aquellos que hayan dejado tras
de sí un rastro de dolor y colectiva desolación. Y sabe, también,
rendir culto celosamente a la memoria de quien se destaque en la
práctica del bien, introduzca innovaciones útiles al progreso general,
o inaugure un período de mayor esclarecimiento y prosperidad en
cualquier sector.
Pero, además de ese enjuiciamiento de la posteridad, existe
otra prueba, severa, y de suma importancia, por la cual pasan
nuestros más secretos actos y pensamientos: es el análisis al cual son
sometidos por nuestra propia conciencia, cuando esta, por efecto de
la desencarnación, se amplía y adquiere una acuidad muy grande.
Y observemos lo que agregó Pablo con referencia a quien no
haya sido aprobado en el examen de apreciación del valor de sus
obras: “... será salvo, sin embargo, como por el fuego”. Se refería
claramente, por lo tanto, a la violenta purificación, a través del
dolor y del sufrimiento, a la que serán sometidos los que no hayan
procurado la propia iluminación interior espontáneamente, por el
buen uso de su libre albedrío y de las innumerables posibilidades
concedidas a todos por el Creador.
Tengamos siempre en mente, por lo tanto, la fraterna advertencia
del Apóstol Pablo con relación a las pruebas por las cuales pasaremos
nosotros y nuestros actos, no para que nos angustiemos, olvidados
de la infinita misericordia de Dios sino para que no descuidemos la
oración y1a vigilancia, según la recomendación de Jesús.

158
TESTIMONIAR EL EVANGELIO
“Si vosotros permaneciereis en mi
verdaderamente mis discípulos;” (Juan 8:31)

palabra,

seréis

Muy claramente afirmó el Maestro, en este pasaje, que no
serían sus seguidores conocidos como tales simplemente por haber
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oído sus palabras, o incluso haber tenido la ventura de acompañarlo
personalmente en el cumplimiento de su difícil misión. Sólo podrían
aspirar al título de verdaderos discípulos aquellos que permaneciesen
en Su palabra, o sea, pautasen sus vidas por la enseñanza evangélica.
El cuadro actual es bastante semejante al de entonces: Vemos
innumerables misioneros, en el panorama terrestre, divulgando, en
todas las formas, la palabra evangélica del Maestro, observando
también que esos misioneros, cuentan generalmente, con un elevado
número de auxiliares directos. Y esos compañeros más allegados se
juzgan, a veces, merecedores de un gran galardón espiritual tan sólo
por su posición junto a los trabajadores de mayores posibilidades en
el campo evangélico.
Algunos otros, sólo por elucidar brillantemente las lecciones
del Divino Maestro, los escritos espiritualistas, las dificultades del
mediumnismo práctico o las sutilezas de las leyes kármicas, se
consideran acreditados a títulos de gran elevación espiritual.
Más allá, encontramos quien se considere grandemente
avanzado en el camino de la propia redención sólo por adoctrinar
hábilmente a los desencarnados sufrientes, o por atraer nuevos
prosélitos a su núcleo de actividades religiosas con suma diplomacia.
Sin duda, cualquiera de esos valiosos servidores del Maestro
estará colaborando activamente en Su siembra, y esto le traerá el
debido galardón de paz y satisfacción interior. Pero lo esencial, como
bien lo acentuó Jesús, no es ser oyente de la palabra evangélica, sino
permanecer en su verbo de luz y amor, dando, en todos los instantes,
testimonio de que oye y practica, conoce y vive el Evangelio del
Cordero de Dios.

159
ALIVIO Y AMPARO – I
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar.” (Mateo 11:28)
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Podemos estar seguros de que todas las promesas del Maestro
son íntegramente cumplidas, en las debidas oportunidades. Sin
embargo, no siempre lo son de conformidad con nuestros deseos, o
con la interpretación personal que demos a los textos sagrados.
Es el caso de la promesa de alivio y reconforto contenida en el
versículo en estudio. ¿De qué podrá el Maestro liberarnos, siguiendo
los dictámenes de su misericordioso corazón, pero sin derogar la ley
de justicia creada por el Padre, sino de angustias e incomprensiones,
estériles remordimientos y paralizantes recelos de encarar la realidad
mayor de la vida?
No puede Jesús, puesto que no desearía contrariar las divinas
leyes de justicia, liberar al sufriente de la angustia que lo purifica, pero
puede aliviarlo de la impaciencia y rebeldía que hacen recrudecer el
dolor. No procedería a la donación de riquezas a aquél que necesita
atravesar situaciones de penuria material a fin de que valore los
recursos económicos, pero seguramente le concederá los elementos
de la necesaria comprensión y entendimiento de su difícil posición si
los sepa procurar con paciencia y humildad. No concederá avanzados
recursos intelectuales a quien, momentáneamente desprovisto de un
vehículo adecuado a su manifestación, rescata pasados abusos de
la inteligencia, pero permitirá, en su debido tiempo, que se vuelva
a manifestar esa inteligencia en plenitud a quien sufra una pasajera
obliteración con resignada paciencia.
Verdaderamente, el Maestro que advirtió: “Si tu ojo o tu mano
te escandalizan, córtalos y échalos lejos de ti”, (Mateo 5:29-30), no
procedería a la recomposición del miembro, o devolución de los
recursos, causa de la falencia espiritual, llevado por mal dirigida
piedad, pero su corazón desbordante de amor y compasión prodiga
incontables recursos de paz y reconforto, resignación y entendimiento
a quien los pida con la debida humildad; dando así cumplimiento a
su promesa de alivio y amparo a quien esté sobrecargado y afligido.
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160
EL REINO DE CRISTO
“Mi reino no es de este mundo;” (Juan 18:36)
Por no ser aún de este mundo el Reino de Jesús, no se encuentra
acá la perfección.
Muchas veces intenso es el deseo de aprender y servir,
orientar y sanar que invade el corazón del discípulo, y grande es su
angustia delante de las dificultades encontradas.
No podría ser de otra forma, pues hay que vencerse las
imperfecciones propias y las ajenas en la persecución a tales
ideales, y sobreponerse a la tremenda inferioridad que oprime y
domina la Tierra.
Así, entretanto, no brilla a plenitud, en el escenario terrestre,
la luz del Evangelio, ni se manifiesta enteramente su poder.
Pero la tiniebla y la inferioridad serán aniquiladas en el tiempo
determinado por Dios, y entonces el Reino del Cristo será establecido
para siempre en este planeta.
Mientras tanto, perfecciónense los trabajadores del Bien de tal
forma, que sean considerados dignos de colaborar en las portentosas
realizaciones de la Tierra renovada del siglo que vendrá.

161
TESORO DE DIOS
“… ciento por uno.” (Lucas 8:8)
Infinito es el poder de Dios, y grande es el poder de los que
para Él evolucionan.
A cada paso en la jornada evolutiva se descubren cien nuevas
maravillas. A cada débito rescatado, se multiplican los recursos y
posibilidades de trabajo. A cada desafección transformada en amistad,
se renuevan y se extienden lazos fraternales de largo alcance.
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El Padre es infinitamente rico y generoso, y sus desbordantes
tesoros están abiertos a todas las criaturas libres de supersticiones
y de fanatismos, liberadas de la intolerancia y de la materialidad,
vencedoras de la iniquidad y del egoísmo.
Y donde está nuestro tesoro, afirmó Jesús, estará nuestro
corazón. ¡Qué ventura no será, pues, tener tesoro y corazón junto al
Padre eterno y magnánimo!

162
ESCÁNDALOS
“… porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de
aquel hombre por quien viene el tropiezo!” (Mateo 18:7)
La época es de sufrimiento y agonía. Sufre la humanidad
toda, agoniza el mundo antiguo. Ese viejo mundo desmoronará,
sepultando el mal, dando lugar a una nueva generación, si no
totalmente cristianizada, por lo menos en vías de cristianización.
Escándalos se sucederán a escándalos, la copa de amarguras
transbordará y ríos de lágrimas correrán. Inmenso ha de ser el dolor,
y todo será subvertido.
Es necesario que la Tierra sea purificada y sus agentes
purificadores están listos, ya en acción.
El mal recrudecerá sobremanera, a tal punto que se
autodestruirá. Los perversos desencadenaron fuerzas terribles, que se
volverán contra ellos, corrigiéndolos y rectificándoles los impulsos.
Con Jesús repetimos: ¡ay de aquellos por quien el escándalo
viene!
Aún de Jesús recordamos las palabras consoladoras:
bienaventurados los pacificadores, los blandos y los humildes, pues
estarán junto a Dios.
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163
TODOS SE EVANGELIZARÁN
“De los que me diste, no perdí ninguno.” (Juan18:9)
Es común que la criatura se angustie por ver que sus ideales de
evangelización no son correspondidos por el prójimo, incluso entre
sus familiares y amigos.
Cuidemos, sin embargo, de evangelizarnos a nosotros mismos,
antes de preocuparnos con los corazones ajenos, convencidos de que,
hecha nuestra reforma interior, se hará también, tarde o temprano,
la de los que con nosotros conviven, pues el ejemplo y la vivencia
evangélica son los que sensibilizan y pueden transformar el prójimo,
más, infinitamente más, que discursos y argumentos.
Si el Maestro, viendo la humanidad envuelta en densas
tinieblas hace dos mil años, no desesperó, ¿por qué no confiaremos
nosotros, viendo tales tinieblas bastante reducidas y ya mucha luz
brillando en el escenario terrestre?
Prosigamos con la parte del trabajo que nos corresponde,
esclareciendo y elucidando. Evangelio cuando necesario y oportuno,
pero, principalmente viviendo el Evangelio, lo que es invariablemente
oportuno y necesario, y el Señor hará todo el resto.

164
PESCADORES DE HOMBRES
“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.”
(Mateo 4:19)
Ir tras Jesús es, esencialmente, buscar una transformación
interior. Nadie lo sigue si no se transforma en una criatura mejor.
Quién va tras Él se torna efectivamente un “pescador de
hombres”, o sea, pasa a atraer las criaturas por causa de su propio
esclarecimiento y fraternidad, del conforto y esperanza que transmite.
Esa es una transformación que torna feliz a quien la
experimenta, y felicita también los que la rodean.
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La criatura así modificada se torna una luz brillando en
las tinieblas, una sabiduría y un amor sublimado que atraen los
sufridores y afligidos.
Procuremos atender a la invitación del Maestro, seguros de
que, aunque al principio experimentemos soledad y amargura en el
mundo de César, mañana ese mismo mundo tomará nuevo rumbo,
pues es la voluntad de Dios que todos a Él lleguen.

165
VICTORIA DEL BIEN Y DE LA LUZ
“… cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora…” (Mateo 24:15)
Profecía de tiempos difíciles, de moral tortuosa, de
entendimiento desvirtuado, de materialidad, en sus últimos estertores,
defendiéndose de todas las formas de la espiritualidad cuyo próximo
triunfo presiente.
La victoria seguramente será del bien y de la luz y las tinieblas,
sintiéndose acosadas, no hacen más que lanzar los rugidos de fiera
encorralada y sin salida.
Mentalicemos constantemente el bien mayor y demos nuestra
colaboración a Jesús que, seguramente, establecerá en la Tierra un
reino de pureza y santidad.
Seamos agradecidos a Él por habernos aceptado como sus
compañeros en la gran batalla que viene emprendiéndose entre el
bien y el mal, que parecerá perdida, pero terminará con la victoria
del Cordero.

166
EVOLUCIÓN ESPIRITUAL
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene,
no le echo fuera.” (Juan 6:37)
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Hay quién se considere indigno de aproximarse al Maestro,
olvidando que son nuestras mismas debilidades y errores que lo hacen
interesarse y luchar, compasivo, por nuestra evolución espiritual.
Existe quién repela el Maestro, sin embargo jamás Él repelió
a cualquiera que sea, y por eso la redención será alcanzada por
todos, sin excepción.
Confiemos en Él, que es sumamente bueno y dotado de gran
poder, pues es en esa confianza que encontraremos fuerzas para
vencernos a nosotros mismos, no más lanzando fuera las valiosas
oportunidades de evolución espiritual que nos han sido concedidas.

167
LA LEY Y LOS PROFETAS
“Amarás al Señor tu Dios… a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.”
(Mateo 22:37-40)
Hay quién estudie toda una existencia y más de una existencia,
los textos sagrados de las varias religiones, adquiriendo vasto
conocimiento. Esto es extremamente loable, pero no lo es todo. El
propio Maestro resumió en pocas palabras toda la ley y los profetas.
Por mucho que se estudie, comente, comprenda y enseñe la
divina ley, eso nada será si no hubiere sentimiento de reverencia
a Dios y de respeto al prójimo, pues la sabiduría ennoblece el
intelecto aumentando la responsabilidad del Espíritu. Así, solamente
conocimiento aliado a la virtud redimen la criatura.
Tengamos el amor santificado como ley suprema en nuestras
vidas, y la misma vida nos facultará estudiar y aprender, alcanzando
por el binomio sabiduría y amor la sublime redención espiritual.

168
ORACIÓN Y AYUNO
“Agentes del Mal” (Apocalipsis 12)
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Pocos seres tienen, en la Tierra, una personalidad estable,
perfectamente definida. La mayor parte fluctúa entre el bien y el mal,
oscila entre el amor y el desamor, la espiritualidad y la materialidad,
la pureza y el vicio.
¡Cuánto más inestable no es la personalidad de los que ni
siquiera conservan una apariencia de equilibrio con que se presenten
dignamente en sociedad!
Con relación a estos, todo examen reclama profundidades de
atención y cariño, una sensibilidad extrema para producir resultado
satisfactorio.
Por eso el Maestro dijo, de cierta casta de Espíritus: solamente
oración y ayuno los pueden expulsar.
Oremos mucho y abstengámonos de todo mal para que
nuestros ojos vayan adquiriendo luz y nuestro corazón el amor
que se hacen necesarios para liberar cierta clase de Espíritus que
están en la Tierra “con gran ira, sabiendo que les resta poco tiempo,
como afirmó Juan”.

169
MÉDICOS Y ENFERMOS
“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.”
(Mateo 9:12)
Uno de los aspectos notables de la evolución espiritual humana
es que todos los enfermos del alma, a medida que se van sanando, se
van tornando médicos a su vez.
No hay quién alcance cierto desarrollo espiritual sin influenciar
benéficamente a sus semejantes, ejerciendo, conscientemente o no,
el papel de auxiliar del Maestro.
Y en ese menester hay médicos de todas las especialidades:
los que, por el equilibrio ejemplar, reajustan los desajustados;
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los que, por la moralización de sus costumbres, espiritualizan los
viciados; los que, por los ejemplos de fe, paciencia, humildad y
tolerancia, van transformando, aunque lentamente, los que pecan
por la falta de esas virtudes.
Toda buena semilla fructifica y produce ciento por uno, cuando
es lanzada en buen suelo, afirmó el Maestro. Y toda tierra siendo
obra divina, si aún no es fértil, la será un día, pues la vida a través
del tiempo, remueve piedras y espinares y distribuye sol y lluvia,
tornando productivo el más árido suelo.
Entreguémonos confiados al Divino Médico de las almas,
y mañana, a nuestra vez, ejerceremos el sagrado menester de
recomponer otras almas dilaceradas por el dolor y por el mal.

170
REVELACIONES EXTEMPORÁNEAS
“Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis
si os dijere las celestiales?” (Juan 3:12)
Infinito es el poder divino, e infinitos son los aspectos y
condiciones de vida en el universo.
Lentamente vamos percibiendo y comprendiendo esos
aspectos, pues no es intención de Dios que nos quedemos
deslumbrados y atónitos por recibir revelaciones extemporáneas,
inadecuadas a nuestro estado evolutivo.
Nos sorprende que otros no acepten lo que nos parece bien
razonable, pero no se olvide que también nosotros absorbemos
muy pequeña parcela de la sublimidad, elevación, sabiduría y
complejidad de la vida.
Seamos agradecidos al Maestro de los Maestros por la
sabiduría con la que nos va esclareciendo, que somos discípulos de
parco entendimiento por ahora, cuando vemos como que por espejo
de enigma, pues Él sabe que solamente de aquí a largo tiempo
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soportaremos contemplar frente a frente el portentoso y armónico
torbellino de la vida eterna e infinita.

171
ESPIRITUALIZACIÓN
“… adorarán al Padre en espíritu y en verdad;” (Juan 4:23)
La humanidad poco a poco se va liberando de los lazos que
la prenden a la materia, de la ignorancia que le obscurece la visión
de Dios.
Presiente ya que la Divinidad es purísimo espíritu y esencia de
bondad, y no más podrá aceptar otra idea menos espiritual, menos
bondadosa que le quieran imponer del Ser Supremo.
He ahí en lo que consiste el testimonio supremo de los espíritas:
si conocen la divina bondad, tienen que poseer esa virtud en sí
mismos, o tal conocimiento nada será; si perciben la naturaleza toda
espiritual del Creador, muy lejos de la sórdida idea antropomórfica,
tienen que espiritualizarse, o tal percepción será vana.
Debe haber mucha espiritualidad y fraternidad en los
corazones espíritas, para que los que de ellos se aproximen no se
alejen decepcionados, volviendo a la descreencia y a la materialidad.

172
SERVIR A DOS SEÑORES – I
“Ninguno puede servir a dos señores.” (Mateo 6:24)
Cristo sirve exclusivamente a Dios, a través del servicio a la
humanidad terrestre. Muchos, dominados por el egoísmo, aunque
aparentemente sirviendo a sus semejantes, están, en realidad,
buscando sus intereses, pues el verdadero desprendimiento es más
que una tentativa consciente de adquirirse méritos espirituales, lo
que, en verdad, también, innegablemente, tiene su valor.
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Todo el bien practicado es debidamente inscrito en la divina
contabilidad, pero también las intenciones son evaluadas.
El bien que su autor proclama no libera a quién lo practica,
pues este permanece esclavo del cálculo, y la idea de la recompensa
que lo espera será, mucha vez, todo su premio, pues no se hace
merecedor de otro.
Es preciso que se practique el bien por el bien, que se
ame la virtud y no se le considere un fardo que esclaviza, que se
experimenten sentimientos evangélicos y no sólo se pregonen, pues
solamente entonces brillará la luz del Maestro en nosotros, una vez
que estaremos sirviendo a Dios y a nosotros mismos.

173
SED PERFECTOS
“Sed, pues, vosotros perfectos.” (Mateo 5:48)
Si el Maestro nos concita a la perfección es porque ella es
alcanzable. Alegaciones en contra no proceden, pues existe una
medida evolutiva que debemos alcanzar, un patrón espiritual al
cual mirarnos, un ideal que alcanzaremos.
El apego a la materialidad y la debilidad de la voluntad son
los que nos ofrecen las escusas con que justificamos nuestro atraso
espiritual.
El Maestro, si vino a enseñarnos, es porque podemos aprender;
si vino a servirnos de modelo, es porque lo podemos imitar; si nos
afirmó que Él es el camino, la verdad y la vida, es porque es camino
que podemos recorrer, verdad que podemos percibir, vida en función
de la cual podemos vivir, enriqueciendo nuestra existencia con las
luces y tesoros del Evangelio.
Llegaremos a la estatura espiritual de Cristo, afirmó Pablo. Y el
propio Jesús aseguró que haríamos aún mayores obras que las de Él.
Y así será siempre que lo queramos.

160

Comentarios
Evangélicos

174
QUIETUD
“No se turbe vuestro corazón.” (Juan 14:1)
Las palabras consoladoras del Maestro aún repercuten en la
tierra, vibrando en la intimidad de las almas sensibles y despertándolas
hacia un sentido de equilibrio y espiritualización.
Más fuertemente han de vibrar esas palabras en el momento
en que mayores sean las probaciones, más severos los testimonios,
más dolorosas las perspectivas, pues el Maestro amoroso y sabio
redobla de sabiduría y amor en la providencia fraterna junto a todos
los habitantes de la Tierra.
Oremos con Él en el silencio de nuestros corazones, pues es de
oración y quietud que necesita el mundo sumergido en el tumulto y
en la indiferencia espiritual.

175
TESORO ESPIRITUAL
“… pero lo que tengo te doy;…” (Hechos 3:6)
Donar bienes materiales puede empobrecer a quien los dona,
sin enriquecer a quien los recibe, especialmente si la donación es
fruto de pasión y desequilibrio.
Bendecir espiritualmente siempre enriquece a quien recibe la
bendición, y aumenta el patrimonio de quién dona.
Por eso afirmó el Maestro que haríamos aún mayores obras
que las de Él, pues Él iba hacia el Padre; por estar en pleno proceso
evolutivo; y pasmaríamos sobremanera si nos fuese dado percibir
claramente lo que vendremos a ser un día, en la eternidad, en una
incesante evolución; y aún porque Él, junto a Dios, nos envía luces
y energías espirituales.
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Para una perfecta recepción de tales energías y luces es
necesario que haya fraternal generosidad en nuestro corazón, pues
un tesoro espiritual oculto se cubre de herrumbre, sin embargo sobre
el velador se multiplica infinitamente.

176
EL AMOR CUBRE PECADOS
Una ola de violencia pasará, sin embargo otras han de seguir.
No habrá paz permanente en la Tierra hasta que todo se cumpla;
pero la Divina Bondad no permitirá que haya sufrimiento sin tregua,
aflicción sin consuelo.
Él vela por nosotros en todos los momentos, y el karma de
cada habitante de la Tierra es cuidadosamente evaluado, teniéndose
en gran cuenta el mérito de cada uno, pues “el amor cubre la
multitud de pecados”.
Su paz esté con vosotros, pues solamente ella permanece,
y la confianza en aquél que a nadie desampara os sustente en los
momentos aflictivos que la Tierra atraviesa, momentos de mayor
dolor, pero en que mayores méritos pueden adquirir los trabajadores
de la undécima hora.

177
PERDONAR INFINITAS VECES
“… setenta veces siete.” (Mateo 18:22)
Infinito es el entendimiento del Padre para con nuestros desvíos
y errores y su comprensión de nuestra debilidad espiritual. Por eso,
Él nos renueva las oportunidades de recomienzo y no cierra las
puertas de Su Reino a los incontables hijos pródigos de la Creación.
Dios nos ha perdonado infinitas veces, facultándonos reparar
el mal a que demos lugar; nos ha tolerado hace más tiempo del que
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podemos visualizar por el mayor arrojo imaginativo; nos ampara de
manera inapreciable a nuestro escaso entendimiento.
Venimos siendo orientados y sustentados en la senda
evolutiva hace milenios, ya sea por el Cristo planetario, ya sea por
sus prepuestos. Y hay trabajadores que, apenas iniciando su tarea,
osan reclamar, se declaran cansados, se confiesan desilusionados y
descorazonados por las ingratitudes e incomprensiones humanas.
¿Qué cuentas darán esos al Maestro de infinita bondad y
paciencia? ¿Cómo han de justificarse sus deserciones delante de
Aquél que por nosotros todo sufrió y perdonó, y prosigue en su tarea
de amor y renuncia junto a nosotros?
Retomemos el camino correcto tantas veces cuantas de él nos
apartemos, irgamos nuevamente nuestro Espíritu tantas veces él se
precipite en los abismos del mal, seguros de que Dios es por nosotros,
y nadie podrá estar en contra a nosotros, sino por breve tiempo.

178
EL HIJO PRÓDIGO – II
“¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia
de pan, y yo aquí perezco de hambre!” (Lucas 15:17)
Fue el sufrimiento, no la añoranza, que condujo de vuelta
el hijo pródigo. Y, si añoranza hubiese, fue del conforto y del pan
abundante, y no de los familiares. Pero, aún así, el padre lo acogió
generoso, sin preguntar ni recriminar.
El Divino Padre, infinitamente generoso, tampoco nos
cuestiona los motivos que nos llevan a buscarlo, y jamás condena.
Y eso nos beneficia grandemente, porque la mayoría de nosotros
sólo nos disponemos a buscar el bien y la espiritualidad, el amor y la
belleza celestiales cuando nos saturamos del mal y de la materia, del
odio y de la extrema fealdad que creamos permaneciendo alejados
de Dios, exiliados en tierra extraña.
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Es lamentable que no busquemos ahorrarnos todo ese
sufrimiento y desolación a través de una vivencia evangélica más
real, más profunda, más temprano iniciada.
Pero, tarde o temprano, por un motivo u otro, percibimos
que mejor estaríamos junto al Maestro y en ligazón con el Padre.
E iniciamos la larga y penosa jornada evolutiva, ya no avanzando
automáticamente, sino deliberada y valientemente, consciente y
esforzadamente.
Alcanzamos entonces alguna paz interior, serenidad de
consciencia y claridad de visión y raciocinio que iluminan el más
tenebroso camino y amparan el discípulo principiante en su inmenso
esfuerzo para comprender la divina ley y moldear su vida de acuerdo
con sus preceptos.
Rogamos al Divino Padre sus bendiciones para la humanidad,
legión de hijos pródigos sufridores, necesitados de protección y
esclarecimiento, renovación y fraternidad de la cual formamos parte.

179
SERVIR A DOS SEÑORES – II
“Ninguno puede servir a dos señores.” (Mateo 6:24)
Es menester que sirvamos a Dios en espíritu y verdad si
quisiésemos ganar la legítima vida eterna, lejos de las lágrimas y
de las perturbaciones, de los desengaños y sufrimientos que la
materialidad causa.
Ahora es difícil para los encarnados, y aún más difícil se ha
de tornar, servir al Señor de la Vida en una época de tan grandes
perturbaciones, cuando todo el mundo parece haber enloquecido
en desarreglo y revuelta. En tales circunstancias, más cómodo seria
“aullar con los lobos”, como dice la voz popular, alejándose de los
corderos, siempre pacíficos y siempre sacrificados.
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Pero el Señor recompensará dignamente a los que se le
conserven fieles, concediéndoles la corona de la vida eterna,
mientras los que se hayan acomodado al desequilibrio y dejado
contagiar por la perturbación mucho han de sufrir, pues no hay
lazos más peligrosos que los nascidos de la complicidad en el error
y en el vicio.
Sin embargo, los lazos luminosos que unen las criaturas
evangelizadas son bendiciones reconfortantes, regeneradoras y
conducen a la paz.
Esos lazos nos unan estrechamente unos a los otros y al
Maestro bien amado.

180
RUTA EVOLUTIVA
Muchos son los que dejan a cargo del tiempo la propia
evolución. Se confiesan incapaces de un esfuerzo acentuado,
positivo, con vistas a la propia liberación espiritual y aguardan, casi
pasivamente, una renovación interior fruto del correr de los milenios,
de la repetición interminable de las experiencias en la materia y fuera
de ella, de la saturación y consecuente disgusto y abandono de las
satisfacciones inferiores y viciosas.
Estos están invitando terribles sufrimientos a que participen
de sus vidas, y arduas luchas los esperan en el esfuerzo de resarcir
los débitos contraídos por incuria y facilidades, y de alcanzar las
afecciones más caras, que posiblemente irán lejos en la trayectoria
rumbo a los planos felices de la espiritualidad superior.
No haya ilusiones: estacionar en la ruta evolutiva es una forma
de regresión, pues, aunque el Espíritu no pueda involucionar, el mal
no combatido tiende a lanzar profundas raíces en su íntimo, vicios y
pasiones alimentados son difíciles de abandonar, las tinieblas guardan
cuidadosas y cruelmente aquellos que no tienen la precaución de
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encender luz en sus almas, y se vuelven cómplices con compromisos
y ligaciones menos felices que demandan soluciones a largo plazo.
Según consta en Juan 9:4, el propio Maestro afirmó que
deberíamos trabajar, mientras es de día, pues la noche viene, cuando
nadie puede hacerlo. Y esa noche, la que aludió Jesús, bien podrá ser
tejida por las sombras de los remordimientos y de las insatisfacciones
indefinibles, del desaliento y de la pungente añoranza de la Casa del
Padre y de los hermanos que a ella van regresando, dejando hacia
atrás los que no vigilan y los que duermen.

181
VEN Y SÍGUEME – I
“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. Oyendo el
joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.”
(Mateo 19:21-22)
Difícil le era al mancebo rico deshacerse de sus riquezas
materiales, pues no sabía que más valen las espirituales que, estas
sí, permanecen, mientras aquellas se deshacen en el polvo y en la
sombra del sepulcro. Difícil le era renunciar a los placeres de la
vida mundana, pues no sabía que aquél que pierde su vida por amor
al Maestro la gana para la eternidad. Difícil le era abandonar las
ilusiones de la materia, pues no percibió que Jesús estaba edificando
el reino eterno en los cielos.
No sabía él que estaba desdeñando fino oro por cenizas,
eternidad por instantes, realidades por ilusiones, alegrías sin fin y
sin sombra por placeres rápidos y maculados.
Así, subestimó la invitación que la propia Vida le formulaba
por los labios santos del Cristo de Dios, y escogió la muerte espiritual.
Su Espíritu despertó un día, triste y solo, manos vacías, mirada
cansada. Era tarde: el Maestro había partido para la vida eterna y la
luz, y él estaba en el reino de la muerte y de la sombra.
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182
VIDA ETERNA
“Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también
vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna.” (Juan 6:67-68)
Simón Pedro se sentiría desamparado si abandonase el
Maestro, pues se habituó al pan vivo y al agua viva que Él le daba en
todos los momentos.
Grande fue su aflicción, mucho más tarde, en el inicio
del drama del Calvario, al negar el Maestro en un momento de
debilidad. Entonces experimentó él la muerte del remordimiento y
de la amargura.
La vida eterna de la que nos hablan las Escrituras no es apenas
el cese de la necesidad de la reencarnación que ha de ocurrir un día
para todas las criaturas. Es algo que puede comenzar en cualquier
momento, en cualquier lugar. Es la liberación de la muerte espiritual
que fatalmente sucede a quien no vive evangélicamente, pues se
puede ocupar un cuerpo de pujante vigor y salud y, no obstante, estar
espiritualmente reducido a cadáver.
Pequeñas muertes diariamente acometen la criatura irreligiosa,
en forma de amarguras indefinibles, perplejidades, vanos disgustos
y ansiedades, pero la plenitud de la vida, aquí y ahora, se abre
generosamente a los ojos de los que, en espíritu y verdad, acompañan
el Maestro Jesús.

183
PERDÓN DE LAS OFENSAS
“No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.”
(Mateo 18:22)
No solamente al tema “perdón de las ofensas” se aplica esa
enseñanza de Jesús, sino a todas las situaciones.
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Si caímos setenta veces siete, otras tantas nos deberemos
erguir. Si innumerables veces olvidamos las enseñanzas evangélicas,
tras cada olvido deberemos recordar nuestro aprendizaje junto al
Maestro. Si incontables veces nos vemos al margen del camino de la
espiritualidad, nos corresponde en todas ellas, retornar al buen camino.
La noción de que el error y la caída nos tornan indignos del
servicio cristiano han alejado casi tantos trabajadores de valor
de la siembra de Jesús, como las incredulidades y el apego a las
ilusiones materiales.
Tengamos presente que es el servir, el orar y el esforzarse por
la propia evangelización que les confieren merecimiento al servicio,
a la oración y a la trayectoria de luz que el Maestro dejó en la Tierra.
No nos dejemos abatir por el mal, pues la perfección no se
alcanza en un día, sino a costa de prolongadísimos esfuerzos, y, por
distantes que estemos de Dios, él nunca nos desampara.
Recordemos también que Jesús afirmó desear misericordia y
no sacrificio. Seamos, pues, compasivos y fieles en la oración y en
el estudio evangélico, y confiemos en el absoluto poder de aquél que
todo nos da, comenzando por el don inapreciable de la vida eterna.

184
MAGNÍFICA BENDICIÓN
“Por sus frutos los conoceréis.” (Mateo 7:16)
No, ciertamente, por los frutos esporádicos de horas escogidas,
de instantes consagrados rutinariamente al culto de la caridad
evangélica. Pero por los frutos de toda una existencia.
No sea tan fértil en contradicciones e incoherencias la vida del
discípulo del Evangelio.
¿De qué vale decir “Padre Nuestro” si no tenemos a nuestros
semejantes como hermanos? ¿Cómo rogar “Venga a nosotros
tu Reino”, que sabemos que es de paz y amor inefable, si no
tranquilizamos nuestro íntimo y solamente amamos aquellos que
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nos aman? ¿Qué sentido tendrá decir “Sea hecha tu voluntad”, si no
nos disponemos, aquí y ahora, a cumplir sus mandamientos?
Mucho será pedido a aquél a quien mucho fue confiado. Y el
tesoro de conocimientos entregados a los adeptos del Espiritismo
es de inapreciable valor. ¿Tendrán sus sentimientos e ideas, actos
y propósitos, el mismo altísimo valor, a la luz del conocimiento
espírita-evangélico?
Tórnense dignos de la magnífica bendición que representa el
conocimiento de las verdades eternas para que ese conocimiento se
incorpore, definitivamente, a su inalienable tesoro espiritual, como
sublime talento a multiplicarse eternidad afuera.

185
EXHORTACIÓN AL TRABAJO
“Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?… Pastorea mis ovejas.”
(Juan 21:16)
Jesús no se contentó con la afirmativa de Pedro de que lo
amaba, sino contestó con una exhortación al trabajo.
También es una prueba de que Él no desea adoradores, por
sinceros y fervorosos que sean, sin embargo, invita a todos al servicio
activo en beneficio del prójimo.
Si los adoradores inoperantes alcanzan elevados planos a
través de la oración, son esos planos alcanzados tan solamente por
el sentimiento y pensamiento, sin duda loables, sin embargo esos
adoradores continúan muy distantes del reino del verdadero amor,
activo e incansable.
Aquél que ama y sirve, no importa que desconozca las letras
sagradas y los nombres venerables, tienen en si las marcas del
verdadero discípulo, y refleja la luz de Cristo. Y solamente reflejando
esa luz podremos tocar la sensibilidad humana, generalmente
demasiado embotada para percibirla en su original pureza, procedente
directamente del Maestro.
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Sean fieles a las enseñanzas de Jesús, y su luz resplandecerá
en ustedes y en su medio.

186
VEN Y SÍGUEME – II
“Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu
cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía
muchas posesiones.” (Marcos 10:21-22)
Por no perder el reino en la Tierra, perdió el mozo el reino
en los cielos; por no abandonar el bien pasajero, aplazó y complicó
la adquisición de los bienes eternos; por la posesión de tesoros
perecederos, despreció los inmortales; por la alegría siempre
mezclada de la aflicción que nos ofrece el mundo no alcanzó la
bienaventuranza.
Fue un cambio de la primogenitura espiritual por un escaso
plato de lentejas, de la cual se debe haber arrepentido.
Sin embargo no nos corresponde juzgar, lo que nos corresponde
es aprovechar la lección en lo que ella nos toca. Y verificamos que
ese infeliz y mal avisado cambio es un proceso diario en nuestras
vidas, aunque sepamos que toda la gloria terrenal es polvo y al
polvo volverá.
Decidámonos a acompañar el Maestro por el camino estrecho,
en el cual encontraremos espiritual anchura, antes que la ancha vía
que acaso prefiramos se estreche y nos aplaste impiadosamente,
haciéndonos regresar, tristes y desengañados, en busca de la sublime
voz que dice: ven y sígueme.

187
PATRIMONIO ESPIRITUAL
Las conquistas espirituales y morales no se pierden nunca, son
patrimonio inalienable de la criatura.
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Nazca virtuosa criatura en el más vicioso medio, y virtuosa
permanecerá. Renazca fino y sensible Espíritu en un ambiente
grosero, y se resentirá de la indelicadeza que observe. Reencarne
un alma habituada al orden y al aseo en un hogar desgalichado, y
espontáneamente dará a su persona y, en la medida de lo posible, a la
propia casa, el toque de su superioridad.
Surja un auténtico misionero del Cristo en la más corrupta,
materialista y desarreglada sociedad, y ahí reflejará la luz del Maestro.
Quién se haya dedicado a determinado arte, ciencia o religión
buscará, por fuerza de poderosa atracción, renovar y ampliar sus
conocimientos y experiencias en esos campos.
Pero, si las manos no son perfectas, no habrá pianista renacido
que pueda ejercitar su arte. Si inadecuado es el cerebro, ofrecerá
insuperable barrera al genio en él encarcelado.
En cuanto al conocimiento de las verdades y leyes de la
espiritualidad, de él resta, al Espíritu reencarnado, vaga intuición,
cierto orden de preguntas, un deseo obscuro de recordar nociones
superiores y olvidadas.
Viviendo en una sociedad extremadamente materializada y
primitiva, el Espíritu anteriormente esclarecido podrá, sí, superarla,
sin embargo difícilmente formulará con claridad principios
espirituales, cuanto más no sea por falta de adecuado vocabulario.
Será capaz, indudablemente, de vivir de acuerdo con la más alta
moral y los más elevados principios evangélicos, pero atravesará
la gran probación de la perplejidad interior, del sufrimiento ante la
animalidad y brutalidad de sus contemporáneos, aunque no pueda
resolver claramente la situación.
Diariamente reencarnan Espíritus que poca, o ninguna,
posibilidad tendrán de venir a conocer la doctrina espírita. Millares
de desencarnados son recogidos, en triste condición, a las colonias
socorristas del espacio, allí se rehacen y reconfortan, recibiendo la
bendición del conocimiento espírita básico: necesidad de reforma
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en los moldes evangélicos, ley de causa y efecto y reencarnación y,
después, renacen en ambientes adversos que no les pueden enseñar
o recordar tales verdades. Millones viven, anónimos y olvidados, sin
que la Tierra les extienda una mano amiga o un libro esclarecedor.
¿Cuántos luminares del Cristianismo no han bajado a las
sombras de la Tierra en misiones sacrificiales, dejando de lado
magníficas oportunidades de alcanzar altísimos planos de vida? Y
eso, poseyendo conocimientos más adelantados que los de la propia
doctrina espírita, en su actual etapa.
Vemos diariamente valiosos recursos, en forma de
conocimiento, salud, belleza física y posición social ser malgastados.
En contraste, hay bellos ejemplos de renuncia a todo eso por parte
de Espíritus que desean, en la extrema penuria, atestiguar la propia
fidelidad a los principios del Cristo.
Y es frecuentemente en esa total indigencia, en la renuncia a
todo el confort y alegría mundana, incluso hasta a las consolaciones
del conocimiento espiritual, que se llega al Maestro, en sublime
encuentro que se procesa en el íntimo de la criatura cristianizada, en
el entendimiento que viene “de dentro hacia fuera”, sin necesidad de
orientación exterior.
La criatura liberada no necesita que le digan “hay un Dios”,
para saber que Él existe; siente en sí misma la eternidad de la vida,
sin que le hayan enseñado; es compasiva y fraternal, sin temor de
castigos y sin ambición de recompensas; posee la más alta forma de
mediumnidad, la intuición que, en cualquier tiempo y circunstancia,
le asegura ligazón con las fajas de vida superior de las cuales nada
puede desligarla.
El conocimiento espiritual es bien inapreciable, irradiando
siempre de los que lo conquistaron de manera auténtica y legítima, o
sea, multiplicando generosamente los talentos recibidos. Sin embargo,
la mayoría de las veces, tal conquista es rudamente probada por los
duros golpes que proyectan la ignorancia y la maldad, concerniendo
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a quien los recibe demostrar valerosamente lo que hizo de él el
entendimiento superior.

188
RETARDACIONES INSENSATAS
La humanidad siempre arrulló ideales de belleza y sabiduría,
progreso y ventura, pero ha actuado de una forma que retarda esas
adquisiciones.
Se abusa de la belleza física, lo que resulta en fealdad,
cuando no en deformidades, en el campo de los rescates y reajustes;
la inteligencia se emplea para el mal, creando desequilibrios
psíquicos y anomalías mentales; el progreso científico divorciado
del Evangelio es, muchas veces, flagelo destructor; el mal que en
nosotros habita es la mayor traba para nuestra legítima felicidad.
Adiamos así el establecimiento de la armonía física en la
Tierra, pues no permitimos a los orientadores espirituales que
estudian el perfeccionamiento de la forma humana que eliminen
definitivamente los caracteres físicos menos felices.
No permite el Maestro la plena eclosión de humana inteligencia
y, aún menos, de posibilidades psíquicas más adelantadas, por
prever los desastres a que eso nos conduciría, distantes que estamos
de una real cristianización.
La humanidad se arrastra en todos los sentidos, pudiendo
volar; se esclaviza a la materia, cuando desde hace mucho la debería
haber dominado; es conducida por las pasiones e infortunada por
los vicios, debiendo ya haberlos superado; es atormentada por la
naturaleza rebelde que la fustiga de mil formas, cuando ya la podría
haber transformado en inestimable aliada.
Adiamos valiosas adquisiciones y el magnífico progreso;
tardan las revelaciones; cortamos nuestras propias alas y lamentamos
nuestra posición abominable y sufridora, creación nuestra, remedo
de la Divina, que es perfecta.
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Lamentamos habitar un valle de lágrimas, sin reconocer que
lágrimas y valle son obras nuestras, pues el Señor nos destina a la
alegría santificada y a la sublime elevación de la espiritualidad.
Ayudemos, cuanto sea posible, la espiritualización del mundo,
para que su triste y sombría pasantía en los peldaños inferiores de la
evolución tenga fin, antes que el valle de las lágrimas se desborde
y lleve en tropel muchos y muchos Espíritus rumbo al exilio en
planos primitivos, por ser indignos de permanecer en la Tierra
redimida por Jesús.

189
LAVAR LAS MANOS
“Entonces Pilatos tomó agua y se lavó las manos delante del
pueblo.” (Mateo 27:24)
Permanece ese gesto de Pilatos como gran favorito de
la humanidad: “Hice lo posible, no tengo culpa si nada logré.”
“Lo aconsejé innumerables veces, no me oye, sufra pues las
consecuencias.” “Esclarecí de la mejor forma, no están interesados,
no perderé más tiempo enseñándoles.”
Frases que se oyen constantemente, partiendo de trabajadores
desilusionados con la siembra que les corresponde, decepcionados
con sus compañeros, amargados con sus aprendices.
Es cierto que no se debe predicar en el desierto, ni perder
tiempo con criaturas endurecidas y rebeldes, aún no preparadas por
el sufrimiento, por el estudio, por la meditación y por la multiplicidad
de las experiencias para aceptar el tesoro de las consolaciones
evangélicas y la responsabilidad que su posesión acarrea.
Importa, sin embargo, averiguar cuidadosamente si no estará
exigiendo la cosecha antes de la época oportuna, o esperando agua
cristalina de un pantano.
El Maestro afirmó que no se debe poner remiendo de paño
nuevo en tejido viejo. Pero también Él no despreció ni desprecia
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los “tejidos viejos” de los que está llena la Tierra, pero busca
renovarlos a través del Evangelio, pues Él vino para los enfermos
y no para los sanos.
No nos queramos pues anticipar al Señor de la Siembra,
que es todo paciencia, amor y sabiduría, y claramente ve nuestros
esfuerzos y percibe las razones de las dificultades y fracasos que
experimentamos en las tareas espirituales, sin jamás responsabilizar
inocentes o “lavar las manos” con relación a los culpados.

190
LO NECESARIO
“… vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes
que vosotros le pidáis.” (Mateo 6:8)
Buscamos comprender las necesidades de nuestros semejantes;
y en ese esfuerzo de entendimiento y atendimiento gastamos largo
tiempo, cometiendo errores frecuentemente, acertando algunas
veces, en prolongado esfuerzo evolutivo.
Dios, la perfección absoluta, no comete errores jamás. Si Él
nos retira una oportunidad de trabajo, una experiencia que nos parece
necesaria, la alegría que nos viene de la idea de ser útiles, es porque,
en verdad, nuestra interpretación de esos valores está equivocada.
Muchas veces, en un reposo forzado, en la cesación o
interrupción de una experiencia, en una aparente condenación a la
inutilidad, es que residen los grandes remedios para el cuerpo o
para el espíritu.
Dios sabe lo que más nos conviene, afianzó Jesús. Siendo así,
no nos hace nunca perder tiempo ni nos condena a la total inutilidad,
sino, bajo esas apariencias, está en realidad favoreciéndonos la
evolución y preparándonos eficientemente para nuevos trabajos,
cuya extensión e importancia no podemos por ahora comprender,
pero que mañana, con toda certeza, valoraremos debidamente.
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191
OPORTUNIDAD PERDIDA
“No conozco al hombre. Y en seguida cantó el gallo. Entonces
Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes
que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró
amargamente.” (Mateo 26:74-75)
Verdaderas multitudes solamente al oír el grito angustiado de
la propia consciencia en el amanecer en ultratumba despiertan hacia
la realidad espiritual y comprenden en toda su extensión la grandeza
de la oportunidad perdida y la profundidad del abismo en que su
incuria las precipitó.
¡Y cuán doloroso es ese despertar! ¡Cuánto nos oprimen el
corazón los lamentos que oímos! Que tristes son las confesiones
que nos fuerzan a oír, y que desesperadas promesas de auto reforma
escuchamos, infelizmente un tanto descreídos, pues el Espíritu,
despertado por el dolor, se propone a aceptar integralmente el
Cristo y el Evangelio; reencarna y, fácilmente, si no ora y vigila, se
embriaga de sensaciones inferiores, se torna espiritualmente ciego
y sordo por las visones mundanas y cánticos semi paganos que la
humanidad entona frenéticamente.
Los que tienen la felicidad de estar en la Tierra en sus gloriosos
momentos de transición, oigan el profético aviso que el Maestro
dirigió a Pedro. Tómenlo para ustedes, vigilen y oren, para que al
amanecer del nuevo día que aguarda la humanidad no sean hallados
como quien negó al Redentor, sino como quién llevó hasta el fin su
testimonio de trabajo y fidelidad al Evangelio.

192
MISERICORDIA – II
“Misericordia quiero, y no sacrificio.” (Mateo 12:7)
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La religiosidad ha sido entendida a través de los tiempos como
sacrificio: en las épocas primitivas, se sacrificaban seres vivos a los
ídolos y a las fuerzas de la naturaleza; más tarde esa religiosidad,
un poco perfeccionada, pero aún distante de la perfección, pasó a
imponer a sus adeptos auto sacrificios, ayunos y cilicios, renuncias y
privaciones de toda suerte.
La palabra del Maestro es clara: no desea sacrificio, y esa
palabra torna inexcusable los excesos que se cometan en ese terreno.
Sin embargo, es más fácil al egoísta privarse de una alegría,
que proporcionarla a su semejante; el indolente prefiere ayunar que
servir; se retira el pusilánime del mundo sin intentar comprenderlo y
sin buscar mejorarlo.
La misericordia, semejante a la caridad, es valiente y activa, y
no lleva a nadie a auto sacrificarse, excepto en beneficio del prójimo;
no induce la criatura a privarse de una alegría, a no ser en provecho
de otro; no invita el individuo a huir de las situaciones y personas en
medio de las cuales el Señor lo haya colocado, pues sabe que esa es
la siembra que le corresponde librar de la cizaña para que el trigo del
Evangelio crezca libremente.
Sed misericordiosos para con vosotros mismos, no os
martirizando por faltas pasadas y sentimientos de inferioridad
espiritual, sino aprovechad la lección del pasado para vivir mejor
el presente, edificando excelente futuro. Y sed misericordiosos
para con aquellos que aún ni siquiera oyeron hablar en la suprema
excelencia de la caridad, conforme fue definida por el apóstol Pablo.

193
TESORO EN EL CIELO
“… anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo; y ven y sígueme.” (Mateo 19:21)
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No se interprete literalmente esa enseñanza de Jesús, sino de
acuerdo con la razón y la fe esclarecidas.
Es necesario que se deshagan los lazos que unen las criaturas
a las sombras, antes que puedan ellas tomar rumbo hacia la luz. Es
preciso poner fin a cualquier complicidad con el mal para alcanzar el
bien mayor. Es imprescindible tomar el arado y no mirar hacia atrás,
lamentando lo que se haya perdido en materia de adquisiciones y
placeres materiales, para ser verdadero trabajador de la espiritualidad.
Por eso afirmó Jesús que deberíamos dejar a los muertos el
trabajo de enterrar sus muertos; mientras nos preocupemos con
los cadáveres de las ilusiones abandonadas, de las oportunidades
pasadas, de las situaciones que no se coadunan con el título de
Discípulos de Jesús, no seremos dignos de ese nombre, sino
estaremos engañándonos a nosotros mismos.
Estén los que ingresan en la Fraternidad de los Discípulos de
Jesús seguros que están recibiendo la espiritual primogenitura a cambio
de un pobre plato de lentejas, predestinado a una breve desaparición.
Crean, el tesoro acumulado en el cielo permanece, y la breve
felicidad terrestre comprada a costo de la renuncia a los legítimos
impulsos de auto espiritualización sería ficticia, y les dejaría un gran
vacío en los corazones ya tocados por las claridades de lo más alto.
Esas claridades eternas los guíen seguramente en dirección
al Maestro.

194
ADVERTENCIAS
Es muy delicado el campo de las advertencias, tan frecuentemente
necesarias para el beneficio no solamente de quien las recibe, como
también de quien con este convive.
Susceptibilidades son triste característica de la humanidad, así
como la idea que lo sabemos todo mejor que nadie, mayormente lo
que nos concierne más de cerca.
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Hay hermanos que, diciéndose espíritas, seguidores del
Maestro, discípulos de sacrosanta doctrina, son incapaces de aplicarse
a sí mismos cualquier enseñanza, juzgando que el Espiritismo es
bueno para enmendar el mundo y todos sus habitantes, excepto
ellos mismos.
Gran engaño. Si es verdad que el Espiritismo es instrumento
liberador de las conciencias, y que confesiones y orientaciones
insignificantes no forman parte de este, también es verdad que
muchas veces no sabemos y no podemos ver claro. Es difícil ser juez
en causa propia, también es difícil ser médium en la cuestión que más
de cerca nos toca. Siempre hay un perjuicio, una idea preconcebida,
una deformación en las apreciaciones.
Cuándo recibáis una advertencia o un consejo, una orientación
o mensaje, analizad escrupulosamente, pidiendo a la Divina
Inspiración que os socorra. Hecho esto, si una voz muy íntima,
que sin duda ha de sonar, os digáis: conviene obedecer, hacedlo,
pues la obediencia, reglada por el buen sentido esclarecido, es una
bella virtud del Espíritu y que, lejos de envilecerlo, lo dignifica.
Recordad que el propio Jesús, Señor de los Señores, fue obediente,
y dijo claramente: “Mi alimento es hacer la voluntad de Aquél que
me envió”.

195
BENEMERENCIA
“siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre
me tendréis.” (Mateo 26:11)
Profunda enseñanza: a un intérprete superficial parecería
que el Maestro fuera, tal vez, vanidoso, al defender aquella que
lo había ungido con costoso perfume, en vez de, con su precio,
socorrer a los pobres.
Conviene recordar que se pueden practicar innumerables actos
de benemerencia, sin que se tenga el Maestro en el corazón; se puede
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predicar magníficamente, aunque se tenga egoísmo y concupiscencia
que nos esclavicen, se puede aparentar santidad sin cualquier luz
interior. Y eso porque, como dijo Jesús, el Reino de Dios no viene
por apariencias exteriores.
Así es que, aunque bajo todos los aspectos loables, no es la
práctica de la caridad material que, por sí sola, lleva la criatura a los
reinos superiores –es la superioridad de su propio Espíritu que lo
hará, al vencerse a sí misma, en la renuncia al propio personalismo,
en el desear y luchar para que el Cristo en ella viva.
Sin duda el propio Maestro colocó en el más alto plano la caridad
en sus expresiones más objetivas, al afirmar que quien alimentase los
hambrientos y visitase los reclusos ganaría el Reino de Dios. Pero Él
sabía que, por encima de todo, debe la criatura unirse al Creador para
alcanzar planos más altos de la vida. Pablo afirmó que podría donar
todo que tenía para el sustento de los pobres, hablar las lenguas de
los hombres y de los ángeles, profetizar altamente, tener toda la fe y
ofrecer su propio cuerpo en holocausto sin tener la caridad.
Y esa es la legítima y suprema expresión de la caridad, no
solamente beneficiosa, sino también benevolente y perdonadora,
que despierta en los que fielmente oran y vigilan, estudian y
meditan el Evangelio.

196
EMISARIO DIVINO
“… que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito
el que viene en el nombre del Señor.” (Mateo 23:39)
El Señor no se presenta de forma retumbante, como desearían
algunos que lo hiciese, a fin de convencer incrédulos y despertar la
fe en los que desprecian las verdades del Espíritu.
Él surge en lo íntimo de cada criatura, y se manifiesta a través
de una conducta digna y fraternal para con todos.
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Hagamos pues de nuestra vida un himno de loor a Aquél que
hace dos mil años vino en nombre del Señor, y Él habitará entre
nosotros.

197
REINO DE DIOS
“Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios;
tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije:
Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás.”
(Juan 1:49-50)
El reino de Dios se va desarrollando en nosotros, y, por
ser grandioso, nos va espiritualmente engrandeciendo; por ser
portentoso, hace que vayamos realizando portentos; por ser reino
de amor, nos va tornando amorosos; por ser reino de luz, alumbra
nuestras consciencias; por ser reino de sabiduría, nos torna sabios;
por ser el más elevado reino, nos va erguiendo; por ser reino eterno,
y el único que hay eterno, nos va haciendo descubrir la vida eterna,
sin el aguijón de la muerte.
Crezca en nosotros ese magnífico reino de Dios para que
“mayores cosas veamos”.

198
RESPONSABILIDAD
Se habla de las responsabilidades provenientes de posición
elevada en el escenario humano, de influencia política, de cultura,
riqueza, recursos mediúmnicos y otros talentos.
No se olvide la inmensa responsabilidad que transcurre del
sencillo, o antes, del portentoso hecho de vivir.
La vida es algo tan grandioso, que, por ahora, por más que la
estudiemos, solamente le podemos aprender los aspectos superficiales.
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Vivamos con la máxima dignidad y reverenciemos la vida
en todos sus aspectos, pues es don de una infinita generosidad y
resultado de inconcebible poder e inconmensurable amor.

199
ALCANCE DE NUESTROS ACTOS
“… ciento por uno.” (Lucas 8:8)
Nuestro campo de acción es mucho más extenso de lo que
imaginamos cuando encarnados, y una de las grandes sorpresas que
nos reserva el regreso a la patria espiritual es el descubrimiento de la
inmensa repercusión de nuestros actos, palabras y mentalizaciones.
Muchas veces, ese descubrimiento se reviste de gran
amargura, pues vemos cuán profundamente herimos nuestro
semejante, cuán ampliamente contribuimos para la desilusión de
un compañero, cuán responsables somos por el desvío de los que
nos compartieron la convivencia.
Si orásemos y vigilásemos todo el tiempo, el panorama sería
diferente; al regresar al plano espiritual, veríamos que la cosecha de
una buena palabra fue abundante, que el resultado de un gesto bueno
fue extenso y profundo, que el ejemplo dado de vivencia evangélica
fue un derrotero luminoso para muchos.
Sembremos el bien en todos los momentos y en todas las
formas, y el supremo bien nos bendecirá.

200
JESÚS Y EL CALVARIO
Permanece Jesús en el calvario: Su corazón continúa
traspasado, Sus manos y pies están presos al madero, Su cuerpo está
inmovilizado en la cruz.
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El Maestro deja el Calvario cuando encendemos y distribuimos
la llama viva de la fe; Su corazón pulsa feliz cuando el nuestro ama
con fraternidad y elevación; Sus manos sirven y Sus pies caminan
cuando nuestras manos trabajan y caminamos en dirección a los
sufridores llevando reconforto; Su cuerpo resucita cuando nos
entregamos por entero a Sus inspiraciones sacrosantas.
Somos, uno y todos, responsables por el retorno del Maestro,
pues Él regresa de las sombras del túmulo cuando encendemos luz
en nuestro íntimo y la esparcimos generosamente.
¿Vive el Cristo en ti, o Él permanece muerto en tu descreencia
y egoísmo?
Resucítémolo, si Él está muerto, o virifiquémolo más y más si
Él vive, pues a cada uno de nosotros será preguntado, como a nuevos
Caín: “¿Qué hiciste del hermano mayor que envié a redimirte?”

201
EL VERBO
“… no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.” (Mateo 10:19)
Meditación preparatoria, buena voluntad para con los demás,
sinceridad de propósitos – sí. Opiniones preconcebidas, ideas
exclusivas, deseo de acierto absoluto – no.
El Maestro inspira a todos y, aunque su inconmensurable
deseo de ver el bien implantado definitivamente en la Tierra, no se
siente autorizado a herir libre albedríos y a violentar consciencias, a
pesar de su elevadísima jerarquía espiritual.
El amor de un corazón presente a una asamblea es bastante
para iluminarla toda. La sinceridad de propósitos neutraliza mucho
engaño, la inteligencia evangelizada brilla en medio de la oscuridad
de la ignorancia sin azotarla, antes la enfrenta con dulzura.
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Dios os fortalezca en vuestros propósitos y os de la paz y la
lucidez que necesitáis.

202
ALIVIO Y AMPARO – II
“… ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.” (Mateo
18:26)
Es propio de la falta de vigilancia y del descuido acumular
mayores débitos que los que se pueden cómodamente pagar. Y en esa
imprevisión reside la causa de gran parte del sufrimiento humano, en
la Tierra y fuera de ella.
Jesús afirmó que pagaríamos hasta el último céntimo.
Pagaremos, pues, mientras debemos, y solamente saldados todos los
débitos podremos alcanzar planos de vida superior. Solamente hecha
la reconciliación con nuestros compañeros menos afines podremos
trabar conocimiento con más amplias bandas de la familia universal.
Solamente armonizados en nuestras posibilidades actuales podremos
alcanzar otras de mayor amplitud. Solamente después de asimilar y
vivir integralmente el Evangelio de Jesús estaremos preparados para
más alto grado de iniciación espiritual.
Busquemos saldar nuestros compromisos antiguos, por más
sombríos y dolorosos que sean, para que compartamos más temprano
la divina herencia de la que somos coherederos con Jesús.

203
EL EVANGELIO
Música y poesía, sabiduría y belleza son parte integrantes de
la vida espiritual y pertenecerán a todos cuando se vaya realizando
efectivamente la redención de la humanidad.
El Evangelio ha sido mal comprendido: se juzga que este
esclaviza, cuando en verdad libera; se piensa que este condena la
belleza, pero realmente es el supremo embellecedor del Espíritu y,
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en consecuencia, de las propias formas físicas; se imagina que lleve
sus seguidores a que lloren y giman oprimidos y sacrificados, cuando
su finalidad es proporcionarnos las inefables bienaventuranzas de la
unión con el Creador.
Si el mal da lugar, en sus dolorosas consecuencias, a
fealdad, desarmonía y dolor, el bien, divina inspiración, embellece,
armoniza y felicita.
Es tiempo que el cristianismo se libere del sudario de
lágrimas, sombras y supersticiones que lo envuelve, permitiendo
que resplandezca “la luz verdadera, que alumbra a todo el hombre
que viene al mundo”.

204
MENSAJE DE RAZÍN
Como un complemento solidario a todo cuanto el respetable
autor esclareció y ensenó en estos innumerables temas, transcribimos
seguidamente un mensaje de Razín, el viejo e iluminado batallador
que integra el pléyade de instructores y guías espirituales que
difunden y ejemplifican el Evangelio redentor.
“… ven y sígueme.” (Mateo 19:21)
Piensan algunos que seguir a Jesús es acompañarlo desde
larga distancia. Juzgase que sea simplemente contemplar la luz,
quedándose en tiniebla. Se imagina que sea colocar los pies sobre
las sangrientas huellas dejadas por el Maestro. Se supone que
seguirlo es volver las espaldas a toda alegría, al gusto por la vida, a
las sensaciones felices que el Señor nos propicia; es ser un muerto
vivo encarcelado en dogmas y prohibiciones, azotado y torturado
por las tentaciones, escarnecido por los hombres, atormentado
por las necesidades de los familiares mal atendidos, relegado por
ellos al abandono y vuelto enteramente hacia las cosas espirituales;
fracasando por el olvido de la sentencia “Dad a César lo que es de
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César” o por el desconocimiento de que “si no somos fieles en las
cosas mínimas, ¿cómo lo seremos en las grandes?”.
Seguir al Maestro no es sólo subir al Calvario, no es únicamente
recibir la corona de espinas; no es tan sólo ser clavado al madero
infamante del mundo, si el sufrimiento no nos transforma en una
antorcha viva de amor hacia el prójimo.
Jesús afirmó que es estrecha la puerta y apretado el camino
que conduce a la vida; pero nos enseña también a disminuirnos para
poder atravesarla y seguir el camino.
El hombre vanidoso, sensual, ambicioso de las cosas materiales
es demasiado grande para penetrar la puerta y alcanzar el camino,
pero despojado de sus defectos puede hacerlo porque se afinó
espiritualmente. El hombre infatuado, irritable, egoísta, perverso, es
muy voluminoso, por estar lleno de malas cualidades, pero despojado
de sus defectos, pasará holgadamente, porque se evangelizó.
Si la puerta es estrecha y el camino apretado es porque
nosotros somos anchos en vanidad, ambiciones, vicios y engaños,
demasiados pesados para los vuelos de la espiritualidad; llenos de
nosotros mismos para que haya en nosotros un lugar para el Maestro.
Muy seguros de nuestras capacidades y adornos mundanos, para
permitir que Él nos oriente; muy absorbidos por las ilusiones del
mundo para percibir las realidades del Reino de Dios: infatuados
en grandezas, para tornarnos sencillos como niños, capaces de
recibir la visita del Redentor. Y en esa nuestra vana sabiduría, vana
riqueza y vano orgullo, nos perdemos porque si somos sabios, ricos
y poderosos entre los hombres, surgiremos ignorantes, pobres y
débiles ante Dios.
Seguir a Jesús no es acompañar lo desconocido, desde lejos.
Nadie puede seguirlo realmente si con Él no tuvo contacto, aunque
breve; no Lo sintió más de cerca; no experimentó una crisis espiritual,
un impulso renovador e incluso, a veces, una experiencia como la
de Pablo de Tarso en el camino de Damasco. No se acompaña en
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confianza, fe y amor, aquél que no se conoce, aunque sea en un
espejo de enigma, para después contemplarse cara a cara.
La Doctrina Espiritista nos permite ver, con meridiana claridad
el deslumbrante panorama de la Escalera de Jacob. Cuidémonos bien
para ser como los ángeles que suben, y si alguna vez descendemos
que sea para amparar a los que menos sepan, o menos sientan el
Evangelio, pero no para recaer en viejos errores y tendencias.
Sigamos al Maestro con alegría pues, si apretada es la
puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, la divina
bondad, magnífica e ilimitada, nos permite adelgazarnos por la
espiritualización para transponerlos sin mayores sufrimientos,
realizándose en nosotros las sagradas bienaventuranzas de las que
Jesús fue y aún es la personificación.
RAZIN
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GLOSARIO
Angelitud: Estado del alma que se encuentra en grado evolutivo de ángel.
Benemerencia: Cualidad de benemérito; acto de hacer el bien
a otro como voluntario.
Crístico (a): Relativo al grado evolutivo semejante al de Jesús.
Desencarnación: Muerte del cuerpo físico; proceso del desenlace de la esencia espiritual del cuerpo material.
Karma (Ley del): Cada una de las sucesivas reencarnaciones
quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores.
Kármico (a): Relativo al karma.
Obsesor (a): Que hace (provoca) obsesión.
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