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MIENTRAS HAYA TIEMPO

PRESENTACIÓN
Las entidades superiores que dictaron la Doctrina de los
Espíritus la presentaron con aspecto ecléctico, abrazando las
actividades espirituales en los campos de la ciencia, de la filosofía y
de la religión, testificando su amplia área de acción, por eso, una de
las importantes tareas de los líderes es evitar que la ignorancia de
unos, los escrúpulos exagerados de otros, o intereses meramente
humanos la desvíen para utilitarismos sectarios que afecten su
capacidad de alcance mundial.
Su grandeza inalterable está en su destinación cósmica,
su finalidad redentora y su poder de transformar íntimamente
los adeptos, preparando así la humanidad para evolucionar más
rápidamente para mundos más elevados.
Ese era el aspecto del Cristianismo Primitivo, mientras obediente
a las enseñanzas de Jesús, transferida hoy para el Espiritismo que es,
pues, el heraldo auténtico de la fraternización universal por el amor.
El misionero Kardec, elaborando la Codificación como lo hizo,
tuvo en cuenta esas circunstancias y jamás proporcionó en sus obras o
comentarios, algún elemento contrario a esta elevada conceptuación.
¿Por qué fue dicho que “el Espiritismo vencerá con los
hombres, sin los hombres y a pesar de los hombres”? Justamente
porque, tratándose de una doctrina de finalidades tan amplias,
destinada a la redención de una humanidad planetaria, no depende
solamente y en sí misma, de personas: porque la verdad que ella
encierra es eterna, inmutable, y a los hombres es que les compete
alcanzarla para que se beneficien de ella.
El Autor
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ADVERTENCIA
Siendo verdad que los pensamientos de Dios no son los
pensamientos de los hombres, ni sus caminos siendo los mismos,
aún así los fines de la Creación, no difieren: La espiritualización
progresiva de los seres humanos y su reintegración en las esferas
divinas de origen, después del esfuerzo de la evolución.
Considerando también que redención quiere decir luz,
amor y libertad, no hay lugar en el espiritismo para sectarismos,
exclusivismos, particularidades.
Los comentarios aquí hechos no se apartan de ese sentido
de la Doctrina y lo exponemos de manera simples, como lo
consideramos más útil a su difusión en nuestro medio, infelizmente
aún carente de espiritualidad, porque todavía no comprendemos en
toda su profundidad, la grandeza de la revelación evangélica.
Haremos aquí interpretaciones ligeras y sencillas,
concernientes a la vivencia evangélica en el sentido espírita, con
base en nuestras propias obras y en diversos otros Autores.
El Autor
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1
ASÍ CAMINAMOS
En el esfuerzo de espiritualización ya no se camina con tanto
aplomo, después que se logró algo en el rumbo del conocimiento, y
la inteligencia ya percibió cuanto existe más allá de aquello que está
al alcance de los sentidos físicos.
Parece que el hombre material pisa firme: el que avanzó a
media jornada vacila y el que se aventaja en la vanguardia vuelve a
pisar firme, o sea, parece que tanto la ignorancia como la sabiduría
dan fuerza.
¿Paradoja? No. El ignorante pisa firme porque la ilusión del
mundo material lo domina y sólo percibe, de la realidad, aquello
que es aparente. Como un adorador de apariencias, vive de engaños
y posee, por eso mismo, la seguridad ilusoria de la inconsciencia.
Es extraño, pero verdadero: pisa firme porque es ciego.
El que está en medio de la jornada vacila, indeciso…, no es
más propiamente un ciego, pero aún no tiene convicciones firmes,
serenidad y fe. Todavía no se integró en aquello que comienza a
percibir. En la mezcla de lo falso y de lo verdadero, no sabe que
preferir, ni por donde orientar sus pasos. Está entre la sombra y la
luz. Sabe que la luz existe, porque ya le vislumbra pálidos reflejos,
pero todavía está inmerso en sombras y, por eso, no ve con nitidez.
En cuanto al que va al frente, ese camina firme, porque lo hace
en lo claro, de ojos abiertos, en plena consciencia de sus fuerzas y de
su maravilloso destino.
Pisa firme porque venció muchas batallas en el campo de las
experiencias y penetró en el reinado de la luz, y testimonió, por
sí mismo, viviendo y sufriendo la sabiduría que brilla en el código
moral maravilloso del Divino Conductor.
11
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Tiene, entonces, firmeza, porque tiene sabiduría y fe,
que conquistó viviendo y que la muerte, cada vez, le aumenta
desvelándole, gradualmente, horizontes cada vez más amplios y
acogedores.
Así caminaremos todos, mientras vivamos en mundos donde
la luz de las realidades eternas que Jesús tornó bien accesibles,
como un sol que calienta e ilumina el camino correcto para el
reino de Dios.
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2
EL SANTUARIO
Creadas inconscientes y minúsculas, las partículas divinas
(futuros Espíritus1), van creciendo en poder, sabiduría y amor, a
través de las experiencias de la vida y de la muerte, en la eternidad
del tiempo y así, cada vez ilumina más intensamente, en lo íntimo de
cada una, la luz radiante que es el reflejo de Dios Creador.
Es en ese íntimo, transformado en santuario, que las virtudes
divinas resplandecen, sobrepujando las formas y sobreponiéndose a
todas las manifestaciones de la apariencia de los envoltorios exteriores.
No se debe escatimar esfuerzo para conservar esa semilla
original limpia y brillante, purificada de toda mancha, para que el
potencial divino en ella se manifieste en toda su magnificencia y
expresión de bondad y de amor.
De ese santuario interno sobresale la luz que nos guía,
iluminando las sendas oscuras de la vida, resplandeciendo también,
dulce y caliente, el amor que engrandece y santifica para la eternidad,
porque Dios es amor.
En los Planos Espirituales de más elevada condición, la
irradiación de esa luz es tan intensa que, por sí sola, ilumina los
ambientes y, cuando están reunidos Espíritus de esa condición
mayor, las luces que ellos irradian resplandecen como lámparas
poderosas, con los colores que les son propios y sin mezclarse,
como en un arco iris.
En esta, como en las demás obras de la Editorial Alianza, el término “espíritu” se
inicia con “e” (minúscula) cuando el sentido es de partícula o centella divina, y “E”
(mayúscula) cuando el sentido es de ser individualizado (centella divina + cuerpo
periespiritual), conforme adoptado por la codificación Kardeciana. (Nota de la Editorial)

1
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El problema espiritual es hacer con que la luz de Dios que está
en nosotros, en estado potencial desde la creación, surja para fuera
y se sobreponga a la materia, mostrando como la centella sin forma
que vivió en tinieblas y más tarde en sombras, exteriorizándose
lentamente en la evolución, se transforma en un ser luminoso
de elevadas y amplias posibilidades de ascensión en las esferas
espirituales superiores.
Porque las experiencias maduran el Espíritu; los sufrimientos
lo purifican, quemando en el cuerpo físico los impulsos de animalidad
inferior y ese proceso, que dura milenios es la condición esencial
para que la luz divina resplandezca en nosotros como un sol.

14

MIENTRAS HAYA TIEMPO

3
EN LOS MISMOS CAMINOS
El mayor número de aquellos que se dedican aquí en la
Tierra, a la difusión de las verdades espirituales, es de trabajadores
de clase inferior, Espíritus todavía retardados y deudores, en fase
de rescates, pero ligados firmemente a Jesús, indudablemente,
serán fortalecidos y podrán realizar una cooperación altamente
provechosa en los programas del Plano Espiritual Superior.
Vibrando con los Poderes Espirituales en el sentido del Bien,
podremos ayudar a neutralizar la fuerza deletérea de las Tinieblas y
aclarar los horizontes del mundo, en los sectores a nuestro alcance
individual, en lo mínimo en términos de consuelo y de esperanza,
produciendo así, una actividad constructiva y benéfica.
Jesús después de armar con conocimientos y poderes
espirituales mediúmnicos a los apóstoles y discípulos, los mandó
que salieran por el mundo a predicar la Buena Nueva, y así continúa
haciéndolo hasta hoy, a través de sus prepuestos y mensajeros,
aprendices y discípulos, esparcidos por el mundo.
Los trabajadores de hoy, que son millares, por más humildes
que sean, también reciben el mandato y también salen y hablan en
Su nombre, y predican el mismo mensaje redentor de otrora.
Y si esa prédica no tiene mayor brillo, o fuerza realizadora,
es porque todavía no poseemos las virtudes de Espíritu que los
mensajeros de aquel tiempo poseían, sobre todo en el terreno de
la fe, de la humildad, del desprendimiento y del amor, que ganaban
aliento poderoso y único en la esperanza del breve regreso del
Maestro, conforme promesa oída de Su propia boca y que juzgaban
se realizaría en sus propios días.
15
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Los tiempos cambiaron pero las necesidades son las mismas
y debemos, hoy, demostrar las mismas virtudes valiosas y probar
que, a pesar de todo, por el gran amor que consagramos al Divino
Maestro y con Su poderoso auxilio, nos haremos dignos de las tareas
que nos caben en el campo de propagación evangélica.
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4
ESPIRITUALIZACIÓN
El progreso espiritual, es lo que debe interesar por encima de
todo a los hombres encarnados, puesto que es la única finalidad de
la vida de los seres en todos los escalones y en todos los mundos.
La espiritualización por tanto, representa el propio motivo de
la existencia; y el mejor medio de conseguirla es enriquecer la
mente, dulcificar el corazón y dedicarse al Evangelio, estudiarlo,
comprenderlo, interpretarlo con exactitud y en consecuencia,
vivirlo y testimoniarlo en todas las circunstancias y ocasiones.
Esto no es fácil, pero es la lucha inevitable, que depende, en
gran parte, de decisión, fe, voluntad firme y perseverancia constante.
Espiritualización es la exteriorización, es el “aflorar a la
superficie” la centella, o sea, del Yo interno, en el esfuerzo de
sintonizarse a la vibración universal divina, que es armonía, luz y
amor, es sobreponerse el hombre al mundo material, purificándose
para conquistar el derecho de vivir en mundos más perfectos.
Al contrario, permaneciendo en la vibración baja, inferior,
propia de la materia densa, el hombre vivirá como esclavo de esta,
por el instinto o por el intelecto, no importa, pero siempre con
el Espíritu sumergido. Son dos extremos, pero entre ellos habrá
naturalmente, una escala progresiva, en la que se situarán todos los
seres, del animal al hombre evangelizado.
El ser humano, a medida que se espiritualiza, demuestra
cambios visibles dentro y fuera de sí mismo. El hombre actual
alcanzó un punto en la evolución cósmica del planeta en que
cualquier mejoría que demuestre en el campo moral, traerá
resultados rápidos y positivos, porque el tiempo de la expectativa
terminó y ahora urge acelerar el esfuerzo de perfeccionamiento.
17

Edgard Armond

Es fácil distinguir aquel que se espiritualiza; basta ver para
donde van y como se manifiestan en la vida común sus sentimientos,
pensamientos y actos, porque, por más que el intelecto venga en
auxilio, con artificios o subterfugios, no podrá esconder lo que en
él predomina: la densidad del mundo material en el cuerpo físico
o la exteriorización de la centella, en forma de luz y de amor, en
el campo moral.
Podemos entender a través de la Biblia que para donde vayan
los sentimientos y los pensamientos de los hombres, ahí están
su corazón y su consciencia, madura o embrionaria, carente de
espiritualidad; y eso los clasificará automáticamente por sí mismos,
en los paralelos norte y sur del mundo del Espíritu. No hay
alternativas: o aún se alimentan en las ilusiones del mundo material
al cual se esclavizan, o se desprenden de él y suben en la sintonía de
los mundos divinos.
Este es un esfuerzo de milenios, pasando ya innúmeros de ellos,
sin que el hombre alcanzara tales alturas, pero el Evangelio siempre
le ofrece, en este orbe, un poderoso auxilio para la realización
inmediata de la espiritualización, desde que sea comprendido,
interpretado y vivido en la esencia de su significado y de su poder
redentor, como el Espiritismo enseña.
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5
LA FAMILIA
La reunión de Espíritus, casi siempre diferentes, moral e
intelectualmente, en una misma familia, formando un mismo hogar,
es providencia tomada por fuerza de acuerdos preencarnatorios y
compromisos asumidos antes del nacimiento, en el Plano Espiritual.
Las finalidades principales de esos agrupamientos de
individuos diferentes son:
a) rescate de deudas del pasado;
b) desenvolvimiento de la capacidad de amar a los semejantes;
c) afinidad entre participantes, siendo la consanguinidad
problema simplemente resultante, sin embargo complementario
porque, por herencia, muchas de las pruebas se hacen efectivas.
Las diferentes condiciones necesarias a las pruebas que junto
serán pasadas por los miembros de la familia, son providenciadas por
los bienhechores espirituales encargados de las reencarnaciones, con
el consentimiento de los interesados, cuando estos tienen libertad
de opción y obligatoriamente, en los casos contrarios.
Para los Espíritus bienhechores es un trabajo delicado y
penoso reunir, en un mismo agrupamiento familiar, las personas y
las condiciones necesarias a los reajustes y pruebas.
Si los conocimientos espíritas fueran más difundidos, serían
evitados muchos fracasos encarnativos, facilitándose los rescates y
las aproximaciones, actuando con la conciencia despierta, cada una
de las partes, para beneficios comunes del grupo.
Las leyes y costumbres diferentes y sobre todo las
enseñanzas religiosas alejadas de la realidad e impuestas a los
hombres durante siglos, los desviaron de los rumbos correctos, y
19

Edgard Armond

promovieron continuos fracasos encarnativos o, en lo mínimo, bajo
aprovechamiento de oportunidades en sucesivas encarnaciones.
El hogar familiar es un primer campo de reajuste y de
experiencias afectivas, donde la fraternidad y la tolerancia pueden
ser ejercitadas, buscando la futura expansión del sentimiento divino
del amor espiritual.
Acostumbrándose a querer bien aquellos que son de la misma
sangre o de la misma sociedad y ampliando la tolerancia a las generaciones
siguientes, de nietos y bisnietos, va creciendo esa capacidad afectiva,
pudiendo los hombres penetrar en el campo más amplio y general del
amor a los semejantes, extensivo en fin, a los extraños.
La civilización actual está aniquilando esos sentimientos y
apartando esas oportunidades, sustituyéndolas por la indiferencia, por el
egoísmo, por la insensibilidad que caracterizan el materialismo moderno.
Naciones enteras exponentes de esa civilización ilusoria, están
caminando para la anarquía social, en la cual desaparecen el respeto
y el pudor, y el sexo es exaltado por el amor libre, desembarazado
de los lazos afectivos de la familia, en un regreso lastimoso a la
animalidad anterior.
La defensa intransigente de la estabilidad de los hogares en su
sentido cristiano, es una de las tareas a que los Discípulos de Jesús
deben dedicarse con firme determinación, porque la purificación
del cuerpo y del Espíritu que los hogares cristianos favorecen, es
condición indispensable al perfeccionamiento de la evolución.
En el mundo existe una fuerte tendencia a la implantación
de ese permiso sexual desmoralizante, para que los instintos
inferiores campeen libremente; y esta es una de las señales de que
la Bestia Apocalíptica intenta extender su dominio ampliamente,
oponiéndose a las huestes iluminadas del Cristo Planetario, de las
cuales todos los espíritas deben formar parte.
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6
LA CREACIÓN
El Absoluto –Dios– en su mente absoluta, de forma
ininterrumpida y eternamente, crea, pero, entre cada onda creativa,
ocurre una pausa como, además, se verifica en toda la Naturaleza
objetiva: en los fenómenos atmosféricos, en las estaciones, en la
pulsación de la sangre, en los péndulos de los relojes, etc., pausas
esas que obedecen también a la ley cósmica del ritmo.
En la mente absoluta las creaciones se suceden unas después
de otras, apagándose, de la misma forma, llegando así al término
de sus vidas. Cuando nacen, en el Plano Divino, es como si fuesen
encendiendo y cuando descienden al plano fenoménico de la
materia, es como si se fuesen apagando. Cuando se encienden, la
involución comienza y, cuando se apagan, ella termina y se inicia la
vuelta al origen.
La creación está sujeta a dos ciclos de existencia, que son:
a) Involución2 o caída, que es el descenso del elemento
creado, del Plano Divino al Plano Físico (de la manifestación)
b) Evolución o retorno, que es la subida del plano de la
manifestación al Plano Divino, de origen.
En el Plano de la Creación estos fenómenos se encadenan
en relámpagos de tiempo, mientras que en el Plano Relativo (el
de la manifestación), duran eones3 de tiempo, durante los cuales la
evolución de las cosas se procesa.
Es oportuno aclarar que, en el contexto del artículo, involución no significa retroceso
espiritual. El propio capítulo explica bien el sentido que le es dado. (Nota de la Editorial)
3
Eón = período cósmico, en la concepción yoga, conforme Diccionario Enciclopédico
Koogan Larousse Selecciones. (Nota de la Editorial)
2
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En la Creación consideramos tres órdenes de elementos4
que son: las partículas inteligentes (futuros Espíritus); la substancia
fundamental cósmica, (el elemento plasmable); y la energía dinámica
que asegura y vitaliza el movimiento.
En el ciclo involutivo el elemento inteligente va gradualmente
perdiendo luz a medida que se aparta del foco generador y, al mismo
tiempo, perdiendo capacidad expansiva, como que adormeciendo
dentro de sí mismo. Eso sucede hasta el término final del ciclo
cuando, completamente cerrado en sí mismo, sin ninguna posibilidad
de manifestación, pasa a ser solamente lo que realmente es: una
partícula emanada de la Divinidad a transformarse, en el futuro, en
un ser perfecto pero, ahora, simplemente con capacidad en potencial.
El pensamiento divino, al ser generado en la mente divina, es
emitido con una fuerza de destinación, en consecuencia de la cual
desciende hasta el punto terminal del ciclo descendente, punto ese
en que la fuerza opuesta –la de atracción sintónica– se apodera de él
y lo lleva para encima, en movimientos ascendentes de retorno, hasta
el Plano Divino. La misma fuerza que lo proyecta para “abajo”, en la
involución, lo arrastra de retorno para “encima”, en la medida que
él se va despojando de las envolturas físicas, exteriorizándose.
Eso es lo que pasa con el Espíritu.
Con relación a la materia, sucede lo siguiente:
La mente divina, así como crea partículas inteligentes,
susceptibles de evolución individual, crea también y al mismo
tiempo, ondulaciones inmensas de substancia primordial plasmable,
susceptible de innumerables transformaciones, que mediante
descensos graduales de vibración, forman las diferentes esferas del
mundo material, hasta alcanzar el punto límite aparente y concreto,
los minerales (eso, refiriéndose a nuestro planeta).
Y en relación al elemento energético, que pone en movimiento
toda la manifestación fenomenal, este es inherente al acto creador como
un aliento de la Divinidad a animar eternamente la vida universal.
4

Ver El Libro de los Espíritus, preguntas 27 y 27a. (Nota de la Editorial)
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Así se forma el mundo fenomenal de las manifestaciones que
son aparentes, ilusorias, frente a la eternidad del Plano Absoluto,
pero reales y objetivas en el Plano Relativo de las cosas creadas.
Cerrando así el ciclo involutivo tenemos, en sus puntos
terminales, de una parte el pensamiento divino, la “semilla
espiritual” involucrada, lista a desarrollar sus posibilidades
potenciales; de otra parte la “materia” (energía condensada)
formando el mundo aparente, destinado a ofrecer a la centella divina
el ambiente y los elementos concretos necesarios a su movimiento de
retorno; por fin, la “energía cósmica”, como elemento vitalizador
de ese conjunto.
En el inicio, la centella comienza entonces a moverse
lentamente, custodiada por asesores divinos, buscando su
sensibilización progresiva, que le permitirá la formación de órganos
para la utilización futura del Espíritu consciente. Cuanto más rápido
se enseñorea, se adapta y asimila ese mundo fenomenal ilusorio, tanto
más deprisa va completando su propia organización y aparejándose
para experiencias más amplias y profundas en diversos reinos de la
Naturaleza; adquiriendo nuevos atributos e iluminándose nuevamente
en una actividad inmensa e ininterrumpida que dura milenios.
Cuanto más se perfecciona la centella, tanto más benéficos
son los ambientes en que pasa a evolucionar y más resplandece
la luz interna que es su esencia divina, hasta el momento en que,
adquiridos todos los atributos necesarios y terminada su organización
psíquica, surge entonces como un ser espiritual altamente dotado
de consciencia universal, poder y sabiduría, apto a reintegrarse en
los altos planos divinos de origen.
Y así se cierra el ciclo de la creación.
La observación de un código moral como el Evangelio de
Jesús, su vivencia y testimonio ayudan enormemente, en los planos
inferiores, a apresurar ese movimiento ascensional de retorno.
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7
EN LA PROPAGACIÓN
El Espiritismo florece, de preferencia, en las clases más
humildes, tal como sucedió con el Cristianismo primitivo, antes
que fuese oficializado y transformado en arma de dominación
político-religiosa.
En las clases altas generalmente imperan defectos más
incompatibles con la evangelización, como son: el egoísmo, el
orgullo, el concepto de separación, de privilegios; la ambición
insensata por la posesión del dinero, posiciones, cargos, y otras
ventajas sociales y económicas contrarias a la humildad, a la bondad,
a la tolerancia, características del verdadero cristiano.
Las casas espíritas, sin restricciones de cualquier especie,
abren sus puertas a todos, pues los sufrimientos alcanzan a todos,
las necesidades angustian; y a muchos, también, la mediumnidad se
revela, exigiendo cuidados, orientación, encaminamientos, pero la
afluencia mayor de frecuentadores y participantes siempre es de las
clases menos favorecidas y más humildes. ¿Por qué?
Porque estos seres, los que más sufren, los que viven con
más dificultad, los que luchan más al descubierto, muchas veces
al desamparo, son los que tienen más fe, realizan las prácticas
doctrinarias con mayor fervor y más comprensiblemente cooperan
para el bien del prójimo, justamente porque son más sensibles a sus
problemas y necesidades.
Las enseñanzas de Jesús les hablan mucho más profundo en
las almas, porque fue para ellos que extendió los mejores recursos
de su bondad divina.
Donde hay dinero, facilidades, comodidades, apego a las
cosas materiales, el Espiritismo normalmente no es bien recibido,
24

MIENTRAS HAYA TIEMPO

no progresa fácilmente, porque allí imperan defectos, prejuicios y
exclusivismos más arraigados y el Espiritismo, justamente, enseña
el desprendimiento, la fraternidad, la humildad, como testimonios
obligatorios de los adeptos.
Bienaventurados, sin embargo, los que, siendo ricos de bienes
materiales, lo son también de bondad y de sentimientos fraternos
para el prójimo menos favorecidos; bienaventurados sobre todo,
si dan testimonios de esos sentimientos, porque así probarán que
superaron las condiciones infelices del mundo inferior y ya podrán
caminar rumbo al Reino de los Cielos, “pasando por la Puerta
Estrecha”, en la expresiva alegoría del Evangelio.
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8
EL REAL VALOR
La Doctrina de los Espíritus, codificada por Kardec, hace
poco más de un siglo y por él titulada Espiritismo, tiene tres
aspectos diferentes, unos prevaleciendo sobre los otros, según las
preferencias o el entendimiento de los adeptos.
Mucho papel se ha gastado al respecto de estas aparentes
diferencias, pero la verdad es que el valor intrínseco de la Doctrina
trasciende a las preferencias, y su carácter más precioso está
en su capacidad de hablar profundo a las almas, de operar las
transformaciones íntimas de las personas, espiritualizándolas,
auxiliándolas a redimirse por los rescates del pasado lleno de culpas,
abriéndoles horizontes nuevos y más acogedores en el futuro.
En ese carácter es una religión no de amenazas ni de promesas
vanas, sino de autocomprensión, que despierta en los individuos la
conciencia viva de las responsabilidades propias.
Esta es la mayor fuerza de la Doctrina y de su carácter
verdaderamente actuante y constructivo en el seno de las masas
humanas, sin distinciones de clases, color, raza, creencia o
restricciones de cualquier especie.
Esto es lo que ella tiene de mejor para ofrecer al mundo,
en estos tiempos atribulados y atemorizadores que colocan los
hombres, frente al dilema: sumergirse en abismos de sombras o
ascender a los cielos con Jesús, evangelizándose.
Si los hombres no se transforman sus sentimientos,
pensamientos y actos, inútil será que discutan sobre los diferentes
aspectos de la Doctrina; y si ella no fuese capaz de operar en ellos
esas transformaciones profundas y radicales, inútil también sería
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que tuviesen cuantos aspectos fuesen y hubiese sido otorgada al
mundo como una dádiva de Dios y una esperanza final del Plano
Director Planetario, porque no habría sido, entonces, otra cosa que
una doctrina más de las que van (como las muchas que vinieron
antes) para los archivos de la transitoriedad.
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9
EL SIMBOLISMO
DE LAS DOS PUERTAS
El tumulto de la vida material obscurece el entendimiento
y aparta el hombre de Dios; le aumenta el egoísmo y la ferocidad
animal, que todavía están en la médula del alma y lo tornan
indiferente o negligente en relación a las cosas del Espíritu.
Mientras la vida se agita en las venas y el mundo le ofrece
los bienes atrayentes y fascinantes de lo transitorio, él raramente se
recuerda de la filiación divina y de los deberes que le competen y,
muchas veces, ni cree que sea un Espíritu inmortal de eterna duración.
Pero cuando la campana del destino suena, los acontecimientos
imprevistos comienzan a ocurrir, las vicisitudes se aproximan,
el dolor lo visita o la vejez le retira las fuerzas y le arroja en una
esquina, obligándolo a depender de los otros en las cosas más
íntimas, entonces comienza a inclinarse y volverse para ese otro
lado, intentando soluciones apresuradas o negociadas, con los
recursos materiales que posee. Se endulza de repente, lloriquea por
confort moral, y se siente infeliz con las mudanzas…
En el mundo las puertas se abrieron fácilmente a su frente y
por eso él subestimaba los valores espirituales; apartaba cualquier
dificultad con la fuerza de un cuerpo saludable; se vanagloriaba de
los débiles y enfermos en la orgullosa comparación, pero ahora
tropieza con la Puerta Estrecha, que sólo uno u otro de los que
a ella llegan, puede pasar. Ante ese obstáculo desconocido, se
siente entonces infeliz, desarmado, no sabiendo como actuar,
a quien dirigirse, por no poseer los conocimientos espirituales
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anteriormente despreciados; y sólo entonces comprende que debe
hacer lo que ya debió haber hecho antes, al contrario de todo lo
que hizo; para esa comprensión, o mejor dicho, para ese esfuerzo
espiritual es que el hombre nace, vive y muere en la carne.
Por la Puerta Ancha del mundo material todo pasa
fácilmente, pues se juega con los valores propios del hombre
inferior, animalizado, para el cual el mundo material es el ambiente
afín, adecuado, mientras que la Puerta Estrecha está solamente
reservada para los que vencieron las dificultades, renunciaron a
los bienes perecederos y lucharon por la conquista de las virtudes
evangélicas; desprendiéndose del mundo, desenvolvieron los
sentimientos de fraternidad y dieron en la carne, el testimonio del
amor de los cielos, sirviendo al prójimo. La evangelización es la
única llave que abre esa Puerta Estrecha a que Jesús se refirió en
sus predicaciones. Quien pasa por ella abre nuevos horizontes, más
amplios, del mundo espiritual; se libera de los planos inferiores,
entra en el camino del Reino, que la luz del evangelio alumbra y
prosigue con más confianza y esperanza.
Por eso es que Jesús dice que pocos son los que pasan por
ella; pero hay en las rutas del Espíritu y en la vida de cada día una
sucesión de puertas estrechas que todas deben ser transpuestas,
gradualmente, antes que pueda el Viajero del Infinito, alcanzar las
esferas resplandecientes de los mundos superiores.
Los Espíritus encarnados que tienen tareas y responsabilidades
en los sectores del esclarecimiento y de ayuda y que, hasta
determinado punto, hayan desenvuelto su sensibilidad, cooperando
en la vivencia de la vida de sus semejantes, esos sufren por la
incomprensión de los muertos que están vivos y de los vivos que
están muertos, y perciben fácilmente que el deber más importante
y más útil, en el campo de esa colaboración piadosa, sería enseñar
los medios de evitar las causas de los sufrimientos en vez de,
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simplemente lamentar sus efectos, o sea, esclarecer, para evitar
nuevos errores y ayudar para facilitar el resarcimiento de los errores
del pasado.
Pero, con el tiempo, cuando se cansan y ansían el reposo justo,
verifican que, también es un error tal deseo, porque desconocen
la extensión de sus propias deudas, que deben ser pagadas hasta
el último céntimo, por el amor o por el dolor y no existe medio
alguno de liberarse, hasta que comprendan que más dulces serán los
frutos del descanso cuando la compasión fue agotada, los deberes
de cooperación todos cumplidos, sin limitaciones, en la renuncia
de sí mismos, por el bien del prójimo y encima de cualquier otra
consideración.
Pues en nuestro mundo, vida es sufrimiento y trabajo; y
colaboración sin renuncia y sacrificio, es oportunidad solamente
en parte aprovechada. Para esa colaboración la única medida justa
es el aprovecho del tiempo y el desprendimiento de las engañosas
atracciones del mundo material.

30

MIENTRAS HAYA TIEMPO

10
MIENTRAS HAYA TIEMPO
Meditando sobre los horrores por los que pasan los Espíritus
atrasados o empedernidos en el error, después del desencarne,
comprendemos la necesidad imperiosa de redimirnos a través del
Evangelio.
Unos dicen: “Creemos en Dios y eso basta”. Otros afirman:
‘‘¿Jesús no murió en la cruz por nosotros? ¿Los que creen en él no
se salvan?” Y muchos millares de ellos, están seguros de la supuesta
salvación, porque siguen rituales y preceptos religiosos. Y libros
religiosos y filosóficos son leídos por millares; y cultos existen por
todas partes ofreciendo rituales más o menos seductores y atrayentes.
Y todos están convencidos de que, después de la muerte,
gozarán de situaciones favorables y, hasta privilegiadas, en el Plano
Espiritual.
Incluso entre los espíritas eso también sucedes: ¿Será que
no siguen las reglas de la doctrina? ¿No dan limosna? ¿No asisten
a las sesiones espíritas y oyen conferencias con frecuencia? ¿Y “se
queman las pestañas” en la lectura de libros esclarecedores?
Pero a todos la Ley pregunta: ¿Se han reformado interiormente?
¿Se han purificado, eliminando los vicios, errores y defectos?
¿Sirvieron al prójimo en sus necesidades sin ostentación? ¿Se han
transformado en el “nuevo hombre” de que refiere el Evangelio?
¿No era este por ventura, el propósito de la reencarnación actual?
Si no lo hicieron, entonces viene la pregunta final: ¿Qué
hicieron hasta ahora de definitivo? ¿En qué utilizaron su tiempo,
de manera realmente provechosa, en dirección a la fraternización
universal?
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Pocos pueden responder sin vacilación, confrontados de
un lado por la enorme responsabilidad y del otro por la propia
debilidad humana.
Los ricos que acumularon tesoros, presos de una ambición
insaciable.
Los que exploraron la miseria y el hambre aumentando las
necesidades de millares de hermanos.
Los que fabricaron armas para los exterminios.
Los que vivieron del sufrimiento ajeno, dificultando la
atención médica y los medicamentos para los enfermos.
Y los poderosos que se juzgaron privilegiados y dueños del
mundo y devotados al engrandecimiento propio, despreciando a los
infelices, humildes y desvalidos.
¿Qué respuestas pueden dar?
¿Para ellos cómo será después?
El espiritismo da la respuesta con las palabras de Jesús: “a cada
uno será dado según sus obras”, y “lo que se siembra es lo que se
cosecha.”
Tiago, también responde diciendo: “La fe sin obras es muerta.”
Y advierte sobre la Justicia de Dios, que es incorruptible; no
se vende, no se engaña, que es la única infalible y realmente justa y
por la que seremos todos juzgados.
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11
ESCOLLOS DE
LA MEDIUMNIDAD
Los médiums nuevos, comúnmente, se dedican al trabajo de
forma ejemplar; ¡se vigilan, se esfuerzan por mejorar, son asiduos
día a día, perfeccionándose en el desenvolvimiento y obedeciendo
rigurosamente la orientación de los instructores! ¡Y como son
escrupulosos y honestos en recibir y trasmitir lo que les viene del
Plano Espiritual! Por eso son ampliamente ayudados alcanzando en
poco tiempo, lugares cimeros en la cooperación, volviéndose aptos
hasta en las actividades individuales independientes.
Sin embargo, alcanzado ese punto, ellos se enfrentan con una
encrucijada en cuanto a la conducta: reafirmándose en las bases del
aprendizaje anterior, perseverando en el trabajo constructivo que
hasta allí han logrado (si los instructores fueron competentes), o
se aventuraron en el campo vasto de las teorías, de la novedades
experimentales o, en otro sentido, de las supersticiones, empirismo
y misticismo tan generalizados, de que los adeptos se deben liberar.
En estos casos la conducta correcta sería: si el aprendizaje
condujo a resultados buenos con bases seguras y rumbos bien
definidos; entonces, ser sordos y ciegos a las tentaciones. Pero,
como no deben caer en rutinas de estancamiento, que se aleja del
progreso e impide el natural desenvolvimiento de las actividades,
en caso de dudas, deben examinar todo con cuidado, medir las
consecuencias y sólo entonces aventurar los primeros pasos en los
nuevos caminos.
Muchos médiums, juzgándose ya emancipados y autosuficientes, dejan de estudiar, cristalizándose en lo que ya saben,
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sumergiéndose en el personalismo, se desvían de las bases iniciales, menospreciándolas; se desgastan rápidamente en la producción de
trabajos inútiles, cediendo a la vanidad y, muchas veces, sin percibirlo,
caen en el dominio de los Espíritus ignorantes o maliciosos, cerrando
así las puertas a un proceso que les sería accesible en otras condiciones.
Sean cuales fueran las condiciones de trabajo, hay
recomendaciones y cuidados que convienen tener en cuenta, por
ejemplo: Negarse a la exhibición de sus facultades, para atender
pedidos de personas simplemente curiosas o mal intencionadas;
en estos casos las facultades pueden ser fácilmente neutralizadas
por vibraciones negativas, sobre todo las de videncia, pues las
ondulaciones cerebrales de las personas incrédulas, desafectas
o interesadas, en ambos planos, en provocar fracaso, borran los
cuadros y las imágenes; cierran el campo de trabajo, cortan los
hilos de ligación con el exterior, etc. y perjudican el médium en su
reputación y la Doctrina, en su difusión.
No se ofrezcan, no se apresuren en aceptar desafíos, u ofrecer
pruebas de sus facultades. No trabajen en cualquier ambiente, bajo
la dirección de cualquier dirigente; no se apuren en penetrar en las
auras o pensamientos de otros, sin motivos justificables; examine
de vez en cuando los resultados de su trabajo, no por vanagloria
pero cuando sospechen que puede tener malas consecuencias en
cualquier sentido; todo eso para que puedan tener certeza de que
su cooperación es productiva y benéfica para todos.
Las transgresiones de esas reglas, en la práctica, traen siempre
el debilitamiento de las facultades, su degeneración y considerable
daño a la tarea encarnativa.
La tarea mediúmnica, siempre susceptible de desenvolvimiento
y perfeccionamiento, impone a los médiums una actividad correcta
y eficiente, en todos los sentidos, para que él sea, realmente, un
sustentáculo vivo de la verdad y no un faro oscilante, que mal
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alumbra, presa fácil de los engaños del mundo, o de los ataques de
las fuerzas de las tinieblas siempre presentes.
El Cristianismo, como otras doctrinas, tuvo base en las palabras
del Divino Maestro y, después de Él, en la revelación mediúmnica,
como continuación de aquellas enseñanzas redentoras. Esta es la
realidad que el Pentecostés simboliza y que debe mantenerse en su
elevada significación y poder. Por eso, el trabajo mediúmnico, como
instrumento de la continuidad de esa revelación, debe ser lo mejor
posible, mucho más allá de aquello que los médiums normalmente
producen. El trabajo mediúmnico, comúnmente superestimado,
está muy por debajo de las necesidades inmensas del momento que
vivimos.
Por otro lado, la mediumnidad no admite inactividad,
salvo en casos especiales, justificables. Innumerables son los que
permanecen inactivos, antes de iniciar la tarea santificante; otros la
abandonan a mediados porque no les trae confort, les roba tiempo
a las actividades comunes de la vida social o doméstica; otros por
la exigencia de la familia y otros, hasta, por desgaste de supuesta fe
inicial, pues el médium esperaba cambios favorables de la vida y le
sucedió lo contrario, etc.
Y de ahí, entonces, las siguientes preguntas:
1) ¿Pensará el médium que la mediumnidad le vino como un
homenaje personal a sus méritos, para que de ella hiciese el
uso que mejor le conviniese? ¿Olvida que la mediumnidad de
prueba es ayuda divina concedida a faltones e imperfectos,
para que se reajusten?
2) ¿Pensará acaso que el médium inactivo puede ser considerado
realmente médium? Desde el punto de vista de la ejecución
de tareas, no puede, pues “médium intermediario”
es aquel que, actuando como tal, se coloca a la disposición
de los Espíritus del Bien, al servicio de la revelación y de la
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propagación de la Verdad en el mundo; el médium inactivo
nada trasmite, deja de ser intermediario, porque la fuente
se agota y los Espíritus del Bien se apartan. Eso, por tanto,
no quiere decir que él no pueda, en cualquier momento,
sobreponerse a las dificultades e impedimentos y retomar la
cruz del sacrificio, del testimonio del Evangelio, que es el
padrón moral de su trabajo, la meta final de su esfuerzo.
Por eso es que propusimos la expresión “mediumnidad-tarea”
para distinguir los médiums que ofrecen facultades que pueden
ser desenvueltas y utilizadas con provecho en el campo del trabajo
colectivo.
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12
“¿ESPIRITISMO DE MESA?”
Esa expresión, un tanto pintoresca, era, hasta hace poco
tiempo, una especie de característica doctrinaria espírita.
Todo individuo sensible, perturbado, que oía sonidos, veía
cosas, o procedía de forma inhabitual, fuese por la razón que fuese,
era tildado de médium, misionero y debía “sentarse a la mesa”,
para desenvolverse.
Esta expresión también se confundía con “mesa blanca”
utilizada por los “terreiros”, para designar trabajos de Espiritismo
que, además, continúa vigente hasta hoy.
Como el Espiritismo comenzó con comunicaciones, por
señales y golpes, a través de mesitas de tres patas y, a su alrededor se
sentaban aquellos que deseaban, hasta por juegos o mera curiosidad,
provocar manifestaciones de desencarnados, entonces, se hizo
habitual llamar “trabajos de mesa” a los trabajos espíritas.
Y ese hábito de “sentarse a las mesas” existió hasta hace
unos cuarenta años atrás, en las casas espíritas y en las reuniones
familiares, con ese carácter de obligatoriedad, como si todos los
trabajos espíritas dependiesen de eso.
Después que se organizó la Federación Espírita de São Paulo,
abriendo puertas, popularizando la Doctrina, creando cursos y
escuelas e imprimiéndoles rumbos prácticos, más perfectos y
adecuados, el aumento de la asistencia a los trabajos en general,
obligó a innumerables desdoblamientos; y la existencia de mesas
pasó a ser una cuestión secundaria, realizándose las sesiones con
todos los participantes, médiums o no, sin necesidad de sentarse
alrededor de mesas, las sillas eran colocadas según las conveniencias;
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y hasta para los trabajos de escritura mediúmnica, cuando necesario,
eran realizados fuera de ellas.
Nota: Es evidente que las mesas son útiles en las sesiones
domésticas y particulares y en los mismos Centros Espíritas de
pequeño porte, especialmente cuando frecuentadores y visitantes se
sientan a su alrededor, para su comodidad o para colocar encima de
ella, todos los materiales vinculados al trabajo, como por ejemplo,
los jarrones para fluidificación del agua. Sólo nos referíamos al hábito
generalizado, cuando se vuelve exigencia doctrinaria o prejuicio.
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13
GOBIERNOS HUMANOS
En la divina creación, eternamente exuberante, impera el
principio de la diversidad en la unidad; diversidad en las partes,
unidad en el todo.
Regla vigente para los grados inferiores y medios de la evolución.
Esa creación multiforme es diversificada en los aspectos, en
los límites, en las individualizaciones, en los desenvolvimientos; sin
embargo uniforme en los principios, en las leyes, en la esencia, en
los orígenes y en los fines.
Nada en esa maravillosa creación es común, global; todo
vive su propia vida, por sí mismo, siguiendo rumbos propios con
nivelaciones periódicas, siempre buscando progresivas ascensiones.
Esa diversidad es la que permite la amplia manifestación,
la expansión libre de todos los seres, cada uno según su peculiar
naturaleza y destino.
El atraso en que se encuentra la humanidad terrestre no admite
la existencia de una vida social perfeccionada; tornándose irrealizable
la comunidad social evangélica, y hasta en el entendimiento personal,
mientras no haya un despertar de las consciencias humanas para esa
necesidad vital, no se puede adoptar ideologías políticas comunitarias
definitivas como están siendo tentadas en el mundo, pues representaría
una expresión engañosa en la vida de la humanidad terrena.
Vida en común solamente es posible en mundos más
adelantados, donde no prevalecen los intereses, las imperfecciones
y las pasiones inferiores del hombre encarnado, todavía muy
próximo, en la Tierra, de la animalidad ancestral.
La historia muestra como ese sistema fue intentado algunas
veces en épocas diferentes, fallando siempre.
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Al respecto, oiremos la opinión abalizada por Emmanuel, el
mentor espiritual tan querido y admirado en tierras brasileñas.
En su obra “El Consolador” dice: “La desigualdad social es el más
elevado testimonio de la verdad de la reencarnación, mediante la cual
cada Espíritu tiene su posición definida de regeneración y rescate”.
Sobre la igualdad social dice: “La concepción igualitaria absoluta
es un grave error de los sociólogos en cualquier sector de la vida. La
tiranía política podrá intentar una imposición en ese sentido, pero no
pasará de las espectaculares uniformidades simbólicas para efectos
exteriores, mientras el verdadero valor de un hombre está en su interior,
donde cada Espíritu tiene su posición definida por su propio esfuerzo”.
Sobre las cuestiones que agitan el proletariado él esclarece:
“Los hombres podrán resolver sin fricción las llamadas cuestiones
proletarias, cuando se decidan a aceptar y aplicar los principios
sagrados del Evangelio, tanto jefes como operarios.”
“Las regulaciones apasionadas, las huelgas, los decretos
unilaterales, las ideologías revolucionarias, son parches inexpresivos,
complicando la llaga de la colectividad”.
El Espiritismo es Evangelio, es Cristianismo no teórico ni
convencional, pero militante, en el entendimiento y en la ejemplificación.
Por eso combate el egoísmo, el aislamiento; predica la fraternidad, la
cooperación consciente y espontánea. Pero no aconseja la nivelación en
el sentido de igualdades de clases y de seres, por ser contrario a la ley
de la evolución en sus grados inferiores y medios.
Siendo los hombres “espíritus”, deben vivir de acuerdo
con las leyes del Espíritu, que invariablemente llevan al desapego
desapasionado, pero sensato, de las cosas del mundo, y para la
glorificación de las cosas de Dios.
El combate al instinto religioso que forma parte del programa
ideológico revolucionario de sectas políticas radicales, es esfuerzo
antinatural y conduce a la impiedad; haciendo degenerar al hombre,
volviéndolo a la animalidad, a la barbarie, contrariando, por tanto,
la propia evolución.
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14
LA VOLUNTAD
La voluntad disciplinada, cuando apoyada en un motivo justo,
o en la consecución de un ideal, es poderosa arma para el éxito.
La regla es: meditar y decidir sobre lo que se quiere, fijar
bien la meta a alcanzar y pasar a actuar con confianza y firmeza,
esperando después, pacientemente, los resultados y dando tiempo a
que los esfuerzos fructifiquen.
Cuando el Espíritu decide, los pensamientos deben ser
siempre positivos, constructivos, optimistas, porque el temor o la
duda atraen fuerzas negativas que acarrean fracasos.
Después de la decisión, “el estado de aspiración
constante” es una tremenda fuerza en acción, que abre caminos
y alcanza el objetivo, cuando lo que se quiere es justo y no se
contradice con el programa encarnativo.
En todos los emprendimientos y en la rutina de la propia
vida, siempre es acertado ver las cosas por el lado bueno; por peor
que sea, en todo siempre existe un lado mejor, o un lado bueno. El
lado negativo siempre atrae el mal, sea en formas de pensamientos,
fluidos, entidades invisibles y otros elementos indeseables,
impropios al alma, destructores de la vida.
El hombre espiritualizado, donde quiera que se encuentre,
debe siempre ser factor de confianza, de confort moral, de esperanza
y de armonía, porque en sí mismo debe poseer estos atributos; y lo
que se da es siempre lo que se tiene…
Cuando ora, él pide siempre en beneficio de sus semejantes,
olvidándose de sí y dinamiza la oración, para que ella no sea un
acto simplemente mecánico, sino, realmente, un factor poderoso
de auxilio y de realizaciones benéficas.
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Los buenos pensamientos son frutos de buenos sentimientos
y repercuten siempre en actos perfectos, en vida útil y,
consecuentemente, en progreso espiritual, alma limpia, encarnación
bien aprovechada.
Se debe educar la voluntad y el pensamiento, para que nunca
se critique lo que aparentemente sucede de malo, porque no existe
la casualidad y el Plano Espiritual por sus agentes es el que mejor
sabe lo que más nos conviene, pues conoce el pasado, el programa
encarnativo y los límites de pruebas de cada uno de nosotros.
Es bueno tener en cuenta que lo que ocurre, viniendo de fuera,
sin nuestra interferencia y perdura, es siempre la Ley, necesaria y
justa en acción.
Y el tiempo pasando, lo demostrará.
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15
LA MEDIUMNIDAD
CURADORA
En este surto mediúmnico de nuestros tiempos, los trabajos de
curas ocuparán destacado lugar, las operaciones mediúmnicas, todavía
restringidas a las actividades de uno u otro médium, se generalizarán
y ofrecerán sorpresas o contrariedades a muchos que en ellas no
creen, o tienen interés en disminuirles la importancia o autenticidad.
Las operaciones y las curas espirituales se afilian a los dos
sectores doctrinarios, religioso y científico; no derogan conquistas,
escuelas, conceptuaciones ya confirmadas por la medicina oficial,
sino simplemente, aumentan conocimientos, campos nuevos
de indagaciones y experimentos; simplemente, muestran otros
caminos a considerar, otros métodos a adoptar, para la recuperación
anatómica o fisiológica del organismo humano.
Los procesos espirituales de cura aún no son aceptados, ni
siquiera comprendidos por la mayoría de los médicos, pues estos
se restringen al campo material (siendo eso lo que aprendieron); se
rigen por doctrinas rígidamente ortodoxas y se dejan influenciar por
prejuicios y éticas muy arraigados, no teniendo en cuenta los aspectos
y las condiciones espirituales del ser humano, cuya fundamental
importancia menosprecian; y la psiquiatría, todavía experimental, insiste
en considerar el cuerpo físico como el origen de los males y de la vida.
Así como sucedió con Freud, los médicos de hoy, no
penetrando en la esencia del problema, rechazando el “factor
espíritu”, que es el elemento que acciona el organismo y lo dirige
a través de la mente (intermediario entre el espíritu y el cuerpo
físico, localizándose en el periespíritu, envoltura fluídica del
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espíritu), pierden tiempo y desprecian un factor fundamental para
el éxito integral de su profesión.
Esos procesos espirituales de cura que pasan hoy por amplios
desdoblamientos no son, como se sabe, privilegio de médiums o de
determinadas personas; vivimos en un período evolutivo en que los
valores espirituales se seleccionan, se perfeccionan y el surto de la
mediumnidad tiende a extenderse, mayormente en Brasil, donde
los fenómenos de esta especie se generalizarán, como advertencias
y como demostraciones irrefutables de las verdades espirituales que
la Doctrina de los Espíritus vino a ayudar a difundir y comprobar,
en este fin de ciclo evolutivo planetario.
Puesto que el destino del mundo no puede continuar más
dependiendo de la inferioridad o de las negligencias humanas,
delante de las leyes de Dios, sabias y justas.
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16
EN LOS REINOS
DE LA NATURALEZA
Hay linajes fijos para las formas de todos los seres de la
Creación en este planeta. Pez no pasa de pez; reptil evoluciona
siempre como reptil y, en todas las clases y familias, la evolución se
procesa de un punto más bajo hacia otro más alto. No existen saltos
en la escala evolutiva.
Los seres evolucionan en una clase hasta alcanzar sus puntos
más altos.A partir de ese punto la evolución prosigue, prolongándose
en raza y linaje siguiente, y los seres se proyectan en otra clase o
familia, en continuidad y en forma más perfeccionada.
Por ejemplo, en el reino animal, en la clase de los simios, la
mónada5 evoluciona hasta el punto máximo de ese linaje y de ahí se
proyecta, a continuación, en el reino humano, en sus tipos primarios.
No fue el mono que se tornó hombre, ni el hombre desciende del
mono, fue el propio ser que en el proceso de su evolución progresiva,
pasó de un reino para otro más perfeccionado, adquiriendo nueva
forma y nuevas condiciones de vida, material y psíquica.
Dentro de cada linaje o clase, la mónada involucionada encuentra
ambiente propio a su evolución progresiva a través de los Reinos de la
Naturaleza – de la larva, al hombre altamente intelectualizado.
En el mineral desenvuelve sensaciones que se amplían y se
perfeccionan en el vegetal; en el animal desarrolla el instinto, que
en el reino humano, se transforma en inteligencia aumentada de la
razón, consciencia, libre albedrío y otros atributos preciosos.
En el capítulo “Síntesis” y siguientes del libro Iniciación Espírita, del mismo autor, hay
una exposición sobre el asunto. (Nota de la Editorial)

5
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En los dos primeros reinos citados: en el mineral y en el
vegetal, la vida es inconsciente; en el animal es semiconsciente, pero
en el humano, existe plena consciencia con la disposición adecuada
del conjunto psíquico a una evolución más alta.
En todos los pasos lo que se ve es siempre el desabrochar,
el desenvolvimiento y el perfeccionamiento de la sensibilidad, de
la inteligencia y del sentimiento, o sea, la exteriorización lenta
y progresiva de la centella divina, sepultada en principio en las
formas groseras de la materia densa, pero poseyendo en sí misma,
en potencial, todas las posibilidades evolutivas, porque provino de
la Divinidad Creadora.
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17
CEREMONIAS ESPÍRITAS
Los espíritas en general saben que la Doctrina no posee ni
recomienda ceremonias de culto externo, no tiene rituales.
En nuestro País, sin embargo, en gran parte también es profesada,
sobre todo, por personas de las clases más humildes y menos cultas,
encaminándose, muchas veces, por caminos no recomendables.
Y como la tendencia general es preferir cosas utilitarias y
objetivas que impresionen los sentidos y satisfagan necesidades y
deseos, las ceremonias van siendo introducidas lentamente en los
grupos familiares y en los Centros que se mantienen apartados y
ajenos a las orientaciones ofrecidas por las entidades orientadoras.
Así, se van procesando casamientos, bautizos, y otras
ceremonias menos solemnes y ruidosas. Y cuando alguien reclama
expresando que el Espiritismo no adopta tales cosas, responden
que las ceremonias no son materiales; no son sacramentos o ritos
religiosos, sino sencillas bendiciones o gestos de solidaridad de
protectores espirituales.
Muchos adeptos juzgan que, por ejemplo, en el casamiento,
no es suficiente el acto formal y frío de las notarías, siendo necesario
el complemento afectivo y místico de la ceremonia espiritual.
Si dijéramos que tal cosa es dispensable, no se convencen y
discrepan pasando, muchos de ellos, a formar una idea falsa del
Espiritismo, juzgándolo una doctrina fría, incompleta, que no
satisface las necesidades de la vida familiar y social de los adeptos,
no trae confort al sentimentalismo doméstico, ni colabora en los
momentos y actos más significativos e íntimos del instituto familiar.
Creemos natural que así piensen, porque no están todavía en
condiciones de profesar cultos interiores; hacer oraciones sin ver
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la representación objetiva de las entidades espirituales a las cuales
se dirigen; concentrándose para una entidad invisible, de la cual no
tienen visión directa.
¿Eso no es, lo que ocurre también con religiones dogmáticas
o cultos espirituales populares?
Si a esos adeptos les decimos que los Espíritus están siempre
presentes, ayudando, orientando, esclareciendo, responden que no
son médiums, pero creen en la presencia de los Espíritus y por eso,
justamente, es que hacen las ceremonias.
Y se enfrentan con aquellos que predican la predominancia del
carácter científico de la Doctrina y oyen de ellos que el Espiritismo
no es una religión, sino una ciencia o filosofía de consecuencias
religiosas, no comprenden, no aceptan y atribuyen que sólo existe
un juego de palabras…
En estos casos es siempre preferible decir que el Espiritismo
es una religión diferente de las otras conocidas y que se coloca por
encima de las formalidades y de las exteriorizaciones; una religión
de lo más íntimo del alma, que exige de los adeptos un esfuerzo
muy grande de transformación propia, de reforma interior, para
que se purifiquen y progresen, espiritualizándose; eso entienden
y responden que saben que el Espiritismo es la reviviscencia del
Cristianismo de Jesús.
Las reuniones no precisan de esplendores exteriores, porque
pretenden instruir y ejercitar los adeptos en las prácticas evangélicas
y en las luces del conocimiento. Todo lo que puede ayudar a
perfeccionar el Espíritu puede ser adoptado, practicado pero, para
eso no son necesarias vestimentas, ceremonias, representaciones o
arreglos exteriores.
Creemos que con esta explicación todo quede aclarado.
Atendiendo a estas circunstancias de incomprensión y a las
limitaciones de los iniciantes, nada impide que en los casamientos
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se realicen conmemoraciones de fondo doctrinario, durante las
cuales se harán oraciones y vibraciones en común, formulándose
votos de dicha para los recién casados; y tampoco nada impide que
los Espíritus desencarnados, familiares o protectores, utilizando los
médiums presentes, compartan de forma discreta, del júbilo familiar,
manifestando sus sentimientos de fraternidad y sus acostumbrados
votos de solidaridad, lo que siempre hacen pues la comunión entre
los Planos debe realizarse.
Todo eso se puede hacer para “conmemorar” el matrimonio,
pero no para “realizar” el matrimonio, porque este sólo se hace
efectivo ante las autoridades públicas, y más particularmente, según
los vínculos del corazón.
Con relación a los bautismos, el problema es un tanto más
delicado, porque el bautismo no es reconocido por el Espiritismo
como elemento auxiliar de redención, como ocurre con el
casamiento. Es ceremonia adoptada por algunas religiones, como
acto simbólico de purificación del Espíritu concebido, ante las
transgresiones cometidas en el pasado por sus ancestros. El
Espiritismo enseña que es ceremonia puramente simbólica, sin efecto
moral o utilidad espiritual alguna en la vida del adepto, porque lo
que purifica son los trabajos, los sufrimientos, los testimonios dados
durante las reencarnaciones sucesivas por el que reencarna y no por
otras personas y que las transgresiones (pecados), que ocurrieron
en el pasado, son de autoría del propio autor y no del que reencarna,
que no es responsable por transgresiones de antepasados, aunque
algunas veces y de cierta forma lo sean, cuando ellos mismos hayan
sido los antepasados que cometieron las faltas.
El bautismo de agua era un rito esenio que el Precursor, como
esenio, practicaba para preparar por el arrepentimiento y seleccionar
elementos humanos capaces de aceptar a Jesús, como redentor de la
humanidad y no solamente como un mesías particular de los hebreos.
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Él decía que bautizaba con agua para que todos se arrepintiesen
y mereciesen el Reino de los Cielos, que sería traído por Aquél que
venía después de él y que daría el bautismo definitivo del fuego del
espíritu, que separaría la cizaña del trigo y quemaría las impurezas.
Ese es el simbolismo que el Espiritismo puede admitir: el
bautismo del fuego del espíritu en la reencarnación que lleva:
1˚) a las transformaciones morales exigidas por el Evangelio; y
2˚) a la mediumnidad, cuando el adepto trae ese compromiso
de trabajo al reencarnar.
Se puede, sin embargo, comprender una reunión
conmemorativa del nacimiento, formulándose votos para que el
Espíritu que llega, tenga éxito en la lucha que va a iniciar, pidiendo
para él la protección de amigos espirituales, pedidos estos que son
nuevos vínculos de amor y de amparo que se formulan, para que no
fracase en su presente jornada encarnativa.
Como la reencarnación es una oportunidad feliz que se ofrece
a los que de ella necesitan, se puede conmemorar el acontecimiento,
pero no bautizar el Espíritu; ofrecerle ayuda fraterna para que
rescate sus deudas del pasado, pero no “bautizarlo para que
quede libre de ellas”.
Y en los desencarnes, finalmente, se puede también
comprender las conmemoraciones y las oraciones, íntimas y
discretas, congratulándose con el Espíritu que se fue (si tuvo éxito
en la lucha que terminó, si su vida fue útil en el plano colectivo
humano), o de sencilla solidaridad y caridad espiritual, ofreciéndole
la ayuda que necesita para enfrentar las esferas espirituales menos
felices, si tal mérito no tuvo.
Al tratar con el pueblo humilde es necesario tener siempre en
cuenta lo siguiente: el Espiritismo no vino para algunos, sino para
todos; la tolerancia es la forma primaria de amor universal, que
debe ser manifestada por todos nosotros, en los mundos inferiores
en que vivimos.
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Jesús participó de ceremonias familiares, de conmemoraciones,
junto al pueblo humilde; y el propio insigne Codificador, Kardec,
también lo hizo y recibió constantes conmemoraciones de todos
nosotros por ser justas. El Espiritismo es doctrina racional, que
desecha supersticiones, exclusividades, intolerancias y ortodoxias
de fanatismo; abre sus puertas acogedoras a todos, por más
ignorantes o miserables que sean, pues fue con estos que Jesús
convivió y rodeado de estos es que dio su testimonio en la cruz,
porque son esos los más necesitados de esclarecimientos y de amor;
y si queremos llegar junto a sus corazones debemos demostrar
también simplicidad, y hablar lenguajes que ellos entiendan.
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18
CONSEJOS A
LOS MÉDIUMS - I
Los médiums, meditando, verificarán que la llama purificadora
de la mediumnidad es “amor” y “servicio”; “amor” no confundible
con sentimentalismo inocuo; y “servicio” ofrecido con sacrificio de
sí propios, con desprendimiento, sin exigir nada a cambio.
Comprenderán también la necesidad de estudiar y
perfeccionar continuamente las facultades que posean, con el
propósito de ampliar sus posibilidades y su campo de acción, para
servir mejor, de un lado al Plano Espiritual, como instrumentos
que de este son y, del otro, a los necesitados de nuestro plano, en el
esclarecimiento y en las atenciones que necesitan.
Deben ejercitar continuamente la capacidad de donación de
fluidos curadores, para el testimonio indispensable, con dedicación
y humildad, en el campo del Consolador, y cumplir rigurosamente
lo que el Evangelio determina, en las relaciones con el mundo y
con el prójimo, para que perfeccionen virtudes cristianas y méritos
verdaderos pues, en este sector, existen innumerables oportunidades
de trabajo altamente desinteresado.
Mantener un elevado patrón vibratorio, para poderles ofrecer
a los benefactores espirituales posibilidades siempre crecientes y
perfeccionadas de cooperación.
No rehusarse a prestar las atenciones, siempre que sea posible
y realizarlas sin restricciones, tolerando siempre y nada exigiendo,
pues del mismo modo que reciben, así deben dar el amor sin medida;
él es como el sol que beneficia a todos, calentando e iluminando,
porque es la esencia de Dios en nosotros.
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19
CONSEJOS A
LOS MÉDIUMS - II
La penetración en el área de trabajo de compañeros, por
inadvertencia, exhibición de poderes o simplemente por ignorancia,
es altamente desaconsejable, porque confunde, da incomodidad,
inquietud y crea resentimientos.
La capacidad de penetración, en las auras o en las mentes
ajenas, obliga al médium a una acción de superior discernimiento,
comprensión y resguardo, porque las intimidades del corazón o de
la mente pertenecen a cada uno, reservadamente, y no deben ser
investigadas, solamente utilizarán tales posibilidades en trabajos
dirigidos, para beneficiar, o a pedido de interesados.
En el ejercicio de una tarea individual cada trabajador es
cooperador valioso siempre útil, cuando la ejerce con gran eficiencia
y discreción, pero nunca cuando intervienen en las tareas ajenas,
perturbándolas.
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20
CONSEJOS A
LOS MÉDIUMS - III
En el ejercicio de las tareas es necesario que haya orden y
equilibrio mental. El pensamiento es fuerza poderosa, tan actuante
como las propias palabras y con mayor potencial de acción que
estas, cuando utilizado por voluntad adiestrada.
Tratándose de trabajos en conjunto, de intercambio con el
Plano Espiritual, cuando a cada uno se atribuye determinada labor,
cada trabajador recibe la asistencia que le es debida, según la tarea
que debe desempeñar, con humildad, sin querer sobreponerse a
los compañeros. Los médiums, por tanto, deben gozar de cierta
libertad de acción, para poder atender a los asistentes espirituales
propios; no deben permanecer completamente sumisos a reglas
rígidas, inamovibles, de métodos o direcciones de trabajo mal
conducidos, de los que participan como colaboradores. Deben, pues,
conciliar las exigencias de los dos planos y mantener el equilibrio
de cooperación, sin rehusarse a ninguna. Atentos a los dirigentes
de nuestro plano; atentos a los asistentes espirituales y, también,
atentos a las propias necesidades de los enfermos o consultantes
para que, desde el punto de vista espiritual, obtengan el máximo
posible de buenos resultados.
Deben tener también presente que principios, métodos
y reglas son absolutamente necesarios y útiles, sea en el período
de desenvolvimiento, como en la fijación de su conducta, en la
formación técnica, en el entrenamiento y en la producción efectiva.
Solamente cuando traspasen la fase de preparación y adquieran
caudal suficiente de conocimientos teóricos y prácticos y estén
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aptos para actuar por sí mismos, es que podrán lanzarse al campo
de cooperación individual aislado, teniendo siempre en cuenta las
reglas y las instrucciones anteriores recibidas y, principalmente,
la autenticidad de los Espíritus comunicantes. Es importante esa
identificación previa de protectores, por su luz o vibración, por sus
propias palabras y los efectos de su presencia, en el trabajo individual,
para evitar desvíos de la ruta correcta y justa, encaminando el médium
por caminos sospechosos y volviéndose agente inocente de las fuerzas
negativas, altamente capacitadas para esas tareas destructivas.
Los médiums entre los demás adeptos son, personalmente,
más responsables, en cierto sentido, porque saben más, sienten más,
pueden más, reciben más y tienen, por eso más cuentas a rendir, no
sólo de sí mismos, como del uso que harán de las facultades propias o
de las que recibieron para la utilización en el servicio del Bien.
Deben precaverse, sobre todo, de los “crímenes contra
el Espíritu”, que son imperdonables, pues matan en las almas la
semilla de la fe, desviándolas de los rumbos seguros, retardándoles
la redención, principalmente ahora que el tiempo es corto.
El médium que comercializa los bienes del Espíritu; que
usa de la mediumnidad para mover fuerzas del mundo inferior,
dando oportunidad a que los agentes del mal vegeten lozanamente
en la Tierra; estos prestarán cuentas pesadas y habrán perdido
oportunidades felices de un gran avance espiritual.
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21
LAS FUERZAS DEL MAL - I
Las fuerzas del Bien son invencibles y las únicas existentes
en los planos superiores, pero en los mundos bajos, donde es
normal la condición de retraso del hombre en la evolución, vegetan
prolongadamente las fuerzas del Mal. En esos mundos ellas son
fuertemente organizadas y el predominio que ejercen sobreviene
simplemente de la ignorancia y de la inferioridad humana, que les
ofrecen amplias posibilidades de manifestación.
Sus agentes viven con nosotros aquí en la Tierra, en los talleres,
oficinas y reparticiones públicas, donde promueven maleficios; en
lugares de diversión, donde ciertos juegos y disputas deportivas
(corridas de toros, luchas, etc.) incitan pasiones e instintos. Influyen
sobre gobernantes, para que cometan errores, abusen del poder
y provoquen exterminios y guerras; exploran los sentimientos
religiosos; fomentan divergencias, fanatismos y luchas y penetran en
la intimidad de los hogares, arrastrando esposos e hijos a las discordias
y animosidades, casi siempre de perniciosas consecuencias.
En nuestro País, y más particularmente en relación al
Espiritismo, interfieren y muchas veces con provecho, penetrando
en los Centros, instituciones y reuniones domésticas, intentando
dividir, confundir, desviar de rumbo, lanzando unos contra los
otros, adeptos y dirigentes.
Todos sufren en menor o mayor escala la acción de los agentes
de las Tinieblas, en su lucha insidiosa y repleta de odio contra la
irresistible emancipación intelectual y religiosa de la humanidad en
creciente ascensión.
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22
LAS FUERZAS DEL MAL - II
En los trabajos de salvamento, organizados en las colonias
avanzadas del umbral inferior, innumerables son los servidores
abnegados que allí descienden constantemente, formando grupos
cohesionados y hábiles, que a su vez se mantienen permanentemente
unidos con organismos de apoyo, situados en esferas más altas.
Como las diferencias vibratorias forman fronteras que no se
pueden traspasar, ese trabajo de salvamento es ejecutado por equipos
adiestrados, que se envuelven en ropajes apropiados, formados de
vibraciones densas, compatibles con los ambientes en que van a actuar.
En las colonias avanzadas de auxilio, los “servicios de
escucha”, registran y clasifican las apelaciones, las oraciones, las
reprobaciones, todas las manifestaciones humanas de desespero,
desaliento o esperanza, de las almas sometidas a los terribles rigores
de la vida en esos reinos sombríos, donde rescatan débitos pesados,
o para donde son llevadas como esclavas y que los servicios de
salvamentos localizan y rescatan; sus equipos heroicos atraviesan
desiertos, penetran en furnias tenebrosas, descienden a abismos
insondables, se aventuran en pantanos interminables y fétidos, en el
afán generoso y evangélico de ayudar a los necesitados de socorro.
Junto a nosotros los encarnados, aquí en la costra planetaria,
existen muchos Espíritus de las tinieblas ejerciendo cargos
importantes en varios sectores, luchando para agitar la vida humana.
Basta hojear las páginas de la Historia para verificar la acción de esos
Espíritus en la política, en las fuerzas armadas, en las industrias,
en las corporaciones religiosas, en cuyo frente desencadenaron
exterminios increíbles, dirigiendo hegemonías nacionales o
ideológicas, o insensatas y mortíferas selecciones humanas.
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23
LAS FUERZAS DEL MAL - III
Si consigue en plazo justo extender sus luces esclarecedoras
y su benéfica influencia religiosa por toda la Tierra, inmensa será la
utilidad y el poder del Espiritismo y muy facilitado será, entonces,
el esfuerzo generoso de los desencarnados que se dedican a esa
piadosa tarea de salvación por el esclarecimiento espiritual.
Lo poco que se hace en nuestro País ya es significativo,
representa un gran arranque libertador de consciencia y se traduce
como beneficios incalculables al pueblo humilde; y urge que se
aumente y amplíe nuestra cooperación a los programas de los
Benefactores Espirituales, que luchan por la victoria del Evangelio
en la Tierra, para que los altos designios del Cristo se cumplan, por
el esclarecimiento y encaminamiento del mayor número posible de
nuestros hermanos necesitados de luces y esperanzas.
También es esencial y urge que, principalmente los médiums,
conozcan bien la Doctrina de los Espíritus, las distorsiones que se
realizan en su nombre, los ataques que sufren de los agentes de las
tinieblas, el inmenso campo de acción que les queda por delante, la
necesidad de esclarecer y encaminar el mayor número posible de
hermanos nuestros todavía esclavos del mal, para que el Evangelio
triunfe en el mundo y el amor y la paz sean el galardón de la
humanidad regenerada que lo habitará en el futuro milenio.
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24
COMPROMISOS
Jesús, además de ofrecerse al mundo en holocausto de
redención, aún volvió, después de la “resurrección”, en cuerpo
espiritual denso, tangible para:
1)Confirmar la promesa hecha a los apóstoles de que no
los abandonaría y para agregar nuevas enseñanzas a las ya
anteriormente dadas.
2) Probar que las promesas serían cumplidas, y que instructores
espirituales desencarnados podrían venir más tarde, como
él venía ahora, para continuar, en su nombre, la difusión
de las verdades espirituales mayores, en el mismo esfuerzo
de encaminamiento del mundo para su perfeccionamiento
moral.
Por eso, Él dijo a los apóstoles que recibirían “las virtudes
del espíritu”, para que pudiesen dar testimonios de Él y propagar
sus enseñanzas en Jerusalén, en toda la Judea y hasta los límites de
la tierra.
Y fue eso lo que los apóstoles hicieron, muriendo casi todos,
en el cumplimiento de las tareas santificadoras.
Por tanto, el otorgamiento que Jesús les hizo, no fue de
posiciones, grandeza, poderes materiales…
Ese es el espejo en que los médiums de hoy deben mirarse
para saber que la tarea mediúmnica es sacrificio, renuncia, devoción
y que es ahí donde está su grandeza espiritual.
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SIERVOS
En la incertidumbre de los tiempos que vivimos en este
mundo y en este País, cuyo destino profético es la de ser la futura
Patria del Evangelio; en estos días sombríos, cuyas perspectivas son
de tristezas y miseria, inquietud y temores, la misericordia de Dios
se hace siempre presente, con recursos imprevistos, pero siempre
hábiles, de estímulos y esperanza.
Esas manifestaciones son disímiles y muchas de ellas
sobresalen por la amplitud de las consciencias, por la prontitud de
los resultados, por la bondad que encierran, por la emoción que
despiertan, por los testimonios edificantes y por las enseñanzas que
contienen; son llamados y advertencias para los hombres extraviados
o recalcitrantes; invitándoles a que procuren el camino seguro de la
redención mientras haya tiempo.
Dentro de esos ejemplos que hablan por sí solos, está la
acción de los siervos que dedican sus vidas al bien del prójimo (sean
afiliados o no a cualquier doctrina o religión), esparciendo la caridad
y el amor, en la vivencia cristiana, a los necesitados, sufridores,
enfermos y desvalidos de toda especie.
El Espiritismo, que es la restauración, en “espíritu y
verdad”, del Cristianismo Primitivo (que se cuenta desde el
nacimiento de Jesús hasta el siglo III), en los días que corren es el
canal más amplio y fecundo por el cual descienden a la tierra, en el
desamparo personal, en la humildad y en la oscuridad del anonimato
mediúmnico, las dádivas divinas.
Los servidores, al mismo tiempo que se dedican a sus
semejantes, ofertándoles ayuda y servicio fraterno en la mayor parte
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de sus horas de reposo, rescatan sus deudas del pasado escribiendo,
con letras indelebles, verdaderos himnos de dedicación, de
desprendimiento personal, de sacrificio y renuncia consciente a
bienes y ventajas terrenas, como médiums, en las labores espíritas.
Son amplios y profundos los surcos que ellos abren en la masa
oscura de las tristezas, de las miserias y de los sufrimientos en la
Tierra, apuntando veredas, rescatando almas para la luz, ofertando
consolación y esperanzas y vertiendo, en los corazones afligidos y
en la consciencia de los hombres de este siglo, tan materializados,
la confianza estimuladora de una vida más feliz en el mañana, en
las altas cimas luminosas donde el Evangelio de Jesús es ley que
santifica la vida y libera de la muerte.
Médiums de todos los países, de todas las regiones de la Tierra,
actúan como intérpretes de la voluntad divina para que, en esta hora
temerosa que se aproxima con tanta rapidez, estén esclarecidos y
encaminados para la redención, nuestros hermanos que todavía se
encuentran apartados de las claridades evangélicas, trabajo ese que
debe expandirse por todo el Planeta, conforme a la palabra de Jesús,
cuando dijo: “Que el Evangelio debería ser llevado a todas las partes
y que, cuando eso ocurriese, entonces vendría el fin”.
Perseveren, ahora, todos los siervos, en ese inmenso esfuerzo
del esclarecimiento, de encaminamiento, de ayuda, sobre todo, en
nuestro grandioso País, cuya predestinación ha de realizarse, como
fue dicho, para que de aquí partan, como ya está sucediendo, las
luces de la espiritualidad para este mundo sufridor.
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ORÍGENES ESPIRITUALES
Através de la tradición religiosa prehistórica, hoy se sabe
que las luces del conocimiento espiritual vinieron de la Atlántida,
traducidas en la época por el misionero Antúlio, transfiriéndose a
los demás continentes por las vías griega, egipcia e hindú, estas a
partir de la invasión de los Arias, dirigidas por Rama.
Otros misioneros vinieron después, pero la esencia espiritual
no varió.
No importa que haya religiones y doctrinas contaminadas
de exterioridades y dogmatismos; son aprendizajes transitorios de
la marcha evolutiva y solo representan la incapacidad humana de
penetrar en el sentido verdadero más profundo de las enseñanzas
originales, en la esencia espiritual de ellos, permaneciéndoles en
la superficie.
Si esa capacidad favoreció el materialismo, con el alejamiento
del hombre en relación a Dios, eso en parte contribuyó para que la
ciencia se desenvolviese más rápido; pero, como ese desenvolvimiento
científico se encaminó para la negatividad de los valores religiosos
auténticos que no fueron buscados, todo resultó en el atraso evolutivo
del planeta, cuyas consecuencias son de todos conocidas.
Para impedir la prolongación de ese materialismo y compensar
el desequilibrio existente, el Plano Superior formuló hace más de
un siglo, el mensaje espiritual que es la Doctrina de los Espíritus,
correspondiendo a Kardec, en Francia, su codificación.
Esas fuerzas retardadoras impidieron que los hombres fuesen
esclarecidos en el sentido y en el debido tiempo, enfrentando ahora,
en los últimos días de este ciclo evolutivo, las necesarias selecciones
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para la formación de la humanidad nueva, regenerada y evangelizada,
que vendrá después del transcurso del actual milenio.
Por eso la base esencial del Espiritismo es el Evangelio
de Jesús, aunque los otros dos aspectos de su constitución –el
científico y el filosófico– puedan parecen más importantes, para
los que así piensan, basándose en una declaración del Codificador
dando prominencia al carácter científico, en el que tal vez estuviese
ofreciendo su interpretación personal del problema, o también
como ya fue dicho, para desviar de la doctrina naciente hostilidades
que ciertamente serían desencadenadas contra ella, lo que realmente
sucedería como ocurrió en varias partes, inclusive en Brasil.
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PROBREZA Y RIQUEZA
Desde el punto de vista económico-social hay tres clases:
la de los ricos, la de los remediados y la de los pobres; pero,
espiritualmente, prevalecen dos: la de los desprendidos y la de los
ambiciosos, con sus innumerables ramificaciones.
El pobre, generalmente, desperdició egoístamente en otras
vidas, bienes, posiciones y oportunidades; el rico desperdicia ahora y
atesora, con el mismo egoísmo; ambos pasan por las mismas pruebas
y aprenden las mismas lecciones, para que puedan progresar.
El rico de hoy, materialista, come bien, tiene confort,
facilidad de toda especie, que el dinero compra; pero lleva la
desventaja de las tentaciones, de las preocupaciones que la riqueza
trae, del temor de perder lo que posee y del enfado que le viene
en el final, por saturación total, pues todo para él pierde el valor
sobreviniendo, entonces, el tedio mortal; mientras que el pobre,
poseyendo solamente lo indispensable, o menos que eso, sintiendo
falta de todo cuanto ambiciona y envidia en los otros, se impacienta
y, muchas veces se degrada, lastimosamente.
Porque a ambos les falta el conocimiento de la vida espiritual
y del Evangelio, en su verdadero sentido. Ignoran, principalmente, la
realidad de las vidas sucesivas y de las reencarnaciones, que las religiones
dogmáticas occidentales enseñan a despreciar y hasta, a odiar.
Pero, si el rico se esclareciera y se evangelizara, invertiría
sus recursos al bien del prójimo, distribuyéndolos según las leyes
de Dios; su vida adoptaría entonces una facción nueva, nuevos
horizontes se abrirían a su frente y el ideal de ser útil y fraterno
sobrepujaría el impulso inferior de la ambición y del egoísmo. Si
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el pobre se evangelizara se conformaría espontáneamente con su
suerte, comprendería sus pruebas y tendría su vida engrandecida y
dignificada.
Puesto que pobreza no es oprobio, ni riqueza es gloria. Los
bienes de la vida pertenecen todos a Dios, distribuyéndolos, sin
medida, pero según los provechos evolutivos de cada uno. Todos
se pueden beneficiar de esos bienes según sus propias necesidades,
pero no según las ambiciones egoístas.
Es necesario, entonces, calmar revueltas y violencias, deseos
de riquezas y privilegios inútiles, pero comprender y tolerar,
conocer y respetar las leyes divinas, pues cada uno es responsable
por sus propias culpas, recibe según sus propias obras y aprende
con las propias experiencias y no con promesas falaces de religiones
humanas.
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RENUNCIA
Una de las más seguras garantías de redención para el género
humano está en la Ley de la Reencarnación, que obliga el Espíritu
a evolucionar. Aquel que no lo hace por sí mismo, usando el libre
albedrío, tendrá que hacerlo bajo el látigo de los sufrimientos y de los
rescates, en los mundos materiales, por la fuerza de esa ley inexorable.
El camino es largo y el hombre demora en el mal, porque
después de enrollado en su trama, difícilmente despierta y se libera;
quien desea el mal vivirá en él, uniéndose por afinidad a sus agentes,
ya que los semejantes se atraen.
Existen varios factores que impulsan para el Bien, pero todos
ellos están identificados con el sentido religioso, pues la verdadera
religión es la unión de las almas con Dios –el Bien supremo. El
hombre inferior realiza su culto a Dios, sin devoción o reverencia,
por temor; el hombre común, el hombre del mundo, lo hace para
mantener apariencias sociales, o buscando ventajas y garantías
post-mortem; pero la adoración de Dios, por los hombres más
evolucionados, es espiritual, hecha de corazón puro y de mente
abierta y confiada, procurando adquirir fuerzas de sustentación en
la lucha por el Bien.
Para que nosotros podamos purificarnos y ofrecerle un culto
agradable a Dios, es preciso abstenernos de los desmedidos deseos
o intereses humanos materiales, actuando de acuerdo a las vivencias
del Evangelio, sin dejar de cumplir los deberes comunes materiales,
en el hogar y en la sociedad.
Es preciso renunciar en el sentido verdadero, no a la práctica
de las buenas obras, ya que estas ayudan a evolucionar, pero sí a las
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ventajas subsiguientes, a bienes transitorios y al fruto de los actos;
estos siempre nos llegan por efecto de leyes irrevocables, pero no
debemos actuar buscando su posesión.
En este mundo bajo, es cierto que nadie puede abstenerse de
toda acción, o renunciar a sus frutos, porque no se puede salir del
mundo, pues, de lo contrario no habría evolución; pero se puede vivir
en él con desprendimiento, actuando por amor al deber en sí mismo
y no al fruto de las obras; en el primer caso habrá libertad por el
desprendimiento y progreso espiritual, mientras que, en el segundo,
habrá mayor integración material, estancamiento, esclavización a
impulsos negativos de deseos y ambiciones retardadoras.
Existe, por lo tanto, un término medio para regular la conducta
espiritual, sin perjuicio de la firmeza, de la fe y del desprendimiento
que caracterizan el individuo evangelizado.
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29
SEÑALES EVIDENTES
Los surtos de la mediumnidad, que se han observados en
diferentes épocas, son fenómenos que señalan períodos delicados e
importantes de la evolución planetaria, porque la interferencia de
los Espíritus es más objetiva y evidente.
Este surto que observamos en nuestros días, señala el fin
del actual ciclo y el período delicado de transición, finalizando el
cual, tanto la humanidad de la que formamos parte, como el propio
orbe, deben alcanzar aprendizajes más altos de progreso, pasando
la Tierra a ser un planeta regenerado, habitado por una humanidad
de civilización más purificada, de vida más feliz y de comprensión
espiritual más avanzada, según las leyes de la evolución.
Además, ese período, que culminará en cataclismo y
convulsiones sociales, políticas, económicas y telúricas, fue predicho
rigurosamente por los profetas hebreos de la antigüedad y también
por Jesús, en las últimas reuniones que mantuvo con sus discípulos,
antes del desenlace emocionante y doloroso del Gólgota.
El Espiritismo será un agente esclarecedor de esa
transformación y fue dado al mundo, justamente a las antevísperas
de este período final, trayendo un surto mediúmnico autenticado
por fenómenos objetivos, por conocimientos racionales, previsiones
y otros elementos, que fuertemente impresionaron la opinión
pública mundial.
Entre otras cosas Jesús dijo que en los últimos días de este
ciclo, si los hombres no hablasen, las piedras hablarían (Lc,19:40),
queriendo decir que de cualquier forma, el Plano Espiritual traería
a los hombres de nuestro tiempo las advertencias, enseñanzas,
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instrucciones y pruebas concretas de la existencia del Espíritu, de
la inmortalidad del alma y de las vidas sucesivas, capaces de influir
sobre los materialistas, escépticos, recalcitrantes, desorientados y
sobre los creyentes de religiones y cultos exteriores, indicándoles la
verdadera conducta a seguir para redimirse mientras haya tiempo,
antes que sean relegados a mundos inferiores, incompatibles con la
humanidad del futuro.
Y, desde el advenimiento del Espiritismo, el Plano Espiritual
viene hablando bien alto por todas partes, a través de médiums,
trasmitiendo enseñanzas preciosas, esclareciendo y conclamando a
todos para el indispensable y urgente esfuerzo de auto evangelización
“el más eficiente y positivo recurso que existe para la
redención”.
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30
DURA VERDAD
La tarea santa de Jesús parece no tener fin… Él sufrió para
descender hasta nosotros; sufrió para vivir entre nosotros; sufre
hasta hoy, lejos de nosotros, porque sus enseñanzas redentoras se
difunden con lastimosa lentitud; ni hay esperanza de que el mundo
entero las reciba de corazón abierto, en el tiempo previsto, porque
el problema es siempre el hombre, con sus terribles defectos y
fallas; y pocos aún son aquellos que cuidan de la propagación de
esas enseñanzas en su verdadero sentido espiritual.
El Evangelio camina en el mundo llevado por algunos, pero
queda guardado en los estantes, olvidados por millones.
Las fuerzas que actúan en el mundo siempre nos están rodeando,
las buenas y las malas y nosotros atraemos de preferencia las malas,
porque estas coinciden más fácilmente con nuestra formación moral,
aún inferior; todavía no vibramos en tonos purificados.
Por eso nos quejamos y pedimos, en las oraciones, que seamos
asistidos, liberados de esas fuerzas lo que, difícil o raramente ocurre,
porque esas dádivas de los cielos no son gratuitas, exigen esfuerzos
y méritos y son todavía incompatibles con nuestra insensibilidad;
no encuentran resonancia ni estabilidad en nuestro íntimo y el
auxilio, cuando es dado, se neutraliza luego, por la gama oscura
y pesada de la vibración inferior que nos envuelve y que atraemos
frecuentemente por afinidad.
Terrible sufrimiento debe ser este, para el Divino Maestro, de
ver como los ojos del mundo continúan cerrados para la luz de Su
reino prometido; y sordos sus oídos para las santas palabras de Su
boca; hombres ciegos y sordos que caminan insensatamente por vías
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oscuras, bordeando abismos insondables, donde la gran mayoría de
ellos se precipitará si no retroceden a tiempo, abriendo sus oídos
para el llamado generoso: “Venid a mí, vosotros que sufrís, porque
yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí.”
“Venid a mí, que mi Yugo es suave e inmensos son los beneficios de
mi misericordiosa protección.”
Esos clamores divinos hacen eco siempre, de día y de noche,
y vienen de los cielos para las sombras de la Tierra, pero ¿cuántos
los oyen?
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EL SEXO
Un renombrado autor dijo: “No hay en el Más Allá, religión
alguna fuera del amor”, y ninguna debería existir tampoco en la
Tierra… agregamos.
Así como las mentes se complementan entre Espíritus afines,
así también los sexos se complementarían, en los impulsos del amor
espiritual, si ese punto de evolución fuese alcanzado.
El sexo es una ley universal en los mundos densos y tienen
distintos aspectos, en los diferentes planos por donde las almas
transitan.
En nuestro mundo el sexo debería ser encarado como una
donación de amor, de vida, como proximidad recíproca e impulso
de fraternidad.
En las relaciones usuales del sexo, tanto son naturales, desde
el punto de vista humano, la reproducción de la especie –que es su
esencial finalidad– como el exclusivismo de sentimientos de dos
almas que se quieren egoístamente, o piensan que se quieren.
Pero, si la finalidad esencial no es respetada, –como en general
no lo es– el sexo será solamente instinto ciego, egoísta y material,
pasión violenta de la carne, impulso irresistible de los sentidos,
propios de los estados animalizados.
Pero el Espíritu evolucionado dirige el sexo, orientándolo
para el amor espiritual, que es el único verdadero e imperecedero.
En los grados de la vida inferior, sexo es la satisfacción
imperiosa de los deseos animales, mientras que en los grados
superiores, es embeleso espiritual, permuta feliz de sentimientos
de amor, que se mezclan, se funden y se completan en la alegría de
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la presencia, en la vibración de la misma sintonía de paz y armonía y
en el gozo de las mismas bellezas de colores, de sonidos y de luces.
Para llegar a ese punto es preciso que el Espíritu supere el
amor material, el impulso animal, pero, como ese amor es propio
del mundo en que vivimos, se comprende que, mientras aquí
estemos, lo que podemos hacer con mayor sensatez será intentar la
contención y el equilibrio, recíproco de esos impulsos en medida
juiciosa, puesto que esa tentativa nunca puede ser unilateral; realizar,
profundamente, la evangelización y aguardar los días felices de una
vida espiritual más elevada y perfecta, donde todo será diferente,
vida que indudablemente alcanzaremos más rápido, si para ella nos
hayamos preparado convenientemente.
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ENFERMEDADES BENDECIDAS
Los hombres, en su gran mayoría, son víctimas de
enfermedades orgánicas o psíquicas y todos se esfuerzan por verse
libres de ellas.
Los centros espíritas están siempre abarrotados de enfermos,
la mayoría de ellos pertenecen a otros credos religiosos y, ya
habiendo agotado los recursos ofrecidos por la medicina, se vuelven
para el Espiritismo, como última tentativa de recuperación.
Esos enfermos en general suponen que el Espiritismo hace
milagros y produce curas maravillosas, bastando para eso ir en su
busca.
Pero la verdad es que, si las molestias son pasajeras, sanarán
con cuidados médicos, o hasta con tés caseros; pero, tratándose de
molestias kármicas, o sea, pruebas de rescate, para pagos de deudas
del pasado, se vuelven necesarias al reequilibrio espiritual del
enfermo y, en estos casos, ni los cuidados de la ciencia médica, ni los
tratamientos espirituales, o cualquier otro recurso, pueden alterar
fundamentalmente la situación (salvo casos excepcionales, cuando
ocurren) y la molestia seguirá su curso; y todo cuanto se haga en
cualquier sector, será mero paliativo, consiguiendo únicamente
alivios pasajeros y consolaciones en el campo moral.
En estos casos kármicos los espíritus responsables no podrán
intervenir, eliminado el motivo que impide la recuperación
espiritual del enfermo, para no perjudicarlo en vez de ayudarlo.
Los enfermos deben meditar sobre el hecho de que la
ocurrencia de molestias serias o rebeldes es señal segura de que
están siendo impulsados para la liberación, transponiendo obstáculos
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en el camino de su perfeccionamiento. Acepten, pues, la situación
sin blasfemias o revueltas, porque llegó la hora de la lucha para la
mejoría espiritual que les facultará una vida más feliz en el futuro.
Auxilien el proceso, cuidando el cuerpo, que es el vehículo
precioso de la recuperación; luchen por su conservación; procuren
médicos, sométanse pacientemente a los tratamientos indicados
(cuando sensatos y competentes) porque tal es su deber, su propio
interés futuro, pero no se torturen en busca de un restablecimiento
que no siempre se puede dar, ni conviene que sea dado; y no
procedan como aquellos que juzgan la molestia una infelicidad, un
mal irremediable, una desgracia.
La prueba, una vez que soportada con paciencia y humildad,
redime el Espíritu para el gozo de una vida mejor en mundos más
felices.
El sufridor debe considerar la inmensa bondad de Dios que,
conociendo nuestra debilidad, nos permite siempre asistencia y
consuelos espirituales atentos y cariñosos, por parte de amigos
desencarnados, sobre todo en las molestias de curso lento o
doloroso, que rescatan transgresiones graves del pasado culpable.
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LA SIGNIFICACIÓN DEL TABOR
Jesús, como a menudo repetía, no vino para destruir, sino para
confirmar la Ley y los Profetas y, en el monte Tabor, apareciendo a
algunos de sus discípulos, junto a Moisés y Elías, llamaba la atención
para la continuidad y la progresividad de la revelación espiritual.
Si no fuese para eso, ¿por qué habría aparecido de aquella forma?
En Moisés mostraba el pasado pues, como otros que vinieron
antes que Él, Moisés era un misionero divino y con él Jesús honraba
y confirmaba la Ley configurada en el Decálogo, entregado al
mundo por sus manos en el Sinaí.
En Elías, al mismo tiempo en que honraba los Profetas –y Elías
fue uno de ellos– mostraba la proyección personal del pasado en el
presente, por la “resurrección”, porque Juan Bautista, su precursor
en el presente, era la reencarnación del profeta Elías del pasado.
Y, en cuanto a Sí mismo, como Mesías, Él era el futuro, el
eslabón más poderoso y vivo de la corriente interminable de los
eventos cósmicos, pues traía una revelación más alta y más universal
y porque mostraba el camino más cierto y seguro para la conquista
del Eterno Reino, en su mayor expresión de amor, fraternidad y
unión con Dios, El Padre.
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34
¡DIOS!
Dios –el supremo espíritu– es todavía inaccesible al
entendimiento humano, por más que los hombres se aflijan en
comprenderlo.
Espíritus de jerarquía muy por encima de los hombres
comunes, por elevados que sean su carácter o sentimientos, dicen
casi lo mismo que nosotros, los “simples mortales”, cuando se
refieren a Dios, o sea: no sabemos quién es, cómo es, cómo existe,
por qué existe, cuándo surgió y de que forma lo hizo.
El intelecto humano –ya bastante desarrollado– en el hombre
actual, forma varias tesis, todas hipotéticas y tropieza siempre con el
infinito y la eternidad, que no puede comprender. Aún así, no se puede
dejar de admitir la existencia de un dios creador, animado de todo
poder, sabiduría, amor y bondad, pues, sin tales atributos, no sería Dios.
No nos referimos a un dios, como los innumerables que
existen y siempre existirán en las mitologías, creadas por los propios
hombres, a su imagen y semejanza, poseedores de los mismos
defectos y pasiones, sino al Dios Único, preexistente a todo cuanto
existe, pues, si así no fuera, tampoco sería el Dios supremo.
No existe duda –nuestro intelecto entiende– que Dios debe
poseer todos los atributos que lo hagan superior a todas las cosas y
a todos los seres que existen en los inmensos universos; o sea, un
Dios precedente, supremo y absoluto, en relación a todo pues, si no
fuera así, no sería Dios.
Por eso él debe ser eterno e inmutable. El intelecto humano
no puede formar, como ya dijimos, idea justa de lo que significa la
palabra ‘‘eterno” porque ella tanto vale para lo que fue, para lo que
es, y para lo que será.
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La mente humana, restringida como es a los hombres
imperfectos, solo puede formar juicio sobre cosas limitadas; pero el
verdadero Dios, ilimitado en todos los sentidos pues es todo cuanto
existe, nada habiendo fuera de él, que no sea Él mismo, porque si así
no fuese, de la misma forma no sería Dios, tal concepción escapa a
la mente humana en los grados inferiores de la evolución.
Ese Dios supremo debe ser omnipresente, o sea, estar
presente en todo, porque si hubiera alguna cosa en que no esté
presente, estará fuera de él y, en este caso, no será absoluto, no será
el Dios Único.
Como la esencia de la vida en todo el universo es espiritual,
siendo la materia una simple condensación de energía cósmica,
se entiende que Él es esencialmente espiritual; y no podría ser
de otra forma, porque la materia y la propia energía no poseen
inmutabilidad; son transformables, hasta por manipulaciones de
laboratorio. Como Él no puede ser mutable, ni puede ser constituido
de materia o de energía transformable como los seres creados,
llegamos a la conclusión que es puro espíritu.
Y como es el creador de todo, regulador de todo, mantenedor
de la vida en todo, se comprende que es dotado de un poder
inconmensurable. Debe, por lo tanto, ser también omnipotente,
pues si admitimos algún poder fuera o además de Él, dejará de ser
absoluto y, entonces, no será más Dios.
Siendo así, los atributos de Dios son los siguientes: todos los
que nuestra mente pueda imaginar, más todo cuantos existan además
de nuestra pobre imaginación, o de la imaginación de cualquier ser
creado.
Por eso es que Jesús, predicando a los israelitas, decía: “Nadie
conoce el Padre sino el Hijo que Él envió” (Lc, 10:22). ¿Por qué
Jesús hablaba así? Porque era un Espíritu de la esfera crística que
coopera en la creación y gobierna mundos y a quien ciertamente
Dios ya se volviera de alguna forma accesible.
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Él también dijo, refiriéndose a nosotros, los hombres:
“Vosotros sois dioses” (Jo,10:34) – porque, como espíritus, somos
partículas emanadas de Dios y, por eso, evolucionando en un tiempo
que no podemos medir, conseguiremos mejor conocimiento de
Dios, mayor aproximación y sintonía con Él; nos integraremos en
Él, cuando vibremos en términos de universalidad, y también por
poseer la capacidad mental de crear.
Pero Jesús, enseñando que Dios es el Padre y a Él dirigiendo
la oración denominada Padre Nuestro, colocó a Dios más cerca del
hombre, por el entendimiento y por el corazón pues, como Padre,
podemos comprenderlo y sentirlo mejor, no en su naturaleza
intrínseca, sino en su sublimada significación generadora de amor
sin límites.
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35
ESOTERISMO
El Esoterismo –conocimiento irrevelado– es palabra que a
algunos no les gusta oír y hasta existe un verdadero y generalizado
temor de que se mezclen prácticas esotéricas con espíritas, como si
estas fuesen exclusivas, originales y únicas; solamente limitaciones
de cultura (el Espiritismo medra más de preferencia en las clases
menos favorecidas de la sociedad, igualmente como ocurrió con el
Cristianismo en sus primeros tiempos) o tendencia a exclusivismo
sectarios (lo que la Doctrina no acepta), pueden suscitar tales
modos de ver y de sentir.
Juzgamos ventajoso a la difusión doctrinaria, el conocimiento
previo del Esoterismo, o sea, la “posesión de conocimientos
generales de espiritualismo”, porque así el iniciante en la
Doctrina luego sabe que, como doctrina realizadora, el Espiritismo
es superior a cualquier otra, no existiendo nada mejor fuera de él,
en este campo y en este tiempo.
El Esoterismo es un sector del Espiritualismo y ha sido una
vanguardia laboriosa para el Espiritismo, difundiendo conocimientos
y leyes espirituales que son comunes a todas las doctrinas idóneas
como por ejemplo: la ley de reencarnación, la pluralidad de los
mundos habitados, la inmortalidad del alma, las pruebas de rescate,
etc., facilitando así su aceptación por el conocimiento, ya divulgado
entre los estudiosos, de esas doctrinas antiguas y veneradas del
Oriente, ahora también generalizadas en el Occidente y que forman
parte de la cultura espiritual del hombre moderno; y dentro de
esas doctrinas, el Espiritismo sobresale por haber popularizado los
conocimientos de forma más avanzada y completa y rasgado el velo
del misterio que las envolvía.
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Poseyendo conocimientos generales de esa índole, el espírita de
cualquier grado cultural, más fácilmente se conduce en los meandros
formados por tales doctrinas y puede verificar como la espiritualidad
evolucionó y, diariamente evoluciona, en un desdoblamiento constante y progresivo, de la misma forma como evolucionaron en sus
campos, la filosofía y la ciencia; y eso le dará seguridad para seguir
adelante y para su entendimiento; pisará siempre terreno firme, sin
temores, fantasías, ilusiones o fanatismo sectarios.
Además el propio Espiritismo, con sus tres sectores de
actividad bien definidos, se obliga a encarar todos los asuntos que
en ellos se enmarquen con desembarazo, conocimiento de causa y
autoridad moral y eso no se podrá hacer ignorando o anatematizando
la tradición espiritual del mundo, que viene de milenios y que el
propio Jesús respetó.
En el Esoterismo las realizaciones efectivas son restringidas
y remotas, porque prevalecen de inicio, teorías y misterios, que
deben ser procesados por capacidades y dedicaciones propias, sin
preocupación de tiempo, y pocos son los que consiguen éxito, la
mayoría desistiendo o dejándose llevar por devaneos o ilusiones
improductivas.
Eso no ocurre con el Espiritismo que, desde los primeros
pasos exige de los adeptos procedimientos íntimos y acciones
objetivas, ofreciendo, de su parte, conocimientos igualmente
objetivos, confirmados comúnmente por los hechos. De esta forma
las realizaciones luego se vuelven comunes y familiares, al alcance
de todos, por ser accesibles y no poseyendo atracciones o secretos
inhibitorios.
No negamos que estas características de accesibilidad y de
objetividad se tornan algunas veces perjudiciales, cuando no haya la
indispensable preparación y esclarecimientos previos, suministrados
por escuelas y cursos adecuados, pues generalmente, los iniciantes
no preparados permanecen en la ignorancia (que la Doctrina
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combate) y muchas veces se vuelven instrumentos fáciles de los
Espíritus inferiores, bajo cuya influencia pueden desviarse de los
rumbos seguros y resbalar para otras prácticas de los movimientos
paralelos (magia, “terreiros”, etc.) que, no siendo del Espiritismo,
perjudican la difusión de los conocimientos verdaderos.
El secreto de las realizaciones, antiguamente, en parte,
se justificaba, para huir a las persecuciones o evitar prácticas
criminales, pero, actualmente, el avance evolutivo exige, por el
contrario, conocimientos claros y positivos, sobre todo en relación
a la mediumnidad, pues muchos de los médiums en potencial se
pierden por desconocimiento del problema, degeneración de
facultades, contactos con fuerzas negativas desconocidas, falta de
orientación competente y de encaminamiento adecuado, que el
Espiritismo puede ofrecer de forma productiva y juiciosa.
El secreto de las realizaciones llamadas esotéricas fue eliminado
por el Espiritismo, a través del conocimiento y la popularización del
mediumnismo.
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36
REALIZACIONES ILUSORIAS
Por desconocimiento de detalles fundamentales, y muchas
veces por efectos de teorías superficiales sin consistencia, se ven
hoy, como fueron vistos antes, hermanos nuestros obstinados,
afiliados a otras creencias, convencidos de sabiduría, penetrados de
egolatría, confiados en poderes psíquicos ilusorios, obscureciendo
la importancia de la mediumnidad, cuyas reglas desconocen, a pesar
de ella ser el canal irrefutable y milenario de las revelaciones y base
de las realizaciones espirituales objetivas y auténticas.
Y lo mismo se puede decir de los seguidores de algunos
credos, sobre todo cuando fanáticos (porque el fanatismo cierra las
puertas de la asistencia espiritual superior), que se tornan presas
permanentes de Espíritus inferiores obsesores, y se juzgan en la
posesión de virtudes salvadoras, garantizadoras del Reino de Dios.
Jesús dijo en sus predicaciones que “no se debe tirar perlas a
los puercos”, pero, con relación a los hombres de corazón sencillo,
se les debe esclarecer, cuidar de ellos, para que dejen de ser lo que
son, y se vuelvan herederos de Su Reino.
Como también dijo “que la lámpara no debe ser ocultada
debajo del velador”, y “que si los hombres no hablasen las piedras
hablarían”, en el debido momento.
Pero el Espiritismo levanta la lámpara del conocimiento
verdadero, habla y predica la verdad revelada directamente, sin
misterios.
Con relación a las fuerzas del mal, Jesús confirmó sus
actividades diciendo, en el huerto, a los guardias que lo prendían:
“esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas”, dirigiéndose a
los responsables.
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El Espiritismo, siendo una doctrina sencilla, accesible,
objetiva, tiene como tarea esclarecer los hombres en todos los
sentidos, encaminándolos con seguridad por los caminos de la
rehabilitación moral, en el sentido evangélico, pues el Evangelio es
la base fundamental de la redención.
Su tarea cósmica es la redención de la humanidad.
Por eso es que en la Federación Espírita del Estado de São
Paulo, pionera que fue en los avances del Espiritismo en nuestro
País, comprendiéndose la conveniencia de una cultura espiritual más
completa y significativa, se establecieron desde 1940 programas de
trabajo abiertos y populares, escuelas y cursos doctrinarios de amplia
extensión, abrazando el estudio de religiones y filosofías existentes
en el mundo y, con especial destaque, un eficiente aprendizaje
doctrinario bajo el título de Iniciación Espírita (escuela de médiums
y de evangelización) de elevada capacidad espiritualizadora, por las
cuales ya pasaron millares de alumnos que difunden en nuestro País
y en el extranjero las enseñanzas del Divino Maestro en espíritu y
verdad, de forma práctica, objetiva y operante6.

A partir de 1973, con el cambio del curriculum de las Escuelas de Aprendices del
Evangelio en la Federación Espírita del Estado de São Paulo, la Alianza Espírita
Evangélica mantiene, en esencia, el programa de Iniciación Espírita propuesto por el
autor, que consta en el libro Vivencia del Espiritismo Religioso. (Nota de la Editorial)

6
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37
FALIBILIDAD
En este plano relativo de la creación en que vivimos, todo y todos
estamos sujetos a limitaciones de las más variadas naturalezas y magnitudes.
Tanto hombres como Espíritus desencarnados, todos cometemos
errores, engaños, desvíos y faltas más o menos graves, por causa de esas
limitaciones que son, de carácter universal, inevitables y resultantes de
la imperfección humana, siempre y a todo instante confrontada en la
tierra, en el mar y en el aire, con la inmensidad de fuerzas, cuyo origen
desconoce y que siempre se ponen por encima, más allá del alcance.
A medida que ascendemos en la escala espiritual y
evolucionamos, esas limitaciones no disminuyen, pero van siendo
superadas o traspasadas por otras, a su turno sustituidas por otras
aún más amplias, más sutiles y más trascendentales.
Solamente los Espíritus altamente evolucionados, que ya
alcanzaron un punto de universal integración cósmica, sabiduría y
poder, están libres de ellas, por fuerza de una relativa infalibilidad
que entonces adquieren; relativa, porque sabiduría completa,
absoluta, solamente existe en Dios –Creador– y no en las criaturas.
El simple hecho de ser Dios el creador absoluto, ya establece una
limitación con los planos, incluso divinos, que le estén subordinados.
Por eso poco podemos y sabemos de lo mucho que suponemos;
y también debemos comprender y tolerar nuestras limitaciones tan
extensas y profundas y jamás imaginar perfección alguna, porque
esta cualidad no pertenece a los mundos bajos por donde aún
deambulamos y en los cuales la ignorancia de las cosas espirituales,
principalmente con relación a los planos superiores, campea y
domina, desorientadamente, a punto que los hombres, que se
arrastran en la Tierra, se creen sabios y poderosos negando muchas
veces hasta incluso la existencia de Dios.
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38
CANALES DE
CONOCIMIENTO
Las preocupaciones de orden espiritual bien definidas son
las que deberían prevalecer en las enseñanzas religiosas y no las
de las propias religiones, en sí mismas, que siempre buscan la
sobrevivencia en el plano material; si así hubiese sucedido, los
caminos del conocimiento habrían sido claros y abiertos, con mejor
aprovechamiento para todos, y no cerrados en cultos y misterios.
Las doctrinas filosóficas, de cierta forma, mostraron caminos,
pero jamás penetraron en las mentes humanas no preparadas,
reduciéndose a pequeños grupos de estudiosos que por sí mismos
intentaron comprender los conceptos.
El Espiritismo, sin embargo, fue la única doctrina que divulgó los
conocimientos,los amplió y los difundió,“pretendiendo únicamente
esclarecer y preparar los hombres para la redención.”
En la preparación de las reencarnaciones los Espíritus
Benefactores no sólo tienen en cuenta las “leyes del César”, que
aseguran a los reencarnados los bienes materiales, según las pruebas
y las experiencias por las cuales deben pasar, sino principalmente las
leyes del espíritu, las de Dios, apuntándoles caminos seguros que los
llevarán al encuentro de oportunidades de esclarecimiento y progreso.
Pues todas la deudas deben ser pagadas por los Espíritus
en prueba, hasta el último céntimo y la moneda del pago es el
sufrimiento, hasta que comprendan y sean llevados a la vivencia del
Evangelio, integrándose finalmente en las actividades del Bien; y
los esfuerzos hechos en esas actividades, traducidos en amor para
todos, ese será el testimonio de esa comprensión.
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39
EL VERDADERO DESTINO
El intercambio entre los mundos y las manifestaciones de los
Espíritus; los principios fundamentales y las leyes que rigen el asunto;
los fenómenos que lo caracterizan y las consecuencias que generan,
especialmente en el campo religioso, son cosas que siempre existieron
por el simple hecho de que siempre existieron los Espíritus (agentes
operantes) y los médiums (agentes intermediarios).
Desde tiempos remotos, cuando los hombres vivían aún
bajo influencias de los instintos, las manifestaciones de religiosidad
tenían aspectos groseros, de repugnante superstición y franca
animalidad como, por ejemplo, el hábito de los sacrificios humanos
y de animales. Pero con el transcurrir del tiempo, habiendo la
humanidad evolucionado un poco más, los conocimientos y las
prácticas religiosas también evolucionaron sin que, por eso, se
emancipasen completamente de los vicios, de la violencia y de los
errores primitivos, reproduciéndolos en parte, en las torturas y
en los actos de fe de la Inquisición, eliminados también hace poco
tiempo.
Hace poco más de un siglo, cuando los Espíritus dirigentes
decidieron que fuesen dadas al mundo directrices más avanzadas,
le correspondió al Dr. Rivail, en Francia, proceder a la codificación
del conjunto de manifestaciones espirituales que en esa época
ocurrían en varias partes del mundo, tarea que fue ejecutada con
extraordinaria eficiencia y brillantez, dando nacimiento al cuerpo
de la Doctrina de los Espíritus.
La Codificación fue hecha por medio de comunicaciones,
mensajes, instrucciones y dictados de los Espíritus desencarnados
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conectados a la tarea, además de un vasto y erudito rol de
comentarios del propio egregio Codificador, que incluían y
confirmaban conocimientos y revelaciones espirituales anteriores,
ya incorporadas a otras doctrinas, sobre todo orientales.
El Espiritismo es doctrina de carácter universal, pero no se
muestra con entendimiento y prácticas uniformes en todos los lugares
donde se practica, pues la Codificación no se expandió a detalles
ejecutivos populares; estableció reglas y bases de conocimiento. De
momento es en Brasil donde la Doctrina tiene su más acentuada y
popular expresión en el sector religioso, justamente porque esta
es la tarea espiritual del País, como futura Patria del Evangelio,
confirmada mucho antes de su descubrimiento territorial.
Desde el inicio de la Codificación ya existía, de parte del
Codificador, preocupaciones y cautelas buscando neutralizar
reacciones clericales y materialistas, garantizar la estabilidad de
la Doctrina y establecer diferenciaciones en relación a cultos
primitivos, de mera superstición, presentándola como ciencia y
filosofía de consecuencias religiosas; pero sus seguidores, después
de la muerte del Codificador, prefirieron actividades dialécticas y
experimentales, basados en una fenomenología atrayente, altamente
expresiva y abundante, necesaria además, en aquella altura, para
autenticar las revelaciones doctrinarias y divulgar fenómenos hasta
entonces conservados en puro misterio.
Esa exhuberancia fenomenológica, aunque necesaria y
oportuna, por otro lado despopularizó la doctrina, vedándole el
carácter religioso, transformándola en una doctrina intelectual,
empequeñeciéndole la finalidad, oscureciendo su sentido más
relevante y decisivo, desde el punto de vista cósmico, de doctrina de
redención humana y de esa forma retardando su natural expansión
en el seno del pueblo.
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Todavía muchos lo ven de ese modo, principalmente fuera
de nuestro País, a partir de 1940, prevaleció entre nosotros, una
orientación reivindicadora, con el enaltecimiento del Espiritismo
religioso, creándose cursos, escuelas y prácticas adecuadas y
abriéndose puertas en amplia escala y sin restricciones, al pueblo en
general, sin por ello, minimizar los demás aspectos constitutivos –el
científico y el filosófico– que ayudan a hacer del Espiritismo una
doctrina completa, la mejor preparada para enfrentar la lucha en
estos últimos días del ciclo evolutivo que se está cerrando.
Esa nueva directriz destacó, además, la necesidad de mayores
intercambios con los mundos espirituales por la mediumnidad,
metodizando sus prácticas, ya que, a través de ella es que la
Codificación se hizo y se hace en las revelaciones de forma general,
en todos los campos de las actividades humanas.
Con esta orientación más adecuada se puede avanzar con
mayor rapidez, recuperar un poco del tiempo perdido y, también,
evitar a la Doctrina un confinamiento improductivo del predominio
intelectual, frente a las responsabilidades del momento cósmico y
a la expansión desordenada y rápida de cultos paralelos y prácticas
primitivas que se expandían en el País de norte a sur.
Con el pasar del tiempo y el esfuerzo meritorio de muchos,
hoy el panorama se presenta diferente, las huestes espíritas
despiertas para la lucha contra la ignorancia y el materialismo y los
tres sectores que forman la estructura fundamental en la posesión de
recursos para establecer en el País una concientización equilibrada,
con el predominio de las enseñanzas redentoras de Jesús, para que
los adeptos puedan enfrentar, con dignidad y confianza, la selección
espiritual de los próximos tiempos.
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40
RADIACIONES
El metabolismo cósmico emite radiaciones que pueden ser
constructivas o destructivas.
Las primeras construyen, organizan, fortalecen, purifican,
iluminan; y las últimas debilitan, oscurecen, degeneran, destruyen.
Las primeras son las que edifican el Cosmos, contribuyen
en su armonía, equilibrio y sustentación como sucede con la luz
del sol que alimenta, ilumina, calienta y produce innumerables
transformaciones físicas y químicas en la Naturaleza, permitiendo
el robustecimiento, la armonización y la vida en nuestro planeta.
En los individuos esas radiaciones son estimuladoras de
sentimientos, ideas, pensamientos y aceleran la vida orgánica en
todos los sentidos.
Las segundas, en el sentido opuesto, ocasionan ruidos,
disturbios, distorsiones, explosiones, destrucciones, desequilibrios
funcionales que perturban y destruyen la vida de los seres, alterando
el aspecto de la corteza terrestre, originando también molestias,
inquietudes y disturbios de las más diversas naturalezas.
Este es un campo muy amplio para las actividades de la
mente humana y todas las revelaciones realizadas hasta hoy por los
medios espirituales, están siendo ahora confirmadas por la ciencia
oficial, inclusive en lo concerniente a la constitución celular y al
metabolismo atómico.
En el campo de las curas, las radiaciones oriundas de los
Espíritus encarnados, impulsadas por la voluntad a través del
cerebro orgánico, pueden actuar sobre los centros nerviosos y
sobre las células, produciendo en los órganos y en los sistemas,
alteraciones de varias especies.
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El aumento y el adiestramiento de la voluntad por medio de
ejercicios adecuados, tiene gran importancia en el desarrollo de las
facultades mediúmnicas aplicadas a las curas, porque ayudan a la
más desembarazada acción en el ambiente exterior o en el campo
interno, a través de sus órganos normales de manifestación, para
mayor extensión e intensidad de estas.
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41
EL LIBRE ALBEDRÍO - I
Todo lo referente al libre albedrío es delicado y merece la
mayor ponderación.
En todos los actos practicados por los hombres hay siempre
una parte libre, generada en el momento, que es la que viene de la
facultad volitiva individual; y otra, obligatoria, condicionada, que
es la que transcurre, como fatalidad, de la ley de Causas y Efectos.
Los actos de los humanos son subordinados al siguiente
proceso:
1˚) el individuo, en el ambiente interno, o por los sentidos,
toma conocimiento de determinado hecho o circunstancia;
2˚) ese conocimiento, yendo al cerebro físico, determina una
reacción interna o externa, o sea, para el campo del Espíritu o para
el del cuerpo físico;
3˚) la facultad volitiva interviene y el individuo ejecuta la
acción juzgada necesaria en uno u otro sentido.
La entrada en acción de la facultad volitiva ocurre después de
una serie de elaboraciones en el campo de la mente y representa
la decisión tomada por el Espíritu con relación al hecho o a las
circunstancias en causa; esa decisión es lo que comúnmente se
denomina libre albedrío.
Esa decisión genera consecuencias que, automáticamente,
pasan a pertenecer al campo de la fatalidad, como efectos fatales de
las causas determinantes.
En los actos primarios, las decisiones son siempre libres, o
sea, pueden ser tomadas o no, tomadas en un sentido o en otro, en
una o en otra dirección, al paso que en las acciones condicionadas
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(casos kármicos), las decisiones no siempre están en la entera
jurisdicción del Espíritu siendo este, muchas veces, forzado a actuar
en un dado sentido o dirección, bajo la influencia de fuerzas no
siempre controlables.
No se concluye, por lo tanto, que la fatalidad de las ocurrencias
elimine el libre albedrío individual que, sin duda alguna, es un
atributo sagrado del Espíritu. Muy al contrario, el libre albedrío
como vimos, es el que genera la fatalidad y, según él, el Espíritu
puede hacer o dejar de hacer, hacer de una o de otra forma, generar
estas o aquellas causas, producir este o aquél efecto.
Pero, después de la decisión tomada, del acto practicado, sus
consecuencias, repetimos, ya no pertenecen más a la instancia del
Espíritu; corren por cuenta de las cosas que tienen, forzosamente
que suceder, justamente para conocimiento del propio autor y
reequilibrio de su posición en la trayectoria evolutiva.
Resumiendo: dos fuerzas operan siempre determinando los
actos humanos: las que nacen, en el momento, del propio Espíritu,
como decisión personal y las que vienen de la ley de Causas y Efectos
(Karma), sobre las cuales el Espíritu no tiene acción, porque son
consecuencias de actos ya practicados y que deben cerrar su propio
ciclo, para que vuelva el equilibrio.
Por eso dependen de nosotros los actos del presente que
forman el futuro, el derecho de actuar para el bien o para el mal,
crear futuro bueno o malo, abrir caminos buenos o malos, fáciles o
difíciles, claros o sombríos, en los días venideros.
Es absolutamente cierto el aforismo: “El libre albedrío viene
de Dios y la fatalidad viene de los hombres”.
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EL LIBRE ALBEDRÍO - II
Agregaremos ahora algunos detalles más que son de evidente
interés.
El libre albedrío también se manifiesta fuertemente en la vida
de los Espíritus desencarnados cuando, después de una encarnación
de prueba o de tarea, en que esa facultad haya sido ampliamente
ejercida y, dado el balance de los resultados, las fallas cometidas
exigen nuevas luchas y esfuerzos en el mundo de los encarnados.
Para eso, esperan su turno y, cuando atendidos, toman parte
en la elaboración de nuevo programa de acción, en la elección de
los medios y del nuevo campo de actividades, de los resultados a
utilizar y de los fines a alcanzar en determinado tiempo.
Eso sucede así cuando hay libertad de elección porque, en
caso contrario, tratándose de Espíritus ignorantes, irresponsables
e incapaces de opción propia, la reencarnación es obligatoria, se
regula rígidamente por las leyes espirituales concernientes al
caso, siendo todo providenciado y ajustado por los benefactores
espirituales encargados al respecto.
Si los Espíritus más evolucionados sufren cuando reencarnan
en los mundos pesados, los ignorantes y los atrasados, muy al
contrario, se regocijan, porque aspiran siempre volver a esos
mundos donde se sienten mejor, están más a gusto y sus vibraciones
inferiores sintonizan mejor con ellos.
En esos mundos bajos pueden vivir camuflados en la carne,
ostentando posiciones a veces destacadas, que no les corresponden
espiritualmente, por virtudes que no poseen; pueden ahí ocultar sus
inferioridades y vivir como los demás, lo que no es posible en los
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planos desencarnados, donde no poseen la ayuda de la carne para
esconder las sombras y las fallas siempre visibles en el periespíritu.
Utilizando la facultad del libre albedrío, todos nosotros
somos responsables, de forma inapelable, por los actos practicados,
que se registran automáticamente y minuciosamente, en la Luz
Etérea; cosechamos los frutos de lo que en el pasado sembramos y,
al mismo tiempo, sembramos para el futuro.
El problema para todos es el siguiente: rescatar ahora los
errores del pasado, con la mayor comprensión y humildad (lo que
mucho ayuda los rescates) y proceder rigurosamente de acuerdo
con la leyes de Dios, cuya base es el Evangelio cristiano, para así
no acumular nuevas deudas, que exigirán nuevos sufrimientos en el
futuro y nuevos retardos.
El modo de actuar siempre bien y seguro es vivir obedeciendo
rigurosamente a los preceptos del Evangelio, pues así tendremos
seguridad de que no cometeremos más errores, al menos por
nuestra voluntad.
El Evangelio apunta siempre la conducta verdadera y justa, así
como la brújula apunta siempre al norte, faltando sólo interpretar
los preceptos, no según la letra sino, el espíritu de la letra, de esa
forma realizando la reforma interna y la purificación apropiadas.
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LIMITACIONES
Existen varias circunstancias que limitan las responsabilidades
personales en el uso del libre albedrío y se puede clasificarlas, “a
groso modo” en dos principales categorías:
a) limitaciones por influencia del organismo físico;
b) limitaciones por influencia del medio.
Entre las primeras se incluyen las molestias orgánicas
congénitas, kármicas; las perturbaciones psíquicas, las taras
físicas y morales, las mutilaciones, etc., y entre las segundas, el
primitivismo, la ignorancia, la miseria, la esclavitud social, las
restricciones ocasionales de libertad, etc., siempre teniendo en
cuenta que las limitaciones válidas, tolerables, son aquellas que no
fueron provocadas por el propio Espíritu en prueba, o las oriundas
de transgresiones actuales, que pueden ser superadas.
Todas esas circunstancias, repetimos, solamente disminuyen
la responsabilidad individual, cuando se vuelven realmente
imposibilidades, obstáculos no removibles, porque el Espíritu,
incluso en las peores condiciones físicas, puede afirmar su voluntad
propia, superar dificultades y encaminar la vida en un sentido
constructivo y justo.
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44
EL PODER DE ACCIÓN
Cuando el hombre está en plena posesión de sus aptitudes,
gozando de salud física y moral, le es muy fácil tomar actitudes,
utilizar sus facultades y poderes y le sobra coraje. Pero cuando está
abatido por molestias o cansancio; cuando su mente se perturba
por imprevistos o disgustos, todo se hace más difícil y, en ocasiones,
hasta imposible.
Cuando la lucha lo debilita y el desánimo lo domina,
volviéndolo inactivo, apático, incrédulo de todo, las sombras lo
envuelven y para él se cierran las posibilidades de la vida en el
mundo exterior, como también, y consecuentemente, ya no está en
condiciones de albedrío responsable.
Esta es la hora en que nos debemos recordar de los poderes
intrínsecos que poseemos en potencial, como partículas divinas
que somos, evolucionando en la materia densa y opresiva, poderes
estos que, cuando accionados por la voluntad, o por una necesidad
apremiante, o, en algunos casos, por el desespero, atraen fuerzas de
apoyo de gran valía.
En estas circunstancias basta que decidamos proseguir en la
lucha de cualquier manera, desafiando las adversidades, con decisión
y fe, para que la respuesta de lo Alto se haga oír y, con ella, la vuelta
de la fuerza y del coraje.
Cuando invocamos por motivos justos, nuestra invocación
nunca es hecha en vano: esa es la ley.
No encarnamos en este mundo inferior para estar inactivos o
derrotados, sino para luchar por la propia rehabilitación, sufriendo
pruebas y venciéndolas; muchas veces los puntos altos de los
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sufrimientos y de las crisis son test violentos, pruebas de selección,
después de las cuales la tormenta disminuye y saltamos un peldaño
más en la escala evolutiva.
Los benefactores espirituales, sin embargo, no pueden
servirnos de apoyos permanentes, u oráculos para detalles
insignificantes y comúnmente se apartan, para que nos
acostumbremos a emplear solos las propias fuerzas, reafirmando
nuestras conquistas y acumulando caudal de autoconfianza para
pruebas futuras, demostrando así que estamos en condiciones no
sólo de utilizar nuestro libre albedrío con sabiduría, sino también
de soportar con moderación y comprensibilidad, las limitaciones
marcadas en nuestro programa encarnativo.
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PENSAMIENTO Y ACCIÓN
En este campo, también es necesario pensar siempre con
pureza y elevación. Todo pensamiento es vivo, tiene forma, color,
vibración, sonoridad e interfiere en la vida del prójimo tanto como
en la propia.
En el acto de pensar existe gran responsabilidad espiritual
porque, si pensamos bien, expandiremos el bien y, en caso contrario,
sembraremos el mal, tanto a nuestro alrededor, como a distancias
considerables, tanto en este, como en otros mundos.
Pensando con pureza y justicia nos transformaremos en
dinamos productores de corrientes benéficas de fuerza; en nuestro
entorno se formará una atmósfera clara, de fluidos benéficos,
atractivos; pero, si hacemos lo contrario, viviremos inmersos en las
sombras, envueltos en fluidos pesados y repulsivos, aniquiladores
de la vida.
Esforcémonos, pues, para utilizar nuestro pensamiento con
sabiduría, siendo beneficiosos tanto para nosotros mismos como
para nuestros semejantes.
Depende únicamente de nosotros la acción correcta en el
camino correcto.
Dios a todos les deja libre los caminos que llevan a la
perfección, pero todos tienen que recorrerlos con sus propios pies,
ejecutando la tarea que les está prescrita, sea en el campo individual,
como en el colectivo. Solamente así se conseguirá el mérito de las
propias obras.

99

Edgard Armond

46
EL ESFUERZO PROPIO
Es muy común y natural para nosotros dirigirnos a los
protectores espirituales para solicitar consejos, ayuda, solución
de problemas sociales y domésticos, cura de molestias y otras
innumerables necesidades de nuestro particular interés.
Esto se hace en gran medida, porque somos imperfectos y
débiles, vivimos rodeados de males y raramente los soportamos
con comprensión y humildad. Conocemos muy poco de las leyes
espirituales que rigen nuestros pasos en la vida común de todos los
días y, por eso, cometemos errores, cuando esas solicitudes se hacen
sistemáticamente, como si quisiésemos aliviar de nuestras espaldas
las cargas que debemos soportar.
Los guías y protectores están siempre listos para auxiliarnos,
pero es ineludible comprender que hay ciertos límites que ellos
mismos no traspasan, ya que todo lo que nos acontece de bueno
o de malo, es necesario a nuestro adelantamiento en el campo de
las experiencias evolutivas; para eso es que nacemos y vivimos y
por esa causa es que sufrimos. Lo que nos corresponde es vivir por
nuestra propia cuenta.
El libre albedrío fue dado al hombre para que él mismo
opine sobre su conducta, enfrente sus problemas, asumiendo
responsabilidad personal de sus propias decisiones, de sus propios
actos y de las consecuencias de los mismos. Todo eso es propio de la
vida del hombre encarnado.
Inútil sería intentar transferir tales problemas para los protectores
espirituales, suponiendo que ellos los resuelvan por nosotros, por ser
Espíritus y tener más poder (lo que no siempre es verdad).
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Solamente Espíritus irresponsables y mistificadores se envuelven en nuestros problemas personales, opinando o interfiriendo, de
forma directa y decisiva.
Es verdad que muchos casos menos significativos encuentran
apoyo en Espíritus familiares, que aconsejan medidas, indican
remedios, lloran con nosotros nuestros dolores y consuelan
siempre; los de jerarquía más elevada también lo hacen, sin embargo
no interfieren en el curso natural de las leyes divinas, salvo casos
especiales, a su propio criterio.
Cuando surjan dificultades, lo que debemos hacer es examinar
el problema, analizarlo a la luz de la razón y luchar para eliminarlo,
utilizando nuestros propios recursos, como juzguemos más
acertado y justo. Si, aún así, los resultados son contrarios a nuestros
deseos, continuaremos perseverando hasta que comprobemos que
la solución está por encima de nuestras fuerzas; entonces tendremos
el derecho de recurrir a los benefactores espirituales, no con la
seguridad de que seremos atendidos, (pues hay casos que no deben
ser atendidos) pero con la esperanza natural de que lo sean.
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DERECHO DE ELECCIÓN
El hombre, según su voluntad, puede mejorar o empeorar sus
sentimientos, elevándose o rebajándose en los diversos planos del
mundo espiritual.
Mientras vive encarnado construye o perfecciona su mundo
íntimo, resultante de los sentimientos que posee y de la sabiduría
que hasta entonces adquirió, formando así su personalidad actual,
con la cual se proyecta en el mundo exterior.
Cuando desencarna, ese estado interior representa un “valorpeso” que lo hace subir o bajar (cualitativamente), en los diferentes
planos y esferas del mundo espiritual, pasando a vivir en el punto
exacto que le pertenece, según las compatibilidades.
En este plano encontrará los seres que estén en condiciones
equivalentes, en el mismo grado de moralidad, en la misma sintonía
y de cuya compañía no podrá apartarse. La sintonía vibratoria marca
rigurosamente las fronteras entre planos y esferas, impidiendo su
transposición indebida.
Llegase a la conclusión que, el hombre encarnado, modificando
su estado de ánimo por la reforma moral y purificándose, mejora
su vibración periespiritual, el “valor-peso” disminuye, aumenta su
capacidad de auto iluminación y, después del desencarne, podrá subir
más alto, habitar una esfera más elevada y perfecta, llevando una
vida más feliz, en la convivencia con Espíritus más evolucionados.
Tales posibilidades están pues, completamente, en nuestras
manos, bastando que nos decidamos a realizar la reforma interior,
“no la aparente, sino la intrínseca, profunda”; y desde
que sepamos de eso, seremos verdaderamente insensatos, si nos
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dejamos permanecer, por nuestra voluntad, en comodidades o
negligencias, en los grados inferiores de la vida moral, generando
después de la muerte sufrimientos y convivencia con Espíritus
impuros, ignorantes y muchas veces maléficos, con innumerables
limitaciones, que nos restringirán la libertad individual, trayendo
la miseria espiritual y física, que son condiciones insoportables,
desesperantes y terriblemente dolorosas.
¿Y por cuánto tiempo?...
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SER O NO SER
Días terribles se aproximan de la Tierra, son los avisos de
muchos heraldos, y las aprensiones se extienden por el mundo,
alimentadas por el tumulto, catástrofes, conflictos y amenazas de
guerras, que día por día se multiplican. Pero también está dicho que
el sol no dejará de brillar en este País predestinado que es el Brasil,
ni la palabra que viene del cielo, como inspiración para aquellos
que deben recibirla y difundirla; tampoco el consuelo y la alegría
faltarán para aquellos que se unan a las huestes bendecidas que
siguen el Cristo, el Señor y Guía de esta torturada humanidad, “y
que no amen su vida hasta la muerte”.
Es en el campo de las molestias que el sufrimiento más abate;
de la falta de bienes transitorios y de comodidades es de lo que más
se quejan los Espíritus encarnados. Estos aparentes males afectan a
ricos y pobres, sabios e ignorantes, jóvenes y viejos, que se lamentan
en altas voces, porque se olvidan o ignoran que la misericordia de
Dios protege los sufridores, en sus angustias y necesidades, desde
que se abran para su amor, se coloquen en condiciones de recibirlo
y se dispongan a sufrir, con humildad y paciencia, lo que les esté
reservado, para rescate de sus débitos del pasado.
El Espiritismo exige mucho de sus adeptos: en el campo moral,
la transformación interior y la conquista de virtudes cristianas, y, en
el campo material, sacrificios y desprendimientos en bien de sus
semejantes.
Por eso si alguien se llame espírita nada significa de real
y positivo, desde que así no proceda. Diferente es poseer el
ideal, la ansiedad de espiritualidad, la fuerza íntima que lleva
104

MIENTRAS HAYA TIEMPO

a la evangelización redentora, por encima de cualquier otra
preocupación o deseo, especialmente ahora que la hora del mundo
es grave.
Espírita verdadero es solamente aquel que, primeramente, se
esfuerza por evangelizarse, con la reforma interior y pasa a vivir
según esas enseñanzas, con los testimonios obligatorios que la
evangelización exige, y no los que solamente predican, mandan hacer
pero no hacen; fingen querer pero no quieren; quieren vivir pero
no viven; quieren amar pero todavía son egoístas y fríos; quieren
creer pero dudan; todo porque no poseen las virtudes de la fe y
de la humildad, sin las cuales todas las tentativas de evangelización
están destinadas al fracaso.

105

Edgard Armond

49
ACCIÓN DEL PENSAMIENTO
La actividad mental del Espíritu encarnado se manifiesta en la
emisión de ideas y pensamientos, que pueden circular en los límites
de la propia mente para la vida interna, o proyectarse para fuera,
apuntando determinadas metas en la vida de relación.
Esos pensamientos e ideas pueden provenir del Espíritu
directamente, siendo por lo tanto, productos actuales del sector
consciente, o entonces del subconsciente, cuando se refieren a las
cosas del pasado inmediato o remoto.
Como se ve, ideas y pensamientos son siempre productos
del área del Espíritu y no del cerebro físico, como quieren los
materialistas, porque la mente, en cualquiera de sus áreas funcionales
–superconsciente, consciente o subconsciente– forma parte de la
organización periespiritual y no del cuerpo material.
Hay un viejo proverbio que dice que “así como pensamos, así
seremos”. Existiendo una gran verdad en eso, pues los pensamientos
son productos mentales emitidos en forma de ondulaciones
cerebrales, que circulan por el cuerpo físico o fuera de este,
produciendo efectos correspondientes a su naturaleza y especie. Los
pensamientos negativos producen corrosiones celulares: la tristeza,
por ejemplo, cuando intensa y prolongada, destruye células de la
mucosa del estómago y de la vesícula biliar; el temor y la ansiedad
hacen lo mismo, afectando estos y otros órganos, como el corazón
y el cerebro. Partiendo de la mente y del cerebro, la ondulación
psico-eléctrica camina por el cuerpo, a través de los nervios, hasta
los plexos, alcanzando los órganos, desencadenando molestias, a
veces graves.
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Es sabido que los animales, cuando excitados o atemorizados,
no comen ni beben, mientras no se calman y se reaniman.
En ocasiones, por efecto de un choque traumático o disgusto
profundo, ¿los cabellos no emblanquecen de repente? En este caso
la corriente eléctrica, que vino del cerebro, fue tan intensa que
produjo ese resultado sorprendente.
Una emoción fuerte, un susto, un disgusto que producen
pensamientos absorbentes, como, por ejemplo, el amor y el odio,
empañan la visión o la perturban de manera que el mundo exterior
se ve de forma diferente del real. El amor alegra, da una euforia
que vuelve claros y brillantes todos los colores del mundo exterior,
sucediendo lo contrario con el odio y el temor, que todo oscurecen.
En los médiums, estas alteraciones del equilibrio psíquico,
además de afectarles el cuerpo físico, alteran la producción
mediúmnica. Mantener el equilibrio, hacer higiene mental,
evitando pensamientos negativos, no representan simples teorías,
sino indispensables providencias para el normal desempeño de las
tareas.
Regular pensamientos y emociones para evitar extremos, he
aquí el recurso, por mayor que sea el disgusto o el revés sufrido.
El punto de equilibrio está siempre en el MEDIO TÉRMINO
(In medium virtus) y no en los extremos, que son siempre
peligrosos. Es necesario pues, dominar los impulsos del carácter,
del temperamento, del sentimentalismo y refugiarnos en las
virtudes excelsas de la humildad y de la paciencia que, en todos los
casos, ayudan a mantener el equilibrio, siendo demás recomendar
a espíritas en general y a médiums en particular, los recursos
conocidos y siempre poderosos de la oración y de la comunión con
el Plano Espiritual, en todas las ocasiones en que nos enfrentamos
con dificultades, sufrimientos y situaciones que escapan a nuestros
recursos y limitaciones.
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Los pensamientos, cuando emitidos, se revisten de una
FORMA, que siempre corresponde a su propia naturaleza y que se
proyecta en el exterior, provocando, invariablemente, consecuencias
buenas o malas.
Cuando emitido, el pensamiento, como ya dijimos, es
ondulación vibratoria que produce una forma, por poca que sea
su duración, y atrae formas semejantes, estableciendo sintonía con
todo cuanto vibra en la misma onda.
Así camina, crece y se amplía muchas veces, transformándose,
al final, en un potencial considerable de fuerzas buenas o malas,
según los sentimientos o las ideas que determinen su emisión.
Pensamiento es energía mental modelada que, cuando se
libera, acarrea siempre consecuencias imprevisibles. Deben pues
ser frenados, como los caballos, y vigilados, desde su origen, para
que no se tornen maléficos.
En el Plano Espiritual, cuando se piensa, se realiza, se proyecta
el pensamiento como forma visible; cuando se piensa en ir a algún
lugar ya estamos allá; cuando se piensa en determinada vestimenta,
ya estamos así vestidos, porque el cuerpo mental inter penetra el
físico; pero en nuestro plano, las limitaciones de la materia densa
impiden que lo mismo suceda de forma visible, como en otro, con
los efectos correspondientes.
El más poderoso recurso, a que se puede apelar para
conservar la mente limpia y evitar pensamientos malos, es la auto
evangelización, con la disciplina de la mente, la vivencia por alcanzar
un mayor ideal, un tipo de vida más elevado a conquistar.
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50
ESPIRITISMO Y POLÍTICA
Este es un tema trillado, pero no nos debemos abstener,
pasando a lo largo, sin encararlo y comentar algunos de sus aspectos.
El Espiritismo es una religión muy amplia, penetrando
sectores de la filosofía y de la ciencia, o de otra forma, una filosofía
que se vincula perfectamente bien a la ciencia y a la religión.
Su finalidad es el esclarecimiento espiritual de los hombres y
su perfeccionamiento moral, con base en la reforma íntima para la
conquista del “Reino de Dios”.
Como tal, es un conjunto de verdades de carácter universal
y de consecuencias ilimitadas, que no pueden ser restringidas,
conteniéndose en aspiraciones simplemente humanas, interesadas
en conquistas de valores materiales.
Por eso está por encima de hombres y de preocupaciones de
naturalezas político-partidarias, raciales o regionales, de creencia o
de color, y a todos distribuye, sin restricciones, los beneficios que
comporta.
Si los adeptos de la doctrina, para las realizaciones prácticas
se agrupan en asociaciones de varias especies, lo hacen para vivir
en comunidad, auxiliándose mutuamente, sumando fuerzas, en
obediencias al principio doctrinario de la fraternización. Pero
creando organizaciones de carácter político, eso tergiversa las
finalidades y se torna inconveniente, porque los espíritas todavía
no están en condiciones de inmunidad, con relación a las pasiones
y ambiciones comunes y, forzosamente en este caso, se dejarían
envolver por intereses materiales inferiores, produciendo actos
contrarios a la finalidad doctrinaria.
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Pero, se pregunta: ¿Los espíritas no deben entonces tomar
parte en la vida política de la Nación?
Respuesta: Como individuos y ciudadanos pueden votar
y ser elegidos, ejercer cargos y poderes, porque eso no afecta su
condición de espírita, pero de ahí, a organizarse para competir en el
campo divisionista de la política, la distancia es grande.
Ser espírita, como es natural, no implica pérdida de libertad
de consciencia y de acción para el uso pleno del libre albedrío,
elemento importante de la evolución individual; pero la organización
en partidos priva los adeptos de esa libertad de pensamientos y de
acción, porque, ligados al partido, no pueden emitir opiniones
libres, practicar actos contrarios a los intereses partidarios, que son
prioritarios.
Personalmente los espíritas luchan por la libertad, por la
fraternización universal y por el otorgamiento público e ilimitado
de todos los beneficios que son herencia y derecho del hombre
encarnado; pero la organización en partidos restringe tales derechos
y otorgamientos, fomenta hostilidades y malevolencias, delimita el
campo de las actividades libres.
Lo que aún más conviene, en el momento, es la acción
individual independiente, de autopreparación evangélica y jamás
la disputa incitada en el campo colectivo, con perjuicio de su
evangelización incipiente y todavía incapaz de resistir a embates
de amplio nivel.
El mundo evoluciona pero, ideológicamente, la evolución
política ha sido casi negativa y ninguna mejoría operó en el campo
de los sentimientos colectivos de razas y de naciones, buscando
la fraternización mundial; al contrario, generalmente dominan la
ambición y el egoísmo; los agrupamientos no consiguieron salir del
ámbito de los intereses partidarios o regionales; el antagonismo
crece y, con él, el odio, el espíritu de separación, que se esparcen
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como aceite; y la fuerza bruta, sin la mínima evolución para mejor es
siempre el último argumento, cuando las opiniones y los intereses
nacionales divergen; de esta forma, las comunidades sociales se
fueron apartando cada vez más de la espiritualización redentora.
El Espiritismo, que busca objetivamente la transformación
moral de los hombres, no puede ser cómplice de las fuerzas
negativas en el movimiento de las masas humanas, sino al contrario,
debe guiarlas y conducirlas de otros modos, por otros caminos,
apuntando a otras metas más altas.
Puestos en el torbellino del mundo actual, los espíritas luchan
para realizarse individualmente, en las pruebas de rescate y en las
experiencias esclarecedoras, y no pueden someterse al silencio,
abstenerse de acción personal e independiente para obedecer
imposiciones partidarias; y también porque el Espiritismo, habiendo
venido para reformar el mundo y redimirlo, en colaboración con
otras fuerzas universales, sabe que es luchando en el campo del
esclarecimiento espiritual y en el de la evangelización colectiva,
según el espíritu y la esencia de las enseñanzas de Jesús, que realizará
su tarea cósmica.
Todo eso indica y prueba que los espíritas no deben organizarse
en partidos políticos, porque ya tienen posición definida, tarea y
destino cierto y marcado en el escenario general del mundo, como
adeptos de una doctrina que es la reviviscencia del Cristianismo
Primitivo, bastándoles con ese gran compromiso.
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51
MENTE Y CEREBRO
La ciencia materialista atribuyó siempre al cerebro la casi
totalidad de los fenómenos intelectuales y psíquicos manifestados
por el hombre encarnado, mientras que el Espiritualismo, a su turno,
siempre enseñó que el cerebro es solamente el órgano físico de las
manifestaciones ambientales del Espíritu; una estación receptoratrasmisora de ideas, pensamientos e otras impresiones procedentes
del Espíritu en el sentido de “dentro hacia fuera” y del ambiente
exterior en el sentido de “fuera hacia dentro”, al mismo tiempo una
especie de cabina de comando, de la cual el Espíritu se vale para
actuar sobre el cuerpo orgánico o el medio ambiente, a través de la
mente, que es el área donde esas trasmisiones se manipulan.
Podemos sugerir el trinomio espíritu-mente-cerebro, según el
cual el espíritu, a través de la mente situada en el periespíritu, utiliza
el cerebro material y, en sentido contrario, por los sentidos, toma
conocimiento de lo que ocurre en el exterior, o en el cuerpo orgánico.
Pero, últimamente, la ciencia está cediendo lugar a la realidad
y vacila en sustentar su concepción escolástica expuesta de la
siguiente manera:
“ 1º) el cerebro es órgano vital, de altísima sensibilidad;
2º) posee 19 billones de células, de forma y constitución
química particular, que respiran y se alimentan de la linfa sanguínea;
3º) setecientos centímetros cúbicos de oxígeno es cuanto
exige la respiración de 100 gramos de cerebro;
4º) la inteligencia depende del número de células del cerebro
y, consecuentemente, cuanto mayor es el número de ellas, mayor
será el cerebro y mayor la inteligencia demostrada.”
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Esta teoría fijaba la ciencia suponiendo que las manifestaciones
atribuidas al alma, por las corrientes espiritualistas, eran productos
simplemente de la fisiología cerebral.
Esta tesis materialista que atribuye a la célula cerebral
(que no pasa de materia sensible), la capacidad de fabricar ideas
y pensamientos de la más variada escala o expresión moral o
intelectual, ha resistido por siglos y formado mentalidades frías y
exclusivistas a cientos de millares en todo el mundo.
Pero, con la evolución de las cosas, la Ciencia comenzó a
tropezar con hechos concretos que estremecían los fundamentos
de la engañosa suposición como por ejemplo: el cerebro humano es
cinco o seis veces menor que el del elefante o de la ballena, pero no
por eso ellos pueden hacer lo que el del hombre hace, a punto de
competir con veloces máquinas calculadoras, o ejecutar funciones
que ningún otro ser o máquina podrían siquiera imitar.
Esa dificultad, aún no fue eliminada, porque la ciencia
permanece en la obstinación de no aceptar el “elemento
espíritu”, despreciando así la llave que abrirá puertas nuevas y
definitivas para el entendimiento de problemas insolubles por otros
medios.
Como todo lo demuestra, la regla cierta es: en un cerebro
de pequeño porte puede manifestarse una inteligencia de alto nivel
porque, justamente al contrario de la teoría científica, no es el
cerebro que genera ideas y pensamientos, pues estos son privados
del Espíritu que usa el cerebro.
Existe otro punto de interés a complementar: en estudios y
trabajos doctrinarios son comunes las confusiones entre cerebro y
mente, términos estos que son usados indistintamente para designar
el mismo órgano o la misma actividad; pero se debe entender:
MENTE – Como órgano situado en el periespíritu, a
través del cual el Espíritu actúa directamente sobre el cerebro,
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la matriz periespiritual del cerebro material, pudiendo decirse
analógicamente que es el cerebro del Espíritu, a través del cual este
actúa sobre el cerebro del cuerpo denso.
La mente comporta tres divisiones o sectores distintos y
complementarios de manifestaciones:
a) el superconsciente – para las ligaciones del Espíritu
encarnado con el Plano Espiritual.
b) el consciente – para la redistribución de las ideas,
pensamientos y otras impresiones en tránsito en el momento, del
ambiente en que vive.
c) el subconsciente – para suministrar al Espíritu la mayor
parte de los conocimientos anteriormente archivados de que él
carece para sus actividades funcionales, como un auxilio poderoso a
la “memoria relativa”, que él utiliza en la presente encarnación7.
La Ciencia, sin embargo, que llevó millares de años indiferente al conocimiento de la energía nuclear, esbozada por los sabios
de la antigüedad griega y que, con su actual adopción y brillante
manipulación, está ahora escalando los cielos, intentando derribar
las puertas de los astros, continuará marcando pasos en muchos sectores de fundamental importancia, mientras no adopte la existencia
de los Espíritus desencarnados, actualmente más que probada y
evidente, y de su interferencia constante, multiforme en la vida de
los hombres encarnados.
Mientras no se admita la existencia de Dios –el creador
supremo– y aunque pudiendo resolver innumerables problemas
del campo intelectual, la ciencia no traspasará los límites que abren
las puertas de los conocimientos definitivos ligados a la vida del
cosmos y del Espíritu inmortal y eterno.
Mayores detalles sobre el asunto podrán ser encontrados en el libro Psiquismo y
Cromoterapia, del mismo autor. (Nota de la Editorial)

7
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52
JESÚS DE NAZARET
Kardec, comentando el capítulo I del libro El Evangelio Según
el Espiritismo, ítem 4, afirma que Jesús vino para dar cumplimiento a
las profecías que le anunciaban el advenimiento; y que la autoridad
le provenía de la “naturaleza excepcional de su Espíritu y de
su misión divina.”
Entendemos, pues: que era un Espíritu de naturaleza
excepcional, en la realización de una misión divina. Espíritu
excepcional pero no divino, en el sentido común dogmático de
“ser Dios”. Esa naturaleza excepcional era la de ser el Mesías,
anunciando por los profetas hebreos, “mesías” queriendo decir “el
ungido de Dios” con los poderes inherentes a esa jerarquía espiritual.
En el Evangelio de Juan, 1:18, se lee que Jesús era el hijo
“unigénito del Padre”. Unigénito significando “único generado”,
pero, como hay otros Espíritus de semejante jerarquía, se percibe
que esa afirmación fue simplemente insertada en el Evangelio por
interesados en dar a Jesús el carácter de Dios, con lo cual podría ser
incluido en la Santísima Trinidad y así reforzar la autoridad de los
grupos sacerdotales interesados.
Pero si leemos “Ungido” en vez de “Unigénito” estaremos
dentro de la lógica de los hechos y de la verdad espiritual.
Pedro, como consta en Mateo, 16:16, interrogado por Jesús,
en cierta ocasión, respondió: “Tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo”.
Cristo en griego también quiere decir ungido; “Hijo de Dios vivo”
quiere decir Espíritu de “elevada jerarquía” encarnado en la Tierra,
lo que Jesús también confirma cuando decía que era Hijo de Dios e
Hijo del Hombre, dos designaciones propias de la iniciación sacerdotal
antigua, que indicaban Espíritus de elevada condición jerárquica.
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Jesús –el ungido de Dios– es pues, Espíritu de excelsa
condición, que encarnó junto al pueblo de Israel para confirmar la
Ley antigua, recibida por Moisés en el Sinaí, corporificada en los
Diez Mandamientos, y para indicar el camino de la Ley nueva, con
base en el amor universal y en la paternidad Divina.
Según unos, Jesús es el propio Cristo Planetario (entidad
espiritualmente responsable por el planeta); según otros fue un
enviado de ese Espíritu Crístico, al cual ofreció su cuerpo físico
en el acto de bautismo de Juan, en el Río Jordán, para que en él se
incorporase.
Según unos, vivió en un “cuerpo fluídico”; según otros
vivió en un cuerpo de carne igual al nuestro. Pero sea cual sea la
versión verdadera, Jesús fue un misionero de altísima condición y
el más perfecto de cuantos encarnaron en la Tierra, como guía de
la humanidad y su redentor, porque aun en la hipótesis de haber
cedido su cuerpo físico para el Cristo Planetario, versión que Pablo
de Tarso defendió, estaría de la misma forma integrado en la tarea
redentora de la humanidad planetaria.
Por tanto, de cualquier forma, es un Espíritu que vivió, sufrió
y evolucionó en el seno de esta humanidad, o de otras, hasta alcanzar
la altísima condición de “ungido de Dios” –Mesías.
Existen muchos pasajes en el Evangelio que testifican la
naturaleza excepcional, divinizada de Jesús, sin por ello ser Dios.
En el Evangelio de Juan, luego del principio se lee: “En el
principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios
y encarnó entre nosotros y todo cuanto fue hecho, fue hecho por
él”. Ahora bien, Dios, el ser Absoluto, jamás encarnaría en planeta
alguno, siendo él creador de todo; el Verbo, por tanto era el Cristo.
Como también esta declaración de Él mismo: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida y nadie va al Padre sino por mí”, esta
aseveración denota la autoridad excepcional que Él tenía como
Cristo Planetario.
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Y esta otra: “Yo y el Padre somos uno”; “uno” queriendo decir
unidos; o esta todavía, respondiendo a Pilatos, en el juzgamiento:
“Mi reino no es de este mundo.”
En todas esas citas es preciso distinguir los términos “dios” y
“dioses”, no supremos, muy usados en las religiones politeístas; y el
término “Dios”, el Creador, que no tiene igual y está sobre todos y
sobre todo.
Kardec, en los comentarios que hizo en la página 120 del libro
Obras Póstumas dice: “Desde que Él, Jesús, dice de sí mismo: que la
doctrina que predica no es suya; que ella le vino de Dios, que le
ordenó viniese darla a conocer; que no hace sino lo que Dios le dio
el poder de hacer; que la verdad que enseña Él la aprendió de Dios,
a cuya voluntad está sujeto; entonces es que Él no es realmente
Dios, sino apenas, un enviado de Dios, un misionero divino.”
Además, todas las palabras de Jesús y de sus apóstoles son
documentos que prueban que Él no era Dios, sino un enviado de
Dios, como otros ocho que vinieron antes de Él.8
Según la tradición espiritual Atlante, los Espíritus denominados “amadores”, mesías planetarios, en el cielo que les es propio,
se clasifican en siete esferas y los que pertenecen a las dos menos
elevadas todavía pueden encarnar en misiones salvadoras en los
mundos materiales.
Como Hijo del Hombre –mesías, ungido Jesús– evolucionó
y alcanzó la esfera de los Espíritus que son cristos planetarios,
de carácter divinizado, pero una esfera aún situada en el mundo
del “Creado” y no del “Creador”, pues el mundo creado es
mundo “cósmico, manifestado” y por tanto, todavía propio
del Plano Relativo, y no el mundo del Creador, del Dios Supremo,
que pertenece al Plano Absoluto; estando todo, en la Naturaleza,
Ver El Redentor, cap. 2, A Hora do Apocalipse, pág. 37 y Los Desterrados de Capella, cap. XIX,
del mismo autor. (Nota de la Editorial)

8
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categorizado, disciplinado a leyes, maravillosamente organizado; y
habiendo armonía, belleza y perfección hasta en los ojos minúsculos
de un insecto, no podrían dejar de haberlas también y todavía más
perfectas, en las jerarquías espirituales.
Los fenómenos producidos por Jesús, cuando encarnado entre
nosotros y llamados “milagros”, nada prueban que Él sea Dios,
porque son fenómenos que la ciencia y la mediumnidad de cierta
forma reproducen; pero prueban su naturaleza “excepcional de
Espíritu” a que se refirió Kardec, como también confirman la
naturaleza “divina de su misión”, que era la de guiar y esclarecer
la humanidad sobre la vida espiritual verdadera; promover su
transformación moral, liberándola de su condición de inferioridad;
redimirla para el futuro mundo regenerado, que será en breve la
Tierra en que vivimos.
Y ahora cabe la pregunta: ¿Qué es lo que el Espiritismo enseña
al respecto de estas cuestiones transcendentes?
Respuesta: Como “Espiritismo” es el nombre dado a la Doctrina
de los Espíritus, que fue dictada a Kardec, en la Codificación, por
entidades de alta condición espiritual; y no pudiéndose suponer
que esas altas Entidades las ignorasen –pero no definiéndolas como
hicieron– se sigue que tales cuestiones no deben ser ventiladas o
esclarecidas a una humanidad aún tan retardada como la nuestra.
Y si aquí, personalmente y como Autor, las ventilo, es para
que tenga oportunidad de presentar esta conclusión que según
parece, es lógica e imperativa.
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53
RELACIONES HUMANAS
Nuestras amistades y compañías deben ser seleccionadas: es
aquí una necesidad a la que no debemos huir. ¿Una mala oveja no
expone el rebaño a perderse? ¿Una gota de tinta oscura no tizna el
agua pura de un recipiente?
Seleccionar por las condiciones morales y conservar
solamente las que son convenientes, después de una verificación
discreta y juiciosa. Preferir las compañías que demuestren, en la
conducta de todos los días y en todos los actos, buenas costumbres y
buenos sentimientos; buena educación y respeto para con todas las
personas, sin distinción de color, clase o riqueza; que posean ideas
pacíficas y constructivas: buen ánimo y sinceridad.
Conversaciones malas, maliciosas, tendenciosas, maledicientes, empleo de términos bajos; anécdotas groseras e inmorales,
gestos bruscos y violentos, todo esto indica sentimientos primarios, malas costumbres, malos instintos, de personas cuya compañía
debemos dispensar.
Claro que no se trata de despreciar, negar auxilio, huir al deber
de caridad, al espíritu de fraternidad, sino simplemente no mantener
intimidad, convivencia, relaciones afectivas y sociales permanentes,
porque debemos valorizar nuestro tiempo, empleándolo lo mejor
posible, intentando, día por día, hora por hora, mejorar nuestro
patrón de conocimientos, el tenor vibratorio, el campo de los
sentimientos, la pureza de la mente y del cuerpo, la corrección
de los actos; y no será con malas compañías que conseguiremos
conquistar y mantener cosas tan difíciles en una vida tan corta.
Cada uno de nosotros ocupa en la sociedad el lugar que le es
propio, según su categoría, su profesión, sus cualidades personales,
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pero sobre todo, según el programa de su actual encarnación, para
la realización del cual se debe hasta examinar las afinidades para
mantener intimidades personales.
Incluso tratándose de persona socialmente elevada o poderosa
no nos servirá para compañía cuando, espiritualmente demuestre
carácter inferior, sentimientos bajos, mundanos y egoístas o
exclusivistas, porque ciertamente ejercerá sobre nosotros, sobre
todo cuando jóvenes e inexpertos, perniciosa influencia.
Vigilar siempre para evitar las tentaciones provocadas por
esas compañías o relaciones, aun cuando simplemente sociales, bien
como otras, innumerables, que el mundo ofrece, y principalmente
con relación al sexo opuesto, que atrae como imán, por afinidad
vibratoria simplemente carnal y que, en ciertos casos, debilitan
las resistencias más íntimas, perjudicando el esfuerzo costoso y
demorado de la reforma interna, indispensable al progreso espiritual
por la evangelización.
Esta es, a pesar de los prejuicios y hábitos de la mayoría, la
conducta recta y cierta, para aquellos que, obviamente, poseen el
ideal elevado de perfeccionarse moralmente para evolucionar más
rápido.
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54
CHOQUE DE RETORNO
Es la designación popular de un fenómeno natural de las
prácticas espirituales, según el cual revierten para el autor, los
maleficios que dirigen a otros.
En los trabajos espirituales para la eliminación de traumas
psíquicos provenientes de influencias inferiores y maléficas, hay
siempre la interferencia de benefactores espirituales que acuden
y, con el auxilio de corrientes magnéticas, actúan eliminando los
maleficios.
Hay casos que requieren recursos naturales como el agua de
fuentes, de lagos, de ríos, del mar; de plantas de jardín o de florestas
como, también, de sonoridades musicales y muchos otros.
Los benefactores aprovechan esos recursos en los trabajos de
limpieza de los periespíritus de los enfermos y eliminación de las
fijaciones producidas por varios motivos, como son: odios personales,
venganzas, lujuria, miedo, etc., y los combaten victoriosamente,
desde que no haya predisposiciones kármicas, siempre respetadas.
Posteriormente, los fluidos donados y los remanentes, son
atraídos de nuevo a sus fuentes de origen, naturales o humanas, para
que no sobren, principalmente en el caso de residuos fluídicos, casi
siempre perjudiciales.
De la misma forma proceden en la neutralización de trabajos
maléficos, provocados por personas o agrupamientos, en “terreiros”
o “macumbas”, actuando los agresores por fijaciones mentales
propias, o con el auxilio de Espíritus ignorantes y maliciosos, que
siempre atienden en esos casos y actúan exigiendo retribuciones.
Pero, en cualquier hipótesis, hay siempre retornos, que se
pueden dar en varias circunstancias, como por ejemplo:
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1) la víctima buscada, poseyendo protección espiritual
suficiente, no es alcanzada y, en este caso, los fluidos maléficos
movilizados por el agresor, vuelven al origen, alcanzando a este, así
como una onda de radar vuelve al trasmisor;
2) la víctima posee periespíritu suficientemente luminoso,
como reflejo de virtudes propias, caso en que, de la misma forma,
no es alcanzada y los fluidos vuelven, de retorno al agresor;
3) la víctima es accesible, por falta de protección espiritual, o por
poseer sentimientos inferiores o negativos, afines con las vibraciones
maléficas: en este caso los fluidos se adhieren al periespíritu de la
persona buscada y producen los maleficios deseados por el agresor.
Estas son las alternativas más comunes.
En su actividad maléfica e irresponsable, los agentes de estas
prácticas condenables, se valen, también, de los “elementales”9, seres
pasivos e inconscientes, habitantes del umbral inferior, lanzándolos
contra las víctimas. Si estas tienen protección suficiente, estos seres no
pueden actuar y, en este caso, vuelven al operador y actúan entonces
contra él, con el mismo impulso que los llevó a movilizarse.
Si, en otra hipótesis, el agente actuando con Espíritus
ignorantes, los proyecta contra la víctima, con resultados no
satisfactorios y, por eso, se niega a satisfacerlos en las promesas
hechas de fumo, alcohol y otros atractivos acostumbrados, ellos
se rebelan y, de la misma forma, se vuelven contra él porque se
trasforman en cobradores del precio de su trabajo. En estos casos se
aplica exactamente el proverbio popular que dice que el hechizo se
viró contra el hechicero.
La Doctrina Espírita, esclareciendo estos problemas, al mismo
tiempo declara que tales prácticas son proscritas a los adeptos,
porque lo que se debe al prójimo es siempre el bien y no el mal, en
circunstancia ninguna.
9

En el capítulo 14 de Mediumnidad, el autor detalla el asunto. (Nota de la Editorial)
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LA LEY MAYOR
El amor es una ley universal, la más universal de todas las
leyes, pudiendo, así, decirse que es la primera y la mayor de todas
ellas, en la cual todas las demás se generan y se funden, porque la
fuente del amor está en Dios.
En todas las manifestaciones de la vida existe una expresión viva
de esa ley, o mejor, todas las manifestaciones son expresiones de la ley.
Existe, incontestablemente, un principio universal creador,
único en la esencia, en la existencia, en el poder y en la sabiduría.
Mirando el mundo fenomenal que nos rodea, es clara e
intuitiva la presencia de la Divinidad por detrás de todo. Por otro
lado concebimos que todo es perfecto en el Universo; y, es forzoso
retroceder con el pensamiento a la causa primera, de la misma
forma perfecta, completa, infalible y eterna.
Analizando las manifestaciones tan variadas de la vida, aun
cuando solamente en los límites marcados por nuestra imperfección,
incluso así se torna evidente, irrecusable, la existencia del Creador
y sus sobrehumanas condiciones, que sólo se podrían imponer y
perpetuar:
1) si proviniese de un principio o ser perfecto, infalible,
inmutable;
2) que tuviese base en leyes de vigencia para todos los seres y
cosas;
3) que ese principio o ser en todo y en todos se manifestase
y les fuese atributo inherente, potencial y en todas las
circunstancias y tiempos diese testimonio de sí mismo;
4) no dependiese de ningún otro poder, principio o ley.
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Ahora bien, el amor tiende a la unidad en todo y, por fuerza
de él (que es un atributo inseparable del Creador) es que existen los
mundos y los seres que en ellos viven.
El ser humano tiene una parte de sí mismo ligada al mundo
físico y otra, y principal, ligada al mundo espiritual, pero sólo se
realizará, ascendiendo en la evolución, cuando se sobreponga a la
primera y se integre en los mundos divinos; la ascensión, sin embargo,
queda dependiendo de la capacidad que revele, de exteriorizar de sí
mismo, el elemento divino que, por amor, descendió de lo Alto y,
por amor, se hizo hombre.
En todos los reinos de la Naturaleza esta ley se comprueba por
la atracción de los seres entre sí, por la entrega y fusión reciproca
que genera otros seres.
El polen que el viento carga y deposita en la corola de las
flores y los minerales que, en la obscuridad, emiten rayos que se
procuran o químicamente se combinan, formando nuevos cuerpos,
son manifestaciones de esa ley.
Así, de la misma forma, en los espacios infinitos, los mundos,
girando, permutan luz y calor, y en los charcos de la Tierra, animales
repugnantes o minúsculos, se acoplan y se protegen recíprocamente;
como en los desiertos y en las selvas, también lo hacen las fieras
sanguinarias.
Pues todo fue hecho con base en la ley del amor, que es la
fuerza que está en la esencia de todo cuanto existe, en el propio
origen y en los motivos más sublimes de la Creación Divina.
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CAMINOS ERRADOS
Es de conocimiento general que la humanidad vino de las tinieblas
de la barbarie para las luces de la civilización. Esta evidencia ocurre
primeramente en el sentido material, evoluciona para el intelectual y se
completa cuando se integra en el campo moral, que aquí en la Tierra,
como en todas partes, representa el punto más alto de la evolución.
Lo normal sería que esas tres etapas se desarrollasen en
sintonía y equilibrio, lo que infelizmente, en nuestro globo, no
ocurre, existiendo en las esferas dirigentes, hipertrofia del intelecto
con relación al sentimiento.
Aquí el sector intelectual evoluciona más rápido, escalando
puntos altos en los misterios del mundo atómico, intentando el
intercambio directo con los demás orbes del sistema; mientras el
espiritual se diversificó, formando centenas de cultos diferentes
y muchas veces oponentes, no avanzando, como se desearía, para
acompañar la evolución material del globo, cuyos minerales ya
están entrando en la fase de vuelta a la energía.
Encarando el problema de otra forma, vemos que no podría
ser diferente la situación porque los hombres, habiendo venido
de condiciones rudimentales del mundo animal, todavía sufren
muchos de los impulsos y necesidades de ese plano inferior y no
consiguieron aún perfeccionar el sentimiento, en el mismo paso en
que perfeccionan la inteligencia.
Desarrollaron más ampliamente esta última, hasta alcanzar en
las élites, la situación de hoy, que es ya de amplio dominio intelectual
sobre las leyes y fuerzas naturales, en detrimento del factor espiritual,
que exige el culto a Dios –el Creador Supremo– y de ese desequilibrio
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el mundo se resiente por la falta de armonía, paz y entendimiento,
encontrándose todavía en estado precario de espiritualidad.
Y como la parte espiritual es predominante en la evolución
humana, los hombres no tienen condiciones de liberarse de la
inferioridad y mantener el ritmo ascensional indispensable a su
redención, buscando una vida mejor en la futura Tierra renovada.
Suprimidas ahora las distancias y facilitadas las comunicaciones,
estrechándose de tal forma los vínculos sociales, que el índice de
fraternidad ahora debería ser mucho mayor que el existente, lo
que no ocurre y prueba que el desenvolvimiento de la inteligencia
aisladamente no basta para el progreso espiritual humano.
Lo que se ve son hostilidades recíprocas de pueblos y naciones,
con desprecio del desenvolvimiento de la fraternidad universal,
mientras la ciencia materialista, negando el Espíritu, dificulta la
expansión de los conocimientos y de la vivencia espiritual.
Es verdad que varias tentativas se han realizado para unir los
hombres, pero, en el sentido de ventajas materiales; diariamente
se firman convenios que únicamente representan un simple juego
de intereses, de hegemonías y de sobrevivencia de las naciones más
fuertes.
Existe una comunión ilusoria, una aparente armonización,
pero todo desaparece a la menor señal de desentendimiento,
porque no hay fundamentos morales de sustentación y Dios allí está
siempre ausente.
Llenos de conquistas y altamente civilizados en el terreno
material, los hombres caminan para el gran acto de los aciertos
finales, como ciegos aproximándose del abismo, olvidándose de
que el desgaste de ese inmenso caudal de belicosidad que los anima,
redundará en la miseria colectiva, en la degradación, en el regreso a
las anteriores condiciones de animalidad.
El Plano Espiritual, sólo después de esa prueba podrá
intervenir, seleccionando los elementos capacitados a una
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convivencia fraterna, en un mundo más evolucionado, saneado
de maldades, apto a la vivencia de los principios de vida espiritual
apuntados por Jesús y que, además, son justamente los motivos de
todos los esfuerzos encarnativos.
Sólo entonces habrá paz, armonía social, fraternidad, amor
recíproco, pues lo que prevalecerá será justamente el sector ahora
despreciado con los principios redentores consignados en las
enseñanzas del Divino Maestro.
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57
RUMBOS CIERTOS - I
En la difusión del Evangelio la labor de pocos, como un arado,
labra el campo, en la preparación de la redención de muchos.
Y, en las madrugadas festivas, el grano sembrado brota,
bendecido por Dios, para la alegría de los hambrientos que en
ondas afluyen, unas después de otras, rumbo a los prados floridos,
sazonados de los mundos etéreos.
Los ángeles del Señor cantan alegrías en los cielos, viendo
como la siembra floreció y se multiplicaron los granos, trayendo
abundancia en la Tierra a los necesitados de amor y de luz.
Este es el cuadro de espiritual belleza que adornan, con
amor y devoción, los trabajadores humildes que, en los templos
acogedores, esparcen las alegrías del Evangelio santo.
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58
RUMBOS CIERTOS - II
En la vida espiritual nada recibimos de gracia, de lo necesario
para nuestro progreso, desde el momento que, como hombres,
conquistamos el libre albedrío y la capacidad de la razón.
Para que haya mérito es necesario que nuestro esfuerzo sea
realizado con autodeterminación, buscando un fin justo y noble, en
el campo fecundo del amor universal.
Y las armas para esa lucha son, de una parte, el conocimiento
de la vida espiritual, de las responsabilidades individuales que ella
acarrea y, de otra, la orientación perfecta de las actividades en el
sentido del Bien.
Las escuelas espíritas de evangelización ofrecen todo eso a sus
aprendices y así los arman de recursos preciosos para la conquista de
una victoria segura, a través de una vida útil, dignificante, teniendo
el Evangelio como norma de acción.
Ingresando en la escuela estarán ellos construyendo por sí
mismos un futuro radiante de felicidad espiritual.
Y para eso es que vinimos al mundo: para espiritualizarnos.
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59
RUMBOS CIERTOS - III
En las Américas, el Espiritismo Evangélico apenas despunta,
iniciando sus primeros pasos, y sería indispensable que estos fueran
dados con seguridad, apuntando metas verdaderas, no ilusorias,
ante las enseñanzas del Divino Maestro Jesús.
Duplicado será el mérito de los que realicen este trabajo,
pues habrán sido pioneros de un benéfico acometimiento religioso
y redentor.
Pero, para que haya éxito, los esfuerzos deben ser hechos
por encima de las inferioridades humanas, los trabajadores
sobreponiéndose a ellas en el dominio de sus pasiones, defectos,
vicios e impulsos menos dignos, alimentados por los instintos
inferiores todavía no eliminados del psiquismo humano.
Las grandes obras espirituales fueron hechas con sacrificios
personales, y sus realizadores, generalmente, en esas tareas jamás
recogen los frutos materiales de sus esfuerzos siendo, muy al
contrario, combatidos, despreciados y hasta, como en la antigüedad,
perseguidos y aniquilados.
Así sucedió con los misioneros de todos los tiempos, en todos
los lugares; y con Jesús, el dulce y amoroso profeta galileo, también
sucedió, no escapando a la regla.
Pero, cuando el trabajo se hace buscando recompensas
inmediatas, materiales o espirituales, casi siempre no fructifica en el
tiempo pues, cualitativamente se pierde, por traer en sí mismo, los
estigmas de la ambición y del orgullo propios del hombre inferior.
Edifiquémonos todos, líderes y trabajadores, en esos
expresivos y conmovedores ejemplos del pasado, sacrificándonos
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por la obra común que tenemos en manos, sin ninguna idea de
recompensa terrena, ambición menos elevada de posición, cargos
o ventajas; dediquémonos sin ningún deseo de notoriedad o realce,
pues todos son valores que pasan, como todo lo que más hace las
grandezas efímeras de la vida en los mundos inferiores; esperemos
únicamente que reviertan en nuestro favor, con la alegría del deber
cumplido, las consecuencias benéficas de nuestros actos con relación
a nuestros semejantes y los valores intrínsecos que hayan producido
en nuestro campo interno, en el sentido de la memoria espiritual.
Esa es la mayor retribución.
Si así procedemos, indudablemente que tendremos éxito,
porque podremos, entonces, contar con la inmensa protección de
las legiones de Espíritus Benefactores, que luchan en los espacios
por la redención de esta humanidad sufridora e inquieta.
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60
RUMBOS CIERTOS - IV
Si cerramos los sentidos a las tentaciones, que vienen del
mundo material que nos rodea, de nuestro propio interior y de los
Espíritus inferiores y maliciosos que trabajan contra la difusión de la
luz eterna, redentora del mundo impiadoso y bruto, indudablemente
que tendremos éxito.
Si cerramos los oídos a las palabras engañosas de aquellos que,
diciéndose compañeros y hermanos, lo son solamente en apariencia,
pues sólo ven y aceptan, de las enseñanzas aquello que les conviene,
negándose a los esfuerzos más profundos de mejoría espiritual,
indudablemente, que tendremos éxito; pero de lo contrario, por
más que lo deseemos, por más que nos dediquemos al trabajo, este
no será satisfactoriamente productivo en el sentido espiritual y
el Plano Superior nos verá siempre de manos casi vacías, porque
las realizaciones espirituales no son simplemente teorías, por más
hábiles y fascinantes que parezcan ser.
Lo importante es producir un trabajo adecuado, con
orientación exacta, en los caminos correctos.
Eso evitará la pérdida de tiempo, de energías preciosas,
inquietudes y dudas y asegurará al trabajador el salario justo, según
el juzgamiento de los poderes espirituales que nos gobiernan y
asisten.
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61
METAS PRINCIPALES
Observando el pasado, vemos que en todos los tiempos el
pueblo siempre hallaba que “las cosas iban mal”, la vida presentándose
cada vez más difícil y tormentosa. ¿Por qué?
Porque a medida en que se aglomeraban en villas y ciudades,
se creaban problemas nuevos, se sumaban defectos, se dificultaban
las soluciones, preocupándose los hombres cada vez más con el
tiempo y se apartaban cada vez más de la Naturaleza y de las leyes
de Dios; porque la afluencia vital exacerbaba los impulsos de los
instintos y lo que intercambiaban entre sí con más espontaneidad
eran sentimientos inferiores de hostilidad, agresividad.
Pero es el caso de preguntarse: ¿Los hombres, uniéndose, no
caminaban más fácilmente para la fraternización?
Respuesta: caminarían, sin duda, si desde el momento
en que se les despertó la razón y el libre albedrío, hubiesen sido
orientados en ese sentido y en el de la eliminación de los impulsos
de animalidad generadora del egoísmo, para que pudiesen vencer
ese defecto ancestral, pero no fue así.
Y las cosas no cambiaron mucho en el mundo actual,
acrecentándose todavía la herencia de las inferioridades no combatidas
y el desenvolvimiento de ellas por la multiplicación de las necesidades.
De ahí la importancia de las doctrinas que tienen como
objetivo esclarecer y enseñar a combatir esos estigmas de vida
animalizada y bárbara.
Las babilonias de todos los tiempos, como el propio nombre lo indica, serían el campo más propicio para la ejercitación de
los sentimientos de fraternidad, porque ahí los hechos sucederían
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con más rapidez por la mayor aproximación y frecuencia, multiplicándose en sus diferentes aspectos, modalidades y proporciones,
es decir: campo más favorable para las experiencias, los estudios,
las pruebas, y conclusiones. Pero sucede justamente lo contrario,
como ya dijimos, por falta de comprensión íntima de los problemas,
falta de capacidad de desprendimiento e insuficiente organización
social para la fraternización.
Pues la fraternidad, si no existe en los corazones, como fruto
de evolución interior, no se hará únicamente por la aproximación de
las personas, aunque ligadas por lazos de sangre y de nacionalidad:
depende sobre todo de conocimiento espiritual y formación
evangélica que serán adquiridos en el momento exacto.
El Espiritismo educa las almas para esa fraternización,
ofreciéndoles un ideal mayor antes de aproximarlas materialmente
y las edifica en el Evangelio de Jesús, que exige de cada ser humano
las transformaciones morales y los testimonios.
Para colaborar en la solución de este problema vital, se
organizaron a partir de 1940, las bases y las seguridades de
una cristianización verdadera, con exigencias de las referidas
transformaciones, que culminaron en la Escuela de Aprendices del
Evangelio, creada en 1950.
Esa organización, ya probada por los años y por los resultados
alcanzados, es una invitación permanente a los simpatizantes y
profesantes de la Doctrina, que desean apresurar su evolución,
practicando un Espiritismo sano, de aval evangélico y positiva
capacidad para espiritualizar.
La fase actual del Espiritismo, en plena expansión, exige que
el momento de renovación que él representa sea conducido con
superioridad de vistas, caminando hacia metas que estén muy por
encima de una actividad rutinaria y superficial, que no se adapta con
su finalidad esencial de redención humana.
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Para que el Espiritismo alcance sus objetivos, realice su
transcendente tarea en el planeta, es preciso que los espíritas, en
su mayoría, sobre todo los líderes, demuestren aptitud y capacidad
realizadora, se dediquen a la evangelización para que adquieran
la autoridad moral y la protección espiritual y se trasformen en
combatientes valientes, capaces de dar las ejemplificaciones exigidas
por la propia lucha.
El éxito será alcanzado con base en este trinomio: instrucción,
reforma interior y trabajo.
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62
TEMPLOS Y
RELIGIONES DE LA INDIA
La vieja India es un País de innumerables templos.
El mayor de cuantos en el mundo existen, está situado al sur,
en la isla de Srirangau, junto al río Carveri. Sus paredes exteriores
miden más de tres kilómetros de extensión. Posee siete espaciosos
patios concéntricos, una sala de mil columnas y quince torres de 20
a 30 metros de altura cada una.
Es una portentosa construcción y una verdadera ciudad, por
la capacidad de contener multitudes de creyentes.
Existen millares de templos en el territorio nacional como,
también ciudades sagradas, dentro de las cuales Benares, Alahabad,
Mutra Nasik, Bridaban, Ajodhia y otras muchas, que son visitadas
anualmente por centenas de millares de peregrinos, que allí van
a bañarse en las aguas de los ríos, permanecen a la sombra de
sus columnas, van a purificarse de sus imperfecciones y adquirir
conocimientos nuevos sobre las verdades espirituales, a través
de la palabra de maestros de notorio prestigio, no teóricos, sino
predicando con sus ejemplos.
Así, como los templos y las ciudades, los ríos, varios de ellos,
también son considerados sagrados y dentro de todos se destaca el
Ganges.
Benares, dentro de las ciudades, es la más respetada y venerada.
Solamente ella posee 3 mil templos, dedicados a la religión
hindú o brahmánica –religión nacional– cuyo jefe espiritual fue el
misionero Krisna; posee más de 400 millones de adeptos, además
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de otras religiones, pues el hindú goza de libertad de cultura a Dios
de la forma que desea.
Otra religión importante es la de los musulmanes, pueblo de
Oriente Medio, en Asía Menor, que invadió a la India, en el siglo XI,
y en ella se estableció, fundando una comunidad religiosa poderosa
y respetada, más por los valores sociales y económicos que por el
número de adeptos, que no son mucho más allá de 100 millones.
Existen otras sectas religiosas dentro de las cuales citamos
el Jainismo, fundado 500 a.C. y muy semejante al hinduismo; el
Siquismo, fundado con la intensión de establecer un eslabón religioso
entre los hindúes y los musulmanes, y cuyo número no va más allá
de 4 a 5 millones; los Parsis, adeptos de la religión zoroástrica, que
emigraron de Persia, también huyendo de una invasión árabe; su
número no sobrepasa de una centena de millares, pero son muy
influyentes en la vida social y también económica del País, teniendo
su sede en la ciudad de Bombain, en la costa occidental.
Los Parsis conservan hasta hoy la costumbre religiosa de
entregar sus cadáveres a los buitres, en las llamadas Torres de
Silencio, mientras que los hindúes adoptan la cremación y los
musulmanes el enterramiento, como los occidentales.
Otra religión de gran importancia nacional e internacional es
el Budismo, que tiene base religiosa en las enseñanzas predicadas por
Sidarta Gautama, que se oponía a los formalismos del brahmanismo
y es también considerado una encarnación crística. La vida de Buda
y su campaña religiosa tuvieron amplia repercusión en Asía y todavía
la conservan, poseyendo más de 500 millones de adeptos esparcidos
por el mundo.10

Ver el libro Religiones y Filosofías, del mismo autor, para enriquecimiento del asunto.
(Nota de la Editorial)

10
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63
LAS ESFINGES
En el capítulo de los templos podemos también incluir la
Esfinge de Egipto, construcción milenaria, prehistórica, como las
pirámides.
Las esfinges en general son seres mitológicos con cuerpo de
león u otro animal y cabeza de hombre, de mujer o de un dios.
Son representaciones simbólicas y existen innúmeras de
ellas en diferentes países, difiriendo unas de las otras en el tipo de
construcción y en la imagen construida.
Las esfinges egipcias son masculinas y su simbología varía: en
algunas la cabeza reproduce las facciones de faraones, sus cuerpos
representando la fuerza y la nobleza, la grandeza real y la majestad;
en otras, como las de Karnak, donde existen centenas de ellas, la
cabeza de carnero simboliza el dios Amón, o el dios Horus, cuando
la cabeza es de halcón.
En Grecia las esfinges poseen alas; son seres maléficos, de
aspecto siempre monstruoso. Su tipo común es la esfinge de Tebas,
que hacía punto en los alrededores de esa ciudad y estrangulaba todos
aquellos que dejasen de responder acertadamente las preguntas que
les dirigía.
Su existencia formó la leyenda de Edipo, hijo de Layo, rey
de Tebas, que enfrentó el monstruo al este preguntarle: ¿Cuál es el
ser que de mañana anda con cuatro pies, al medio día con dos y en
la noche con tres? Habiendo Edipo respondido acertadamente que
se trataba del hombre (que gatea cuando niño, anda con dos pies
cuando crece y con un bastón cuando viejo), la esfinge desesperada
se mató, tirándose de un peñasco al mar.
En Asiria y Babilonia, también había esfinges con alas, cuerpos
de león o de perro y cabeza humana, representando demonios.
138

MIENTRAS HAYA TIEMPO

En la India existe la esfinge del dios Ganesha, con cuerpo de
hombre y cabeza de elefante, semejantemente a Grecia, donde había
los monstruos centauros, con cuerpo de caballo y cabeza de hombre.
Entre los Mayas, en América Central, también se encuentran
en ruinas, monstruos semejantes a esfinges.
De todas ellas, de hecho, las más perfectas y famosas son las
de Egipto, siendo conservada en Menfis la más bella de todas, hecha
de alabastro, que todavía permite el examen completo de sus líneas
arquitectónicas, mientras que la más grandiosa e imponente de
ellas está en el desierto de Giza, junto a la ciudad del Cairo, capital
nacional y que, según consta, representa el faraón Kefren, que vivió
5 mil años ante de Cristo.
Las colosales dimensiones de esa esfinge y su extraordinaria
resistencia a la acción devastadora del tiempo, de las intemperies, y
a los instintos destruidores de varios pueblos conquistadores, como
los asirios, romanos y musulmanes, que invadieron y conquistaron
el país en varias épocas, la tornan uno de los más auténticos y
respetables monumentos del mundo.
Ese monumento es un templo que, en su simbolismo,
representa la chispa divina original, que transita, evolucionando, a
través de los reinos de la Naturaleza; el mineral representado por
la piedras de la construcción, el animal, por el cuerpo de león y el
humano por la cabeza, que se ve coronada por una especie de cofia,
que simboliza la inteligencia y la sabiduría.
Según la tradición espiritual de nuestro tiempo, confirmada
mediumnicamente, los antiguos egipcios, constructores de los
ciclópicos y majestuosos monumentos que son la esfinge y las
pirámides, que en la Tierra quedaron como testimonio de su pasaje,
son pueblos descendientes de los desterrados de Capella11, el bello
astro de la Constelación del Cochero, de ahí expulsados por haberse
tornado incompatibles con el elevado patrón evolucionado de
aquella humanidad.
Sobre ese asunto el autor escribió el best-seller Los Desterrados de Capella. (Nota de la
Editorial)
11
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64
FORMA DE LOS ESPÍRITUS
El espíritu es una centella de luz emanada de Dios.
Al ser separada de la fuente generadora, forma parte de una
onda creativa; no tiene forma definida, no es individualizada; sin
embargo, después, es envuelta por el fluido universal, sustancia
plástica fundamental manipulada por los Espíritus creadores de las
formas, cae en la corriente descendente involutiva y es arrastrada
hacia a esferas vibratorias sucesivamente más densas, donde se va
envolviendo de los elementos fluídicos constituyentes de esas esferas.
Esta es la caída original que lleva la centella hasta los puntos
más bajos del mundo material, el reino mineral, donde ella estaciona
por tiempo indeterminado, quedando ligada a sus inmensos
conglomerados, que forman la estructura granítica del globo.
Ese es el punto en que ella inicia el movimiento contrario
ascendente, de retorno a los planos de origen.
En ese reino mineral, sin forma definida, como parte del
agregado, evoluciona por milenios en las diversas familias de los
cristales, haciendo las experiencias rudimentales de sensibilización,
hasta que se transfiera para el reino vegetal.
En este reino, donde ya existe sustancia organizada, el proceso
de sensibilización se acentúa y la centella adquiere, todavía en conjunto,
la forma de las células vegetales, que pasa entonces a animar.
En vez de simplemente ligada ahora ella está integrada en un
sistema orgánico, con forma celular ya definida, pudiendo acumular
experiencias un poco más libres, en agrupaciones especializadas.
Pasando seguidamente al reino animal gana, a partir de cierto
punto, la independencia y se individualiza y, en vez de célula de un
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conjunto, pasa a ser individuo polarizador de un conjunto, con un
mayor tenor de sensibilidad anímica.
De ahí se transfiere para el reino humano y después de las
necesarias transformaciones psíquicas en el Plano Espiritual,
anteriores a la encarnación, para adquirir razón, libre albedrío,
etc., presenta entonces la forma humana, con el envoltorio fluídico
correspondiente, como la conocemos en nuestro globo y en otros
donde esa forma sea la misma.
A partir de ese punto, siempre evolucionando, la centella
alcanza las esferas espirituales superhumanas, donde puede tomar
las formas que desee, en las mutaciones necesarias a las actividades
o tareas que ejecute y para las cuales utiliza el mismo fluido
fundamental plasmable que le es de fácil manipulación.
En sus manifestaciones, la centella se presenta en las más
variadas formas exteriores porque es un ser evolucionado, más
perfecto, poderoso y sabio, una organización luminosa, sublimada,
que en esos puntos altos de ascensión ya colabora con la Divinidad
en la administración espiritual del Cosmos.
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65
ORTODOXIA PERJUDICIAL
La ortodoxia es siempre útil y necesaria cuando se trata de
preservar los conocimientos y las organizaciones estructurales de
cualquiera de las actividades humanas, pero se vuelve perjudicial
cuando retarda, estratifica, congela e inhibe el desarrollo del
conjunto general de las obras.
Como sucede con todas las corrientes religiosas y filosóficas,
hay también en el Espiritismo compañeros y agrupaciones que,
aunque animados de buena voluntad, se tornan, sin embargo,
excesivos pues, por el exceso ortodoxo de conservación de lo
existente, muchas veces, ya superado, impiden el acceso a lo
nuevo, retardan el progreso general y crean bloqueos a la difusión
doctrinaria, embargando las expansiones naturales y saludables.
Son trabajadores que evolucionaron hasta cierto punto,
según dijo un respetable instructor espiritual, y reciben ahora
oportunidades de cooperación más provechosa en las líneas de acción
más avanzada, pero que, aún espiritualmente inmaduros, intentan
imponer a las comunidades los sentimientos que todavía poseen de
personalismo y rutina, las viejas tendencias del sectarismo anterior;
incapaces de una comprensión más amplia y fresca, no llevan en
cuenta el flujo de los conocimientos espirituales, resultado de la
propia evolución.
Existen también los que son así, pero evitan volverse
obstáculos; y otros, al contrario, que luchan por imponerse,
haciendo valer su mayor capacidad intelectual, o posición social, o
la propia dedicación y crean dificultades serias a la difusión, en sus
desdoblamientos naturales y necesarios. Son aquellos a los cuales el
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Evangelio se refiere diciendo: “que se quedan en la puerta, no entran
y no dejan entrar”; temen las verdades nuevas, indispensables al
esclarecimiento de los Espíritus que se mueven con mayor rapidez
y capacidad en la evolución irresistible.
Con relación a estos es bueno recordar las enseñanzas del
egregio Codificador de la Doctrina, cuya visión abierta y profunda,
previó los percances que la expansión encontraría en los pasos
difíciles de los primeros tiempos, antes que se fijase, de forma
segura y amplia, en los fundamentos del entendimiento definitivo
y unánime.
La ortodoxia, cuando exagerada e intolerante, infringe los
propios principios fijados en la Codificación, dentro de los cuales
citamos los siguientes, en trascripción literal:
“ 1) El Espiritismo, marchando con el progreso, jamás será
sobrepasado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que
está errado acerca de un punto, él se modificará en ese punto; si una
nueva verdad se revela, él la aceptará (La Génesis, de Allan Kardec,
item 55).
2) Por el hecho de la Doctrina no envolverse en sueños
irrealizables, no quiere decir que se inmovilice en el presente.
Apoyada tan sólo en las leyes de la Naturaleza, no puede variar más
que esas leyes; pero si una nueva ley es descubierta, se colocará de
acuerdo con esa ley.
No le cabe cerrar la puerta a ningún progreso, bajo pena
de suicidarse. Asimilando todas las ideas reconocidamente justas,
de cualquier orden que sean, físicas o metafísicas, ella jamás será
sobrepasada, constituyendo eso una de las principales garantías de
su perpetuidad.
3) Si, por tanto, una secta se formara al lado del Espiritismo,
fundada o no en sus principios, una de dos, o esa secta estará con la
Verdad, o no estará; si no está caerá por sí misma, bajo el ascendente
143

Edgard Armond

de la razón y del censo común, como ya sucedió con tantas otras,
a través de los siglos; pero si sus ideas son acertadas, aunque sea en
un único punto, la Doctrina, que apenas procura el verdadero y el
bien, donde quiera que se encuentre, las asimilará, de manera que,
en vez de ser absorbida, absorberá.
4) No será, pues, invariable, el programa de la Doctrina, sino
con referencia a los principios que hoy hayan pasado a la condición
de verdades comprobadas. Con relación a los otros, no los admitirá,
sino a título de hipótesis, hasta que sean confirmados. En el estado de
imperfección en que se encuentran nuestros conocimientos, lo que
hoy nos parece falso, puede mañana ser reconocido como verdadero.
5) El sentido progresivo que ella inscribe en su código será la
salvaguarda de su perennidad y su unidad se mantendrá, exactamente
porque ella no se asienta en el principio de la inmovilidad. Esta,
lejos de ser una fuerza, se vuelve causa de debilidad y de ruina para
quien no acompaña el movimiento general; rompe la unidad porque
los que quieren avanzar se separan de los que persisten en quedar
atrás. (Obras Póstumas, 2ª parte, Constitucion del Espiritismo, II Los
Cismas).
Después de estas consideraciones sabias y categóricas del
insigne Codificador Kardec, no hay lugar, en la difusión de la
Doctrina, para los exclusivismos y las inhibiciones de la ortodoxia
exagerada, de carácter personal, por más bien intencionados que
sean aquellos que las adoptan muchas veces suponiendo estar
pugnando por su conservación.
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66
LAS DOS COLUMNAS
La India es la región del mundo donde las tendencias y las
preocupaciones de orden religiosa, mayor influencia ejercen sobre
el pueblo.
La fuerza de la vida espiritual allí se concentra como en
ninguna otra parte; en el receso de los bosques y en las sabanas, en
las aldeas humildes y en las grandes ciudades, esas tendencias tienen
una expresión única y se graban profundo, con un colorido muy
diferente de otras regiones y otros pueblos no dotados del mismo
anhelo espiritual, del mismo desprendimiento en relación al mundo
transitorio de la materia, pueblos más materializados, muchos de
ellos sin pasado en ese noble sector del espíritu, donde todo es luz,
color, vibración, sentimiento, belleza y fe.
¡Y como ese legendario País está lleno de reminiscencias
psíquicas, para los que tuvieron la dicha de allí encarnar alguna vez!
¡Y ricos los detalles de los cuadros siderales de esas reminiscencias!
Por más que la sofisticada y materializada civilización
moderna intente penetrar en el viejo reducto, por más que las
viciosas y exóticas costumbres actuales lo cerquen y amenacen,
el pueblo que vive allí permanece callado, ajeno a los tumultos
exteriores, inmovilizado en la contemplación del pasado, aferrado a
las tradiciones ancestrales milenarias.
Si no fuesen por los recalzos que sufrió por las dominaciones
extrañas que la Historia registra y que todavía se repiten, en el
vientre de ideologías dominadoras y la degeneración de sus más
estimados bienes espirituales, más firme todavía estaría ese pueblo
en la defensa de sus ideales religiosos.
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Lo mismo, mientras tanto, no sucedió en el viejo Egipto,
donde el presente no refleja más el pasado glorioso y donde la vida
espiritual no tiene más expresión y los más legendarios monumentos
sólo representan atracciones turísticas.
¿Qué hicieron de los templos venerables de Om, Luksor,
Saís, Abidos, Karnak, Tebas y otros que guardaban las tradiciones
milenarias de la evolución espiritual del Mundo?
¿Y lo mismo no sucede también en la sagrada Palestina, donde
raros y borrados están los vestigios de los pasos de Jesús, en sus
andanzas mesiánicas? ¿Y más raros todavía los caminos que llevaban a
los santuarios esenios, que dieron al Divino Enviado, desde el principio
al fin de su vida tormentosa, el amparo y la comodidad de que carecía
para la ejecución de su gloriosa tarea de redención humana?
El tiempo pasó y el polvo del olvido cubrió la piedra de
los monumentos y borró la memoria de los hombres. Por eso,
las vibraciones espirituales del plano más alto, se transfirieron,
desde hace mucho, para el inmenso Brasil y lo impulsan, a través
de reencarnaciones promisorias y de conductores abnegados,
para un destino glorioso de liderazgo sobre un pueblo dotado de
sentimientos delicados y amorosos, que se vienen aglutinando
a la sombra del Espiritismo, en la reviviscencia del Cristianismo
Primitivo.
En realidad y mirando más profundo, se percibe que esos dos
grandes países, o sea, la India, a pesar de su mitología popular mal
comprendida y Brasil, en la fuerza de su caldeamiento etnográfico
en franca ebullición, ofrecerán los mayores contingentes humanos
para la formación de la futura humanidad del planeta regenerado,
tornándose sus principales columnas de sustentación para las nuevas
y más avanzadas conquistas espirituales.
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67
REACCIÓN OPORTUNA
Después de 3500 años de revelaciones de los códigos de vida
moral, con Moisés y con Jesús, los hombres continúan manifestando,
con pequeña diferencia, el predominio de las inferioridades que
esos códigos vinieron a condenar.
Después de Jesús, el cristianismo, que poseía en sí mismo
la esencia de una sabiduría perfecta de conducta y de acción y que
así se conservó durante casi tres siglos de luchas y sacrificios, fue
transformado en religión oficial y mundana y siglos más tardes se
dividió, en el mundo occidental en dos ramas hostiles, una ateniéndose
rígidamente a la letra de las escrituras y otra a las exterioridades del
culto; la primera deleitándose en las habilidades de las interpretaciones
literales y la otra en las grandezas y pompas y ambas olvidándose de
las advertencias del Divino Maestro –en su admirable previsión de
las cosas del futuro– cuando dijo que no adelantaría hacer remiendo
nuevo en ropa vieja, porque lo esencial era crear hombres nuevos,
transformados moralmente bajo las luces del Evangelio.
Como consecuencia de esa inobservancia fundamental los
hombres no se apartaron de los cultos aparentes y de las creencias
dogmáticas perpetuándose las tendencias de odios, ambiciones,
violencias, guerras y miserias incompatibles con los sentimientos de
fraternidad que debían hermanar los hombres en torno de Dios; por
ese motivo y en gran parte, el Evangelio cristiano, en su verdadero
sentido cósmico, no se extendió por el mundo como debería.
Pero con la aparición, a mediados del siglo pasado, de la
Doctrina de los Espíritus –que es la tercera y última revelación
de este período cósmico– se subsanó la falla y nuevas esperanzas
surgieron de una integral espiritualización de la humanidad
alrededor de las enseñanzas cristianas auténticas.
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Aunque las primeras actividades doctrinarias después de la
Codificación hayan sido moderadas, por circunstancias comprensibles y
naturales, sobre todo por la grandeza del emprendimiento, la difusión
se fue haciendo lentamente, pero con confianza, contando con el
poderoso apoyo del Plano Espiritual, en dos sentidos diferentes pero
complementarios, en los sectores científico y filosófico de la Doctrina,
el primero dejándose enternecer en la fenomenología necesaria a
la autenticidad de las enseñanzas y, el segundo, en los encantos de la
palabra escrita y hablada, ambos rivalizándose en los esfuerzos de la
propagación.
Pero, pasado un siglo, traspasado ese período preliminar
de presentación y de autenticidad, se verificó que el problema
fundamental no fue solucionado, porque el sector religioso, en
el momento el más relevante y el único que podría operar en los
hombres las transformaciones morales exigidas por el Evangelio,
para que se volviesen hombres nuevos, fue relegado a una tercera
posición, inexpresiva y de producción precaria.
Por fin surgió el movimiento reparador de la falta, con la
indicación del camino definitivo, y el establecimiento de bases educativas,
eficientes para la evangelización de los adeptos (con base sobre todo en la
Escuela de Aprendices del Evangelio12).
Esas bases, en la forma de escuelas y cursos adecuados, fueron
creadas en carácter compulsivo, para que no se continuase haciendo
“remiendo en ropa vieja” y se pudiese alcanzar el término final
de este siglo con legiones de servidores evangelizados, aptos a los
esfuerzos y testimonios que la propagación de la Doctrina exigía.
Pues, realmente, este es el único camino para esa grandiosa
realización evolutiva, en esta fase; y no existe otro que se conozca.
Pero una duda persiste: ¿habrá tiempo suficiente para la
reparación de las fallas humanas y para la difusión en el mundo de
las enseñanzas como Jesús recomendó?
Las bases propuestas por el autor son adoptadas por la Alianza Espírita Evangélica. Ver
Vivencia del Espiritismo Religioso. (Nota de la Editorial)

12

148

MIENTRAS HAYA TIEMPO

68
SOLIDARIDAD
Por el uso sensato y justo de su libre albedrío el Espíritu puede
apresurar o retardar su evolución, provocar estacionamientos,
ascensiones y caídas, triunfos o derrotas.
Pero el libre albedrío tiene importancia aún mucho más
amplia, pudiendo ser ejercido colectivamente, interesando a la
suerte de las naciones, pueblos y razas enteras.
Todos nosotros somos células de la colectividad universal y
nuestros actos, buenos o malos, sobre ella se reflejan, más o menos
restringida o ampliamente, como ocurre con las células del organismo
físico, cuya actividad se refleja en el metabolismo general, beneficiando
o perjudicando el funcionamiento de los órganos y sistemas.
La dependencia de los seres entre sí es mucho mayor de lo
que comúnmente imaginamos, inclusive cuando no es ejercida de
forma consciente y deliberada.
Todo organismo social es solidario en los orígenes y en las
finalidades y nadie puede vivir aislado de los semejantes.
Todos concurren, de una forma o de otra, al movimiento
de la vida social colectiva y, de esa solidaridad y dependencia, se
benefician directa o indirectamente; en realidad, en la vida social,
todo depende de esa solidaridad.
El hombre no se mueve un milímetro, ni da un paso en
cualquier sentido, que no dé o no reciba algo que de ese organismo
social le venga, o para esa organización vaya.
Todo lo que tenemos hoy, de lo que necesitamos para
vivir, representa nuestro trabajo sumado al de todos nuestros
semejantes, en el pasado y en el presente. La generación de hoy
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disfruta el esfuerzo y el trabajo acumulado de todas las generaciones
antecedentes; junto a ese acervo, el propio esfuerzo y la generación
siguiente hereda el patrimonio social así enriquecido, o defraudado,
en el caso en que el trabajo haya sido realizado en el campo de las
fuerzas negativas.
Corramos por momentos los ojos y echemos una mirada sobre
el panorama general del mundo en que vivimos; el espectáculo es
emocionante: por todas partes vemos los hombres moviéndose en
sus laboratorios, fábricas, mostradores, cátedras; en los campos y
en las ciudades; en la tierra, en el aire y en los mares, en un mismo
esfuerzo, no percibido, de beneficios o maleficios recíprocos.
Inclusive cuando los hombres no tengan consciencia de esto
y busquen, de forma directa y determinada, la satisfacción de sus
propios intereses, la vida es organizada de tal forma que, al final, el
esfuerzo siempre revierte a la colectividad.
En las sociedades futuras, sin embargo, el trabajo buscará
sistemática y conscientemente el bien colectivo, sin necesidad del
esfuerzo exclusivo y mal equilibrado de unos para los otros.
De lo expuesto se puede ver como es extensa y delicada la
responsabilidad de todos nosotros, en lo que respecta a la realización
de las tareas que trajimos al encarnar, pues tal como ellas sean
ejecutadas en sentido bueno o malo, así seremos recompensados o
responsabilizados, no solamente en lo que a nosotros personalmente
respecta, como a lo que respecta a la colectividad humana.
Así, pues, es evidente que debemos apostar siempre hacia la
realización de trabajos buenos y perfectos, buscando el bien común
y no sólo nuestro bien particular.
Si el campo de la vida colectiva pudiera ser representado,
simbólicamente, por un recipiente conteniendo agua lodosa e
impura; y si, para ese recipiente, todos individualmente echaran
agua limpia y cristalina, se observaría que el agua contaminada iría
150

MIENTRAS HAYA TIEMPO

aclarando poco a poco, hasta transformarse en agua saludable. La
transformación, sin embargo, podrá ser retardada indefinidamente
por aquellos que, en vez de agua limpia, continúan vertiendo en el
recipiente el agua impura.
Hasta en los actos más simples podemos concurrir al bien
social, ejecutando correcta y honestamente nuestra parte, sin
intención alguna de ganancia, sin ambición de recompensa, salvo,
obviamente, tratándose de trabajo remunerado destinado a la
obtención del pan de cada día, para lo cual, la misma regla es válida.
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69
ESFUERZO DE REDENCIÓN
El Espiritismo pide la reforma la moral de los adeptos y
todos tienen conocimiento de esta exigencia. Sin embargo, pocos
la realizan y la mayoría permanece extasiada en las comodidades,
indiferentemente, transfiriendo siempre para el día de mañana,el
acometimiento de tan alta expresión realizadora.
Al crearnos, Dios fue misericordioso, concediéndonos todas
las posibilidades de espiritualización, libre albedrío para alcanzar la
meta por cualesquier caminos y la eternidad como plazo; pero, la
redención, solamente la conquista aquel que se bate por ella, que
vierte su sangre y no aquel que la posterga y espera que ella venga a
su encuentro en el transcurso interminable del tiempo.
Por eso es que el Divino Maestro, al volver para su reino,
nos legó el código moral del Evangelio, como arma poderosa de
esa conquista; quien obedezca sus preceptos entrará más rápido en
las claridades de ese reino; y cuando surgió el Espiritismo, hace
más de un siglo, ese mismo código fue apuntado por los Espíritus
Superiores como la base de acción purificadora, norma sagrada para
la conducta de los adeptos.
Pero los que se dicen heraldos de esa revelación o sus servidores,
¿cómo han testimoniado tales enseñanzas? Lamentablemente
pocos las conocen en su verdadero significado; muchos se dicen
sus defensores pero no les siguen las normas; no las viven en su
conducta; y existen también los que juzgan tal código, simplemente
un libro, que a veces, leen y comentan, pero no como un rumbo
correcto y definido de vivencia.
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Algunos conocen pasajes expresivos y citan Marcos y Pedro,
pero una cosa es enaltecer los apóstoles y otra es proceder como
ellos procedieron; una cosa es reverenciarlos y admirar su carácter,
su grandeza moral y otra es seguir sus pasos, imitarlos con rigurosa
dedicación.
Conociendo las dificultades por las cuales pasaron en aquel
tiempo glorioso, y estableciendo una comparación con las de hoy,
en nuestro medio social, considerando, de un lado la excelsitud de
las enseñanzas y, de otro, la inferioridad en que permanecemos, nos
sentimos incapacitados para esos grandes esfuerzos y compromisos
y nos dejamos vencer por el desánimo.
Pero, es conveniente preguntar: ¿Para qué nosotros vinimos al
mundo en esta época tan propicia al desenvolvimiento de esfuerzos
redentores? ¿No fue justamente para recuperar el tiempo perdido
en el pasado? ¿Corregir los errores practicados? ¿Rescatar las faltas
cometidas? Estamos, pues, en la hora de iniciar la lucha por la propia
redención.
Por esa razón es que fue creada la Escuela de Aprendices del
Evangelio. “No de estudiantes, sino de aprendices”. No una
escuela para conocerse el Evangelio teóricamente, sino para vivirlo
y así evolucionar más rápido.
Por más que a él se quiera renunciar y colocarlo al margen de
nuestras preocupaciones, más él aumenta ante nuestros ojos como
un llamamiento, como un compromiso sagrado a cumplir, como
una esperanza segura de redención.
Y nadie podrá alcanzar las cumbres de la evolución en este
ciclo que transcurre y la felicidad espiritual que es la herencia de
todos los hombres, sin que realice todo cuanto el Divino Maestro
allí estableció como norma de conducta.
Todo en el mundo se tornará mejor cuando los hombres
vivan dentro de esas normas, y profunda modificación se operará
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en la mente y en el corazón de cada uno, cuando realicen en su
interior las transformaciones morales indispensables, atendiendo
al llamado divino.		
Y, los Espíritus en particular, de forma diferente pasarán
a encarar, estudiar y practicar la Doctrina. ¡Y qué espectáculo
grandioso no será ese de legiones de individuos conscientemente
evangelizados, ejemplificando en el seno de las masas humanas las
enseñanzas que serán la redención de todos!
Sólo entonces el Espiritismo habrá alcanzado su finalidad
planetaria, indicando el camino, mostrando la verdad; difundiéndola
por el mundo, como Jesús indicó a sus apóstoles que lo hiciesen.
La Doctrina no vino para formar apóstoles (aunque también
los forme), sino para orientar y redimir la humanidad como un todo.
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70
PREDESTINACIÓN
“Cuenta la crónica de los Espacios, que a finales del cuarto
siglo a.D., las Entidades siderales responsables por la evolución
espiritual de nuestra humanidad, convocadas por Jesús –gobernador
planetario– escogieron la región oriental del continente
sudamericano para el local de la futura Canaán, el local de las
promesas místicas, perdida la esperanza de que él pudiese volver a
ser el mismo sitio primitivo en la infeliz Palestina.
En consecuencia, para esa región fueron siendo encaminadas,
a partir de entonces, las reencarnaciones de Espíritus más sensibles,
sinceros y fieles a las verdades de la revelación cristiana; los más
aproximados de las virtudes de la fe y de la bondad; más aptos a la
capacidad de sacrificio, al idealismo de la redención, por el amor,
testimoniado por Jesús.
Y para esa región navegaron, más tarde, las naves legendarias
de los descubrimientos, tripuladas por pioneros que llevaban sobre
las velas la fuerza inspiradora de los estandartes de la cruz.
Y el tiempo, a partir de ahí, transcurrió lentamente y los destinos
nacionales se fueron cumpliendo, en la vecindad amistosa y fraterna
de las naciones que allí se formaron, dentro de las cuales Brasil recibió
la porción de mayor responsabilidad, en glorioso destino.”
Y no siendo posible implantar en suelo brasileño el origen
de la nueva doctrina a través de la cual vendría al mundo la Tercera
Revelación, se estableció el evento en Francia donde, finalmente,
fue dada al mundo la Doctrina de los Espíritus, superiormente
codificada por Kardec.
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Y ahora que los mensajes de lo Alto nos convocan nuevamente
para las batallas finales de la propagación, en este ciclo que se va cerrando,
en medio de tumultos y sombrías perspectivas, debemos responder al
llamado, creando por todas partes, en los hogares, en las ciudades y
en los campos, como en los tiempos apostólicos, templos, escuelas y
otros órganos adecuados a la difusión clara y fiel, por la predicación y la
ejemplificación de la doctrina redentora que Jesús legó, como herencia,
a sus discípulos y seguidores, en beneficio de toda la humanidad.
Comprendemos que, en nuestro País, la Constitución
Nacional, reflejando el espíritu liberal y fraterno del pueblo, asegura
la más amplia libertad de pensamiento y de culto, no ejerciendo los
gobiernos ningún tipo de presión de orden religioso.
Por otro lado sabemos que todas las corrientes religiosas y
doctrinarias sufren disensiones internas y se desvirtúan, tanto en su
esencia como en las interpretaciones y en las prácticas.
La Doctrina Espírita no hace excepción a la regla general,
poseyendo también asuntos de controversia como: 1) con relación
a la prevalencia de sus tres aspectos intrínsecos de ciencia, filosofía
y religión; 2) en relación a las prácticas; 3) en relación a la
interpretación de algunos conceptos o enunciados doctrinarios.
Son, sin embargo, diferencias insignificantes, no esenciales,
pues todos los adeptos concuerdan en proclamar la necesidad de
mantener cohesionada la estructura erguida en la Codificación;
conviniendo por ende considerar que esa admirable Codificación
exige que no se implante en su seno, ningún sentido de exclusivismo
que llevaría fatalmente a dogmatizar la Doctrina y su transformación
de doctrina abierta, liberal, evolutiva y universalista, en una simple
secta sin mayor significación cósmica.
Considerando el momento histórico que vivimos, con la
humanidad aproximándose a un período cíclico de selección
espiritual y sin empequeñecer –lo que sería inadmisible– el valor
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de los demás aspectos, es evidente la prioridad que debe merecer
el aspecto religioso que, felizmente, es lo que viene, desde 1940
alimentando el mayor esfuerzo de la difusión en nuestro País.
Las iniciativas de ese trabajo ejecutado, como ya hemos
acentuado varias veces en este libro, admitieron un complejo de
medidas que, no obstante, confluían todas para el siguiente esquema:
Iniciación Espírita:
a) Formación doctrinario-moral con base rigurosa en la
reforma interior, por la Escuela de Aprendices del Evangelio.
b) Difusión y ejemplificación evangélica en el plano social
colectivo, por la Fraternidad de los Discípulos de Jesús.
c) Asistencia social en todos los sentidos.
d) Formación mediúmnica para mantener abiertos los canales de
la revelación, por la Escuela de Médiums y cursos complementarios.
En nuestro país las instituciones espíritas colaboran con los
Gobiernos en la orientación moral, en la asistencia social, en el respeto a
las leyes, a las buenas costumbres y a las tradiciones liberales del pueblo,
con afirmaciones constantes de sus principios esenciales que son:
1) el carácter específico de doctrina redentora, con base
moral en el Evangelio cristiano;
2) el respeto y la no interferencia en movimientos políticopartidarios, religiosos o filosóficos;
3) la ausencia de prejuicios de raza, color, clase social, o
cualquier otra restricción personal;
4) la ausencia de sacerdocio organizado;
5) la gratuidad de las actividades que presta en beneficio general.
En estas condiciones el Espiritismo ejerce sus actividades
doctrinarias en perfecta consonancia con las enseñanzas legadas al
mundo por Jesús, luz redentora que viene del pasado y se proyecta en
el futuro, clareando rutas y liberando espiritualmente los hombres
de este siglo tormentoso que, en breves días, llegará a su fin.
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71
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Estudiosos y observadores han preguntado:
P. ¿Existen, históricamente, documentos que prueben la naturaleza
divina de Jesús de Nazaret?
R. No existe.
P. ¿Y la no existencia de pruebas, prueba que él no era divino?
R. Lógicamente no, pero hay pruebas de otra especie.
P. ¿Él era un dios?
R. En relación a nosotros, hombres de este planeta inferior,
evolutivamente tan atrasados y según la concepción que las
mitologías antiguas formaban de un dios, podemos considerarlo un
dios, pero no Dios.
P. ¿Pueden considerarse dioses (en la terminología antigua) los seres
espirituales que poseen una evolución muy adelantada, que ya colaboraron
con Dios Padre y Creador en el gobierno de los mundos?
R. En estos términos Jesús podría ser considerado un
dios. Pero, en realidad el Espiritismo considera esos seres como
“Espíritus puros”, de elevada jerarquía, desembarazados de las
reencarnaciones humanas, habitando altas esferas.
P. Pero Jesús, siendo uno de esos Espíritus, ¿cómo encarnó aquí en la
Tierra?
R. Como Espíritu de la esfera crística, cuya capacidad de amor
abraza no más seres individuales, sino multitudes de ellos, formando
naciones, pueblos, razas y humanidades enteras; Espíritus que
orientan y gobiernan humanidades y por cuya evolución responden
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delante de Dios; esos Espíritus encarnan en orbes materiales cuando
tal medida se torna necesaria al bien común de todos.
P. ¿Encarnan en cuerpos iguales al nuestro?
R. Semejantes al nuestro; iguales en la forma, pero dotados
de sensibilidad y pureza diferentes.
P. ¿Con las mismas necesidades físicas que tenemos nosotros?
R. Sí, también en términos; en ellos el metabolismo espiritual
sobrelleva al orgánico, que queda sumergido a la voluntad poderosa
del Espíritu, señor del cuerpo.
P. ¿Y en cuanto a lo que se refiere al amor, las necesidades son las mismas?
R. ¿Qué amor? Si la pregunta se refiere al amor material,
se puede garantizar que no, en todas las circunstancias. El mismo
potencial que Jesús empleaba para operar las curas maravillosas
e instantáneas que el Evangelio registra, o provocar fenómenos
naturales; esa misma fuerza, cuando necesaria, emplearía para
suprimir cualquier manifestación de los sentidos que no se adecuase
a su tarea mesiánica. Pero tales circunstancias naturalmente que no
ocurrirían porque Espíritus como Él desde hace mucho ya superaron
cualquier impulso menos indispensable de la naturaleza física.
Y no podría ser de otra forma porque Jesús descendió a
nuestro ambiente para redimir la humanidad y no para contaminarse,
viviendo como los hombres comunes, cuyas inferioridades son
incompatibles con su condición de Espíritu divinizado.
Por otro lado, quien ama a toda la humanidad, en la vibración
altísima del amor universal, ya no puede amar a uno sólo, de
condición inferior, con exclusividad.
P. ¿Pero las escrituras no dicen que él amaba el apóstol Juan más que
a cualquiera de los otros? ¿Cómo explicar eso, entonces?
R. Juan alcanzaba, más fácilmente que los otros, la sintonía
vibratoria de Jesús, no sólo por ser más humilde, simple, afectivo y
159

Edgard Armond

sumiso, sino también porque poseía una organización mediúmnica más
completa, que lo tornaba apto al desempeño de tareas difíciles, como
vimos acontecer con la autoría del Evangelio que tiene su nombre, el
único que tiene sentido filosófico, y con el Apocalipsis, que requería
elevada capacidad mediúmnica y mística, en los campos de la videncia,
del desdoblamiento espiritual, de la audición y de la retentiva. Además
de eso Juan ya sirviera al Cristo Planetario en encarnaciones anteriores
teniendo, por tanto mayor madurez espiritual que los demás.
P. ¿Pero Jesús no amaba también, de forma especial, a María de
Magdala, retribuyendo el gran amor que ella le tributaba?
R. María de Magdala no escaparía a la regla general. Griega
de nacimiento y de educación, mujer bella y rica, ofrecía culto a
los dioses mitológicos de su raza, pero al encontrarse con Jesús,
envuelta por la poderosa onda magnética de amor que él irradiaba,
se dejó atrapar por eso y por la grandeza del ideal espiritual que él
representaba. Repudió su creencia anterior, cedió sus riquezas y se
afilió al grupo de sus discípulos y, más que ningún otro, demostró
su consagración y su fidelidad, que se mantuvo inalterada hasta los
últimos momentos de su vida; después de la muerte del Divino
Maestro, se dedicó a la asistencia de leprosos, para rescatar sus
culpas anteriores, fue contaminada por la enfermedad y murió años
más tardes en una gruta aislada del desierto de Judea. Compañera
inseparable de María de Nazaret hasta el final de la vida de esta, fue
también la primera entre los discípulos a quien Jesús se manifestó
en su “resurrección”, junto a la tumba de José de Arimatea. Además
de su Madre terrena, este fue el mayor y más santo amor que Jesús
despertó en la Tierra.
P. ¿Esto basta, o debemos hacer nuevas preguntas?
R. Sí, siento que basta.

160

MIENTRAS HAYA TIEMPO

72
DOCTRINA ABIERTA
El Espiritismo puede ser conocido, adoptado y practicado por
todos los que lo deseen, ofreciendo acogimiento amplio, fraterno y
sin restricciones.
Los que tienen tendencias científicas, los escépticos,
los ateos; los curiosos que siempre dudan y se complacen con los
fenómenos y en ellos poco demoran, ávidos siempre por cosas
nuevas y más excitantes; los que no profundizan, a lo que está
más allá de lo visto y lo oído y, ante cualquier esfuerzo, desisten
y vuelven a las preocupaciones mundanas, la mayoría de las veces
decepcionados y con mayores dudas; los que solamente critican y
no colaboran; a todos esos que nada siembran y, por tanto nada
recogen, la espiritualidad no llega, porque no se da a precios tan
bajos, de gratis, ni se ofrece en bandeja como un regalo valioso.
Los intelectuales que aman el confort de las salas de
estudios, las teorías, la dialéctica, esos se afilian al sector filosófico.
Amantes de la cultura pero, muchas veces, sin condiciones de
obtenerla a los niveles espirituales deseados, declinan de los
esfuerzos de la introspección, del autoexamen en los pliegues más
íntimos y, generalmente, permanecen en las áreas exteriores de los
problemas, sin alcanzar realidades concluyentes.
Pero los consagrados y creyentes, los más trabajados por
las adversidades; los que ansían vidas más felices y tienen hambre
de espiritualidad, esos se integran al sector religioso, dispuestos a
los sacrificios exigidos por el Evangelio; se someten a la reforma
interior, actúan con rigurosa objetividad, luchan por transformarse
moralmente, haciendo de eso su ideal más anhelado; así, en dado
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tiempo, desenvuelven más rápidamente que cualquier otro, el
sentimiento de amor, que es la meta de la Creación Divina y la
forma ascensional de la evolución.
No obstante, cualquiera de estos caminos puede llevar a
las conquistas espirituales, cuando recorridos con sinceridad
de propósitos, buscando el Bien, realizando obras útiles para la
colectividad: los científicos cuando de fondo humilde, valiéndose de
los conocimientos que poseen y de las inspiraciones que les pueden
venir de los Planos Espirituales, aprovechando las oportunidades
que les sean puestas delante, justamente para que puedan ser
útiles, o creándolas ellos mismos; los filósofos seleccionando
los conocimientos en sus valores verdaderos, discutiéndolos,
divulgándolos; y los religiosos preparándose primeramente y,
después, dedicándose al servicio de los semejantes, tocados
profundamente por las transformaciones que, en estos casos,
siempre ocurren en su mundo interior y por la comunión que
consiguen mantener con los Planos Espirituales, siempre accesibles
a aquellos que los buscan con humildad y perseverancia.
Existen en el mundo innumerables alternativas para el éxito
en cualquier sector de la búsqueda de Dios; pero, para la redención
del Espíritu, tenemos la evangelización, el auto perfeccionamiento
moral, la reforma interior, la conquista de las virtudes cristianas, el
desenvolvimiento a niveles satisfactorios de la capacidad de amor
universal.
Los hombres en su mayoría aman la vida del mundo material,
con los deleites engañosos que ella ofrece y por eso no les
parece bien moverse en sentido contrario; de cambiar, de alterar
pensamientos, sentimientos y convicciones, de desprenderse de las
cautivantes atracciones del mundo ilusorio que amaban antes, de los
bienes materiales y de los enviciamientos a los que placenteramente
se acostumbraron; no tienen el coraje para luchar contra sí mismos,
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prefieren transigir con las exigencias, no creyendo que para
evolucionar sea necesario tantas cosas (en lo que se engañan, pues
solamente de esa forma harán contacto con las realidades de la vida,
en su sentido moral edificante), de escaleras escabrosas para subir y
haciendo tenaces esfuerzos, para alcanzar los valores internos más
altos y hasta entonces desconocidos.
Por eso es que Jesús, en su admirable clarividencia decía:
que el Padre da a los humildes lo que muchas veces niega a los
sabios y poderosos. Puesto que estos se confían en las grandezas
humanas que perecen, mientras que los primeros guardan la fe en
poderes situados más allá del mundo material; suben más rápido los
peldaños, porque para ellos los sufrimientos y las agruras de la vida
son más familiares y accionan más profundo los valores psíquicos.
Eso, sin embargo, repetimos, no significa privilegios que
excluyan a alguien del amor divino, pues este abarca todos los seres
en general, indistintamente; los hombres son los que se seleccionan
a sí mismos, en el campo de los más capaces y más accesibles a los
beneficios de la redención en los mundos bajos.
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73
LA FRATERNIDAD ESENIA
En el esfuerzo de las realizaciones evangélicas es instructivo
recordar la existencia y la cooperación de la comunidad esenia.
En esa línea de tradición cristiana, que viene de Moisés, los
esenios fueron realmente precursores.
Herederos directos de las verdaderas enseñanzas de ese gran
misionero, ampliamente desvirtuadas por conveniencias clericales
de la época, se mantuvieron apartados de la vida pública de la nación
israelita, aislados en las montañas palestinas, fenicias y arábicas.
Fieles a la tradición mosaica y a las profecías, esperaban, como
los demás, el advenimiento del Mesías, en su última manifestación
terrena; y cuando esta se dio, con Jesús de Nazaret, desde los
primeros instantes lo ampararon, principalmente en su infancia y
adolescencia, siempre rodeada de peligros e inseguridades.
Fueron precursores porque, aún antes del nacimiento, vivían
de conformidad con las leyes de amor y de justicia que Jesús, más
tarde generalizó, resumiéndolas en el lema “paternidad de Dios y
hermandad de los hombres”.
Utilizaban ampliamente la mediumnidad, que entre ellos tuvo
extensa y elevada expresión, en las escuelas iniciáticas que mantenían
en sus diferentes monasterios y recogimientos de asistencia pública;
con acertada visión afirmaban que las facultades se desenvolvían
mejor, según el grado de amor y sensibilidad demostrado por los
alumnos.
No fue otra la enseñanza dada en la Escuela de Aprendices del
Evangelio, creada en 1950, que estableció, como condición esencial
de aprovechamiento y formación doctrinaria de los adeptos, la
reforma interior, sin la cual no puede existir espiritualización,
164

MIENTRAS HAYA TIEMPO

ni desenvolvimiento perfecto de facultades mediúmnicas que la
evangelización, de muchas formas, facilita.
Los esenios eran una comunidad formada por individuos
de varias procedencias, con extensas ramificaciones en los países
vecinos y en el Mediterráneo.
Su origen era remoto. En los archivos de la sede central,
situada en el monasterio de Moab, junto al Mar Muerto, constaba
que la fraternidad hablá sido creada por Esén, hijo y discípulo de
Moisés. En los últimos días de su vida, ya muy anciano, el gran
misionero transfirió a Josué (siendo ya de la generación nueva,
nacida en el desierto) el comando del pueblo nómada, que hacía
más de cuarenta años venía preparando para recibir en su seno, más
tarde, el mesías planetario.
Hecha la transferencia, se retiró con Esén, para el Monte
Nebo, donde desencarnó, dejándole el encargo de celar por los
documentos en los cuales dejaba sus instrucciones y las enseñanzas
espirituales que deberían orientar la vida del pueblo escogido.
Junto a esos documentos le entregó también las Tablas del Sinaí,
conteniendo el Decálogo, que había recibido directamente del Plano
Espiritual. Esos documentos estaban guardados en tubos de cobre,
escritos en papiros, cueros de cabra y telas enceradas y deberían ser
divulgados para que las tradiciones se perpetuaran.
No deseando Esén entregarlos a los hebreos, resolvió crear
una comunidad aparte, independiente, cuya sede se fijó en el Monte
Moab, junto al Monte Nebo, donde quedaron depositados.
Para la fraternidad creada luego afluyeron innumerables
compañeros, idealistas e inspiradores de confianza, con los cuales se
formó el núcleo fundamental de la Fraternidad que, después de la
muerte del fundador y en su memoria, pasó a denominarse esenia.
A partir de ahí sus miembros se multiplicaron rápidamente,
tornándose altamente prestigiados y, al nacimiento de Jesús, existían
numerosos monasterios esenios en Palestina y en los países vecinos.
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Gran influencia ejercieron los esenios en la vida del pueblo
humilde, que asistían de muchas formas, a través no sólo de sus
organizaciones fijas, leprosarios, ambulatorios, etc., como por los
miembros llamados terapeutas, que peregrinaban continuamente
por el país y por las vecindades, atendiendo al pueblo en la cura de
las enfermedades, en la recogida de abandonados, en la protección
y socorro a viudas y a niños y en la asistencia moral y espiritual; y
después de la muerte de Jesús, dieron franco apoyo al cristianismo
naciente, que luchaba por afirmarse, sufriendo persecuciones
violentas por parte del clero judaico y de los romanos invasores.
En esa época abrían las puertas de sus organizaciones a los
cristianos, ayudando así enormemente para la propagación de las
enseñanzas de Jesús, hasta la fecha en que este movimiento religioso
fue asumido por el Imperio Romano del Oriente, contribuyendo a
formar la religión oficial denominada católica romana en el 325 a.D.
Las similitudes religiosas entre los esenios y cristianos eran
numerosas y basta comparar las prácticas, costumbres y creencias
para verificar eso; eran los mismos ideales y tendencias así como el
mismo fondo moral y eso es fácilmente compresible, considerándose
que Jesús, como encarnación crística, prolongaba la misma línea
espiritual de los misioneros anteriores, y Moisés fue uno de ellos.
Véase, por ejemplo, el respeto tributado a Moisés
(considerado por ellos, como también Jesús, una encarnación
mesiánica); el bautismo purificador de Juan, el desprendimiento y
la comunicación de los bienes materiales; las obras de beneficencia
pública, el deber de hospitalidad, la condenación de los sacrificios de
sangre, la tolerancia de las faltas, el sentimiento de fraternidad sin
restricciones, la pureza y la simplicidad de costumbres; el respeto a
la mujer y a la familia, el combate a los vicios y al libertinaje moral,
la creencia en la vida futura y en un Dios Creador y Único.
Con tanta similitudes es natural que después del sacrifico de
la cruz, los esenios restringiesen sus actividades, uniéndose a los
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centros de las comunidades cristianas primitivas, ayudando en la
multiplicación de sus células públicas y particulares y continuasen
con esas actividades benefactoras hasta la eliminación de Palestina
como nación libre en el año 131 a.D., cuando estonces se disolvieron.
Seis archivos preciosos fueron guardados en las grutas que
ocuparon en varios lugares, principalmente en la sede de Moab, en
el Mar Muerto y, están siendo ahora en nuestros días encontrados
y examinados por especialistas (arqueólogos y lingüistas) orientales
y occidentales; pero su destino y publicación probablemente
no serán revelados jamás, por conveniencia religiosa y política,
porque contendrán verdades y versiones diferentes de lo que está
oficializado por la literatura y la historia religiosa del mundo.
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74
CAÍDA DEL ESPÍRITU
Existen varias ideas, creencias, filosofías y leyendas, al
respecto de este asunto: la caída del Espíritu.
Para unos se trata de la rebelión de ángeles del cielo, contra
Dios y la consecuente precipitación de los rebeldes en los abismos
del Espacio; para otros, significa la expulsión de Adán y Eva del
Paraíso terrestre, esto es, la caída moral, por el conocimiento del
Bien y del Mal, antes del tiempo conveniente; y otras más.
Es fácil percibir que, caída propiamente dicha, jamás hubo,
pero sí el curso natural del proceso creativo, en cuya primera fase
exterior la mónada, creación de la mente divina arrebatada en el
descenso involutivo, cae hasta los puntos más bajos de la escala
vibratoria natural, donde inicia entonces el movimiento de retorno
para los puntos de origen, en las esferas divinas, después del proceso
evolutivo trabajoso y milenario.
El único fin de la actividad divina es la vida universal; los
seres creados pasando, sucesivamente, por todos las etapas de las
manifestaciones físicas y psíquicas como: conquistas, fracasos, éxitos
y derrotas; realizaciones materiales y espirituales; adquisición de
sabiduría y universalización de la capacidad de amar hasta que,
evolucionados y purificados, en la forma y en la esencia, regresen,
ahora ya transformados en Espíritus libres y sabios, a sus orígenes
en las esferas divinas.
Esa involución de la mónada era conocimiento trasmitido en
los templos egipcios antiguos, a los iniciantes en el sacerdocio, y
eso está documentado con las escenas pintadas y esculpidas y hasta
hoy existentes en los muros de la ruinas de los templos de Karnak y
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Edfur y en las catacumbas construidas todavía antes de la existencia
de Moisés.
Este misionero, educado e iniciado en los templos, por ser
hijo adoptivo de la princesa Termutis (hermana del faraón Ramsés
II y sacerdotisa de Isis), conocía estas enseñanzas y, al escribir los
códigos hebreos, en el desierto, reprodujo el capítulo de la creación
del hombre en el simbolismo de Adán y Eva, mitos existentes desde
los tiempos prehistóricos.
En esta simbología, Adán, creado por Dios simple e ignorante,
fue puesto en el Paraíso donde, enseguida, recibió la compañía de
Eva, ser femenino, creado de sus propios huesos siendo, por lo
tanto, un desdoblamiento de él mismo.
El símbolo es claro: la creación se dio en la esfera divina;
la compañera extraída de los huesos del hombre, representa la
naturaleza dual de este: cuerpo y espíritu, Eva representando
la psiquis –el alma, complejo psíquico– formada después. Los
frutos del árbol eran los conocimientos espirituales incompatibles
todavía con la inmadurez del hombre primitivo; la expulsión y los
sufrimientos a pasar en la tierra fuera del Paraíso eran la caída, el
descenso de la mónada, para los tormentos de las reencarnaciones
punitivas, en los mundos materiales inferiores.
La masa humana, ruda y materializada que Moisés conducía
en el desierto, no aceptaría los conocimientos abstractos y por eso
el gran misionero produjo analogías, mostrando que la humanidad
proviene de una pareja primitiva, lo que más tarde fue inserido en
su libro Génesis.
Así la leyenda encubre la verdad espiritual, como siempre
ocurre, verdad que el Espiritismo en nuestros días viene presentando
de forma sencilla y accesible, sensata y racional, como doctrina más
avanzada que es.
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75
INICIACIÓN
ESPÍRITA EVANGÉLICA
Las escuelas de iniciación religiosa, filosófica o científica,
siempre existieron y continúan existiendo, porque los conocimientos
en general deben ser preservados, ampliados y transmitidos, de
generación en generación, a la posteridad, según su naturaleza y
orígenes, con las actualizaciones necesarias, periódicamente.
Con relación a las de iniciación religiosa, por más lejos que
remontemos al pasado, las encontramos siempre en la India, en
Grecia, en Egipto y otros lugares, trasmitiendo las mismas verdades,
aunque de formas diferentes.
En las líneas de la iniciación cristiana remontamos con Moisés
al Decálogo –la Ley del Sinaí– formando lo que se conoce como
la “Primera Revelación” del Dios Único. No daba noticias de
la existencia de otros dioses, semidioses o santos, sino solamente
Jehová –el Señor– en cuyo nombre se formó después por los
hebreos, una doctrina rígida, ortodoxa, intransigente e impiadosa.
Sus enseñanzas eran dadas, de inicio, en escuelas iniciáticas,
por las cuales pasaron casi todos los profetas llamados “bíblicos”; y
más tarde por las escuelas rabínicas de Jerusalén, incluyéndose el
Gran Colegio del Sanedrín, en las cuales fueron maestros destacados
entre otros Hillel, Schamai, Gamaliel (padre e hijo), Nicodemus
y se volvieron discípulos, dentro de los más conocidos Judas de
Kerioth, Saulo de Tarso y José de Arimatea.
Con Jesús de Nazaret viene la “Segunda Revelación”, cuyo
concepto fundamental era la paternidad de Dios y la hermandad de
los hombres. Se popularizó por la ejemplificación personal, por la
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enseñanza demostrada de los hechos, de los cuales el mayor fue
el sacrificio del Calvario, seguido, después, por millares de otros
apóstoles, discípulos y adeptos en general, eliminados en gran
número por el clero judaico, por los dominadores romanos y más
tarde por los católicos romanos.
Esa Segunda Revelación se difundió ampliamente como
cristianismo primitivo, dispersándose en varias corrientes o
sectas hasta fines del siglo, cuando fueron todas engolfadas por la
oficialización política de Constantino, dando nacimiento al referido
catolicismo romano, en 313, codificado en la Vulgata Latina en 382,
ocultada al pueblo por más de un milenio hasta ser divulgada por
la Reforma Protestante de Lutero, a mediado del 15º siglo (1456).
La llegada del Mesías nacional israelita fue anunciada, en el
Viejo Testamento, con detalles, por Isaías y otros profetas antiguos
y Joel, uno de ellos, se refirió especialmente al esparcimiento
mediúmnico que se proporcionaría en el futuro.
Con el advenimiento de Jesús las promesas se cumplieron y
Él mismo, a su vez, prometió la “resurrección” del Espíritu después
de la muerte y la testimonió, resurgiendo. Prometió que no dejaría
huérfanos sus apóstoles y discípulos y cumplió la promesa, volviendo
a convivir con ellos durante 40 días después de la “resurrección”, en
Galilea, y también por la mediumnidad, durante todo el período
de casi tres siglos que duró el Cristianismo Primitivo hasta su
transformación en catolicismo romano.
Prometió también enviar el Paracleto Consolador, y el nuevo
esparcimiento de la mediumnidad, lo que fue iniciado con el
Pentecostés, estancándose, sin embargo, las manifestaciones, con
las persecuciones religiosas de la Edad Media, viniendo a expandirse
nuevamente con la eclosión del Espiritismo, en Francia, en el siglo
XIX, estrechamente vinculado a las promesas del Paracleto y del
Consolador.
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La Doctrina de los Espíritus, por lo tanto, trajo la
“Tercera Revelación”, con la cual las enseñanzas evangélicas se
popularizaron y continúan popularizándose con una interpretación
racional, en su verdadero sentido espiritual y cuyos textos sólo
entonces pudieron ser comprendidos, aceptados y practicados a
la luz del sol, sin restricciones, con liberal y claro entendimiento,
sobre todo en Brasil, la futura “Tierra de la Promisión”.
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76
NUEVOS MÉTODOS DE ACCIÓN
Para fijarse el carácter verdaderamente espiritual, imprimiendo
tal sentido no sólo a la propagación, como a la formación espiritual de
los adeptos, se crearon, como ya dijimos, a partir de 1950, cursos y
escuelas especializados, cuyo tipo padrón es la Escuela de Aprendices
del Evangelio, con las siguientes características: una iniciación espírita
de carácter religioso, apta a suministrar conocimientos exactos y
orientar realizaciones constructivas en este sector, con carácter
abierto, popular, sin restricciones de ningún tipo, con base en la
“reforma interior”, teniendo como objetivo las transformaciones
morales que el Evangelio exige, porque esta es la finalidad fundamental
de la Doctrina, y su tarea más urgente en el momento apocalíptico,
de transición cíclica, que el mundo enfrenta en nuestros días.
Y porque el Evangelio, tanto en las realizaciones internas,
como en las del campo exterior, es acción realizadora y no solamente
interpretativa o platónica; y como la propagación se resentía de una
objetividad más directa y expresiva, se dio a esa reforma el carácter
compulsivo, con métodos y programas adecuados, que satisficiese
el ideal de todos aquellos que deseasen la evangelización en espíritu
y verdad, para evolucionar más deprisa y concurrir desde luego para
que la misión redentora de la Doctrina se hiciera efectiva en el
mundo con mayor eficiencia y rapidez.
Esa iniciación, configurada en una escuela de preparación de
servidores y una fraternidad de discípulos, de cierta forma y dentro
de los límites que puede abarcar, representa una valiosa fuente
de realizaciones y su organización asegura un flujo continúo y
voluminoso de servidores, en la forma adoptada de grupos anuales
independientes, sucesivos y múltiples.
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Y el número de los que ya pasaron por ella y los resultados
que ya puede presentar, en el aspecto cualitativo principalmente,
prueban que el sistema es válido, hábil y eficiente, pudiendo con
el tiempo y el desdoblamiento de sus actividades, concurrir a la
solución de problema de tal magnitud.
Por otro lado, adoptando como su Estatuto, el Sermón del
Monte, la Escuela define su carácter en profundidad y marca muy
alto sus objetivos, luchando por un Espiritismo auténtico y actuante
en el campo de las realizaciones morales, de las cuales, más que
nunca, necesitan los hombres de este siglo.
La Escuela ejecuta una obra que día a día se afirma más amplia
y benéfica a la propagación del Evangelio cristiano, en espíritu y
verdad y a la orientación espiritual de los adeptos; y los que por
ella ya pasaron y se tornaron discípulos serán heraldos y testimonios
vivos de las enseñanzas, de los ejemplos y de los métodos utilizados
por los seguidores de Jesús en el tiempo que vivieron.
¡Considérese lo que puede producir el sembrador en la plantación
de su campo y en el volumen de la cosecha; o el hombre animado de
buena voluntad y de fe robusta, utilizando la fuerza de la palabra y del
ejemplo; y multiplíquese eso por millares! Esa será una fuerza que
cambiará muchas cosas para mejor en el entendimiento y en la vivencia
del Evangelio y en el éxito del Espiritismo como Tercera Revelación.
La Escuela viene preparando legiones de trabajadores fieles
y valerosos, aptos a la siembra, en el corazón de los hombres, de
las verdades redentoras, haciéndolo hace más de tres décadas,
produciendo resultados sorprendentes cuya extensión todavía no se
puede medir.
Reformarse e instruirse para después, como discípulo,
ayudar a sus semejantes a evangelizarse y a redimirse, he aquí la
meta decisiva de esta iniciación espírita, a que todos los aprendices
obedecen, por amor al Cristo y al mundo, que es el campo inmenso
de su tarea ennoblecedora.
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77
COMO EVITAR
MALAS INFLUENCIAS
Muchos se quejan de los constantes ataques de Espíritus
inferiores, para los cuales, dicen, en nada cooperaron; otros confiesan
no ignorar las causas; y, por ignorancia religiosa, la mayoría se torna
víctima ciega de esos males, negando incluso que ellos existen.
¿Cómo se dan esos ataques, preguntan, y cuáles las procedencias?
Existen dos principales: los rescates kármicos, en la ocurrencia
de los cuales las influencias son justificables, existiendo determinada
libertad de acción para los Espíritus acreedores y agentes; y las
imperfecciones humanas, puertas siempre abiertas a esas influencias
torturantes.
En un mundo de pruebas y expiaciones como el nuestro,
donde las imperfecciones son la regla general y que se agravan con
la ignorancia de la vida espiritual, en la mayor parte de los casos, las
interferencias de esos Espíritus son casi permanentes y sistemáticas.
Si las imperfecciones son generales; si los encarnados, por
ignorancia de las leyes espirituales o por negligencia, conservan
siempre baja su vibración periespiritual y no cuidan de mejorarla,
es natural que los agentes del mal, por atracciones vibratorias, se
aprovechen de eso y se lancen contra las víctimas libremente, a pesar de
la asistencia espiritual que todos reciben de los Espíritus protectores
que, en estas circunstancias no siempre, o mejor, generalmente, están
impedidos de actuar con eficiencia, por dificultades de aproximación
e impedimentos naturales de orden sintónico.
Los hombres virtuosos, evangelizados, son tentados como
los demás, pero reaccionan y neutralizan sus efectos, repelen los
ataques aun cuando, de improviso estos los alcanzan, causándoles
perturbaciones pasajeras, advertida siempre la hipótesis de que
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los atacantes actúan como agentes del Karma, con libertad de
acción hasta ciertos límites, para que se concreticen los rescates
depuradores, indispensables al progreso espiritual de sus víctimas.
No debemos culpar los malos Espíritus por todos los males
que nos atormentan pues, si una parte y no pequeña les cabe, otra,
también considerable, a nosotros pertenece. Si no ofreciéramos
las condiciones de acceso, las fuerzas malas no nos alcanzarían y,
si lo hiciesen improvisadamente, aprovechándose de una apertura
momentánea, sus efectos serían pasajeros, como ya dijimos.
Así, pues, para evitarnos las malas influencias hay una regla que
sobrelleva todas las otras, o mejor, un recurso, que es la evangelización,
la moralización del carácter y de la conducta, la transformación de
los sentimientos, con la consecuente elevación del patrón vibratorio
individual. Pero aun así continuaremos accesibles a las referidas
influencias para los resarcimientos de los débitos del pasado.
En este último caso habrá, sin embargo, grande diferencia en
el modo de encarar el problema, pues ya sabemos algo de lo que se
trata, de la extensión y de los límites de los sufrimientos a soportar,
pero sobre todo sabemos que ellos redundarán en alto beneficio
para nuestro progreso espiritual que, sin eso, no se daría; y, siendo
así, en vez de lamentarnos, muy al contrario colaboraremos para
que los rescates se den ampliamente, sin embarazos y con nuestra
propia aceptación, con la certeza de que siempre habrá atenuantes.
Como todavía somos muy imperfectos y, por eso mismo,
habitamos en un planeta como la Tierra, que es el palco para
expiaciones y pruebas, infelices seríamos si no contásemos con la
protección, la comprensión, la tolerancia y la asistencia constante de
los benefactores espirituales con los que, en consecuencia, debemos
mantener intercambio constante y canales abiertos de accesibilidad,
por lo menos por medio de las oraciones, buenos pensamientos
y buenas obras, lo que vale decir por la formación y la vivencia
evangélica.
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78
PREFERENCIAS
Oímos atentamente la conversación en aquel grupo de
comentadores:
—Yo prefiero el Espiritismo científico, decía uno. Cuanto más
leo y oigo sobre los fenómenos de materialización, levitaciones, voz
directa y cosas semejantes, más aumenta mi entusiasmo e interés
por ese admirable sector doctrinario que, indiscutiblemente, lleva a
la aceptación de la inmortalidad del alma.
— Pero, que yo sepa, observé, todas las religiones admiten la
inmortalidad del alma…
— Eso no; no todas.
— ¿Conoce alguna que lo niegue?
Como no respondiese hice otra pregunta:
— ¿Usted colabora en ese campo?
— No, no colaboro. Leo obras y asisto, siempre que puedo, a
manifestaciones de ese tipo que, además, son bien raras.
— ¿Fue por ese medio que vino para el Espiritismo?
— No, ya era espírita antes.
— ¿Y fue sólo por eso que aceptó la inmortalidad del alma?
— Claro que no, ¡qué pregunta!
Decía otro:
— Para mí las bellezas del Espiritismo están en la parte
filosófica. Cuando se va, poco a poco, penetrando en los
conocimientos, abriendo horizontes mentales cada vez más amplios,
mi interés también se amplía y crece extraordinariamente.
¡Y que inmensa literatura ya no se tiene en este campo! ¡Es
increíble! Y casi todo lo bueno que surge en el extranjero ya viene
siendo traducido para nuestra lengua.
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— Concordamos en parte, respondemos, pues que las
traducciones son pocas y también pocas las producciones, cuyo
mayor campo está hoy justamente en nuestro País. ¿Pero usted ejerce
alguna actividad en este magnífico sector de trabajo doctrinario?
— ¿Qué quiere decir?
— ¿Ayuda a la propagación predicando, escribiendo, creando
organizaciones, etc.?
— No, no digo tanto. Usted entendió mal. Estudio y
profundizo en los conocimientos pero, no tengo colaboración
personal.
— ¿Y la parte religiosa, la conoce bien?
— No entro en ese sector. Entiendo que el Espiritismo no es
religión y bastan las que ya tenemos.
— ¿Cómo realiza entonces su perfeccionamiento moral?
— Moral es una cosa, religión es otra.
— No diga eso, usted bien sabe que la base moral de la
Doctrina es el Evangelio de Jesús.
— Sí, bien sé, pero eso es una cosa íntima, que cada uno
resuelve como juzga más conveniente.
Dirigiéndonos al compañero que prefería los efectos físicos,
preguntamos:
— ¿Y usted piensa de la misma forma?
— Ciertamente que sí, respondió, ¿Kardec no dijo que el
Espiritismo sería una ciencia o no sería nada?
— Pero también dijo cosa diferente en otros puntos de la materia
que codificó. Pero, sea como sea, ¿no ve que el mundo está lleno de
filosofías y ciencias y el hombre ni por eso mejoró espiritualmente?
¿No observa la decadencia moral, la corrupción de costumbres,
el libertinaje, la degradación de la familia, la desorientación de
la juventud, la inmoralidad casi oficializada y otras innumerables
señales de la degeneración social del mundo? ¿Qué ha hecho la
sabiduría humana para modificar ese cuadro lastimoso?
178

MIENTRAS HAYA TIEMPO

— No niego eso, confesó el primero, pero pienso que si la
evolución de la sociedad moderna llegó a ese punto, ciertamente
que va a cambiar, porque la evolución no cesa.
— ¿Cree entonces que se puede conformar con esa situación,
esperando, de brazos cruzados, que las cosas cambien algún día?
— Con relación a mí, habló el segundo de ellos, no estoy de
acuerdo, pero creo que exista remedio para eso.
— ¿Usted no admite, preguntamos, que justamente la parte
religiosa de la Doctrina es aquella que ofrece recursos de combate
a esa calamidad mundial?
— ¿De qué forma? Me gustaría saberlo.
— ¡Esclareciendo las consciencias, enseñando, orientando,
transformando las personas en sus sentimientos íntimos,
moralizándolas, evangelizándolas, en fin, llevándolas a la redención!
— El mismo éxito se puede obtener leyendo, estudiando,
viendo, oyendo…
— Pero eso es muy lento, amigo: la parte malévola anda
mucho más deprisa.
— ¿Y qué tiempo piensa que tendrá el mundo para eso?
¿Ya leyeron los Evangelios, los estudiaron, penetraron en
ellos, vieron lo que ellos pueden producir en las almas con vista a
su espiritualización? ¿La capacidad de amor que pueden despertar
o desenvolver en los corazones humanos con esa transformación
moral que el propio Divino Maestro recomendó?
— Es claro que aceptamos el Evangelio como regla de vida
moral.
— ¿Y aceptan también su vivencia como testimonio de esa
vida moral?
— Eso juzgamos que sea del interés personal de unos y de
otros, pero no de todos, porque no todos pueden montar su vida en
estos términos.
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— ¿Entonces niegan que el Espiritismo, como religión
redentora, pueda exigir esa vivencia en la comunidad de sus adeptos?
— No creemos que pueda.
— En este caso, amigos, como la filosofía y la ciencia se
acomodan a los hechos y no poseen en sí mismas la capacidad para
transformar moralmente los hombres, y como también niegan esa
posibilidad al sector fundamental que es el religioso, entonces,
lógicamente, niegan a la Doctrina, su misión redentora en la Tierra,
con base en el Evangelio de Jesús. ¿Qué sobra entonces?
— Son puntos de vista, respondieron ambos, usted es muy
radical.
— No son solamente puntos de vista, sino realidades
chocantes.
Pero crean que en este sector religioso es que los hombres
pueden realizar progresos espirituales más rápido, primeramente en
sí mismos (lo que es fundamental) y después en el campo colectivo,
con ejemplificación personal de las nuevas virtudes adquiridas;
pasarán así de simples simpatizantes, de simples conocedores
sectoriales y teóricos de la Doctrina, a agentes suyos, vivos y
dinámicos. ¿No les interesa esa perspectiva?
— No creo que pueda hacerlo, dijo uno de ellos, ni tengo
pretensiones a tanto.
— Yo tampoco las tengo, agregó el otro. Entendemos que el
Espiritismo se expande fácilmente, por sí mismo, como estamos
viendo, pues nada exige y todo ofrece de bueno. No adelanta exigir
demasiado, es contraproducente.
— Existen sectas paralelas que están tomando gran lugar en
la devoción del pueblo y se dicen espíritas.
— Deje que anden como quieran. Ese sector religioso, como
usted mismo está mostrando, es muy costoso, exige sacrificios y
renuncias que no todos están en condiciones de hacer.
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Con relación a mí, ya tengo muchas complicaciones en la
vida y no quiero aumentarlas, por lo menos de momento; pero
honestamente digo que admiro los que lo hacen.
Viendo que era inútil insistir, seguimos nuestro camino.
Los frutos del alma llevan tiempo para madurar, pensamos,
mientras nos apartábamos.
Por eso es que el Divino Maestro dijo “que muchos son
los llamados, pero pocos los escogidos”; y nosotros concluimos,
particularizando “que muchos se llaman espíritas, pero pocos se
espiritualizan”.
Esos dos compañeros por lo menos eran francos, puesto
que acceden al Espiritismo personas que todavía no son capaces
de comprender su finalidad cósmica de transformar moralmente
la humanidad, para que pueda redimirse de sus errores pasados y
adquirir virtudes cristianas, compatibles con la vida en la futura
Tierra renovada.
¿Y dónde se puede situar un idealismo constructivo y
asegurador de progreso espiritual fuera de las ejemplificaciones
evangélicas (que pueden ser hechas de muchas maneras, según las
posibilidades de cada uno) si, cualitativamente, del punto de vista
evolutivo, este es el valor más verdadero y positivo?
Fuera de las realizaciones del campointerno,¿qué puede
existir (por mayor que sea la preparación espiritual), que lleve a las
conquistas espirituales verdaderas?
Nada que sepamos, a no ser el sufrimiento físico y moral, en
un tiempo que no se puede medir…
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79
ESPIRITISMO CRISTIANO
Algunos adeptos no concuerdan con esta designación,
entendiendo que el término “Espiritismo”, por sí solo, basta para
determinar su naturaleza y finalidad doctrinarias. No es del todo así.
Es conveniente examinar más a fondo el problema y el
significado de las palabras.
Espiritismo cristiano significa doctrina basada en el cristianismo,
en las enseñanzas de Jesús, sin por ello desmerecer en nada, sus
demás aspectos sectoriales doctrinarios. Consecuentemente esta
parte religiosa tiene base en los cuatro evangelios y en los demás
libros del Nuevo Testamento entre otros: los Hechos, las Epístolas y
el Apocalipsis, que no son documentos manoseados en los sectores
no religiosos.
Pero, como los Evangelios, codificados en la Vulgata Latina,
poseen innumerables contradicciones y afirmaciones no siempre
aceptables, y siendo el Espiritismo una doctrina racional, se hacen
reservas sobre ellas, reconociendo, sin embargo, que provienen de
varios motivos:
1) del hecho de Jesús nada haber escrito o documentado
sobre su vida y sus actividades mesiánicas;
2) los evangelios fueron escritos posteriormente a Su muerte;
3) escritos de memoria, según aquello que los apóstoles se
recordaban y mucho después de los hechos ocurridos; el Evangelio
de Juan, por ejemplo, decenas de años después del Calvario, durante
su exilio en Éfeso; el de Lucas, por informaciones de terceros,
porque Lucas no era judío, no fue apóstol y tampoco conoció a
Jesús; y el de Marcos que no fue discípulo sino, según algunos,
simplemente escribiente de Pedro.
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Todo eso concurrió para que no hubiese concordancia en
los diferentes textos, se narraron hechos de formas diferentes, o
existentes en uno y no existentes en otros, pudiéndose añadir también
la circunstancia de haber sido los evangelios interpretados como
convenía, alterados e interpolados como convenía, para hacerlos
coincidir con la deificación de Jesús, decretada por el Concilio de
Niceia, en 325 a.D, por imposición del emperador Constantino, al
firmar la alianza política de la cual surgió el catolicismo romano.
Como es fácil de comprender, solamente esta última
circunstancia, entre muchas otras, exigiría una serie de modificaciones
en los textos que, por eso, fueron publicados “según Mateo, según
Marcos, según Lucas y según Juan”, naturalmente por ser diferentes
de los originales compulsados en la codificación de Jerónimo.
Pero, excluida la parte narrativa de los hechos y destacada
su esencia espiritual, contenida en el Sermón del Monte, que sólo
por eso, representa un precioso legado, apto todavía a fijar, en bases
elevadas, el valor moral de las enseñanzas, el Evangelio se presenta
como un código religioso de elevada capacidad de espiritualización,
difundido por los apóstoles, con la asistencia inmaterial de Jesús,
durante todo el período histórico de propagación, en tres siglos,
denominado “cristianismo primitivo”. Por otro lado, aumenta
indiscutiblemente la autenticidad de ese período, del cual el
Espiritismo se torna una prolongación, en los días actuales, por ser
la Tercera Revelación, prometida por Jesús, al anunciar la llegada
futura del Paracleto Consolador.
Como el subtítulo “cristiano” queda bien caracterizado, se
define también la posición del Espiritismo ante las divergencias y
las interpolaciones no aceptables, en él contenidas, que divergen en
muchos puntos de las enseñanzas primitivas.
Esta circunstancia, sin embargo, no afecta su valor intrínseco
y espiritual, totalmente concordante con los principios y las leyes
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trasmitidas por lo Alto, a través de los contactos mediúmnicos
mantenidos por Kardec, buscando la codificación de la Doctrina de
los Espíritus, tan superior y magistralmente elaborada.
De manera que el subtítulo “cristiano” es adecuado y necesario
para fijar, de forma clara y positiva, la filiación moral del Espiritismo
al Cristianismo Primitivo, su cualidad de Tercera Revelación y sus
reservas en relación a las alteraciones introducidas en las enseñanzas
originales; y necesario todavía para fijar el Espiritismo en la línea
de las revelaciones crísticas, que se sucedieron desde los primordios
de la evolución planetaria, siendo Jesús de Nazaret, considerado
por varios Autores, la novena encarnación13 y la última, del Cristo
Planetario, en este ciclo cósmico que llega a su fin.

13

Ver nota nº8, pág. 117, de este libro. (Nota de la Editorial)
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80
ADQUISICIÓN
DEL CONOCIMIENTO
El conocimiento espiritual puede ser adquirido por varios
medios: por la propia experiencia en el transcurrir del tiempo,
por fuerza de las vicisitudes de la vida; por la busca intelectual;
por el intercambio con el Plano Espiritual, a través de la revelación
mediúmnica; y por las luces de la intuición, que es la abertura para
las verdades, independiente de cualquier auxilio exterior.
Sólo por estos canales, auténticos y verdaderos, es que puede
venir el socorro a los hombres.
Los acontecimientos de la vida son fuentes inagotables de
enseñanzas y de experiencia. Al contacto con los dolores, las alegrías,
frustraciones, decepciones y desengaños, penetramos de cierta forma,
en el sentido de las leyes que rigen los destinos humanos, las relaciones
y los vínculos universales entre seres y cosas que la ley de Causas y
Efectos disciplina, cabiéndonos sacar de ahí las conclusiones que tanto
se aplican a nosotros mismos como a la humanidad en general.
Estudiando y asimilando lo que fue dicho por nuestros
semejantes que penetraron, antes que nosotros, los caminos de las
realidades y nos legaron sus enseñanzas, estamos aptos a conducir
nuestros pasos por los rumbos más acertados.
Haciendo contacto con las entidades y las fuerzas del mundo
espiritual por la mediumnidad, autenticamos los conocimientos,
abrimos horizontes nuevos y velos espesos que encubren en la
Tierra realidades no conocidas.
Finalmente, abriéndonos para la intuición y por medio de
ella recibiendo directamente la orientación y las revelaciones
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necesarias, comprenderemos la fuerza y la amplitud del amor de los
Dios, en su eterna e infinita creación, ofreciendo a los seres creados
las posibilidades de evolucionar, a través de tales grandiosidades, en
regreso a los reinos divinos.
El Espiritismo, con la utilización, en amplia escala, de los
recursos mediúmnicos, actualmente mejor conocidos y utilizados,
representa el camino más seguro de iniciación espiritual en
nuestro tiempo y, en su carácter de religión racional, cuya base es
el Evangelio de Jesús, comprendido y practicado en términos de
vivencia, asegura a esa iniciación el máximo posible de autenticidad
y capacidad realizadora.
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81
COMPRENSIÓN
La comprensión del verdadero sentido del Evangelio sólo se
obtiene con la madurez del Espíritu.
Con la comprensión surge en el alma el ideal del
perfeccionamiento, de la espiritualización y el aprendiz se torna apto
a realizar la reforma interior, con perseverancia y sinceridad. Esa
reforma no es un curso que se completa, o título que se recibe, sino
una transformación que se opera en lo más íntimo del alma, buscando
la libertad del ser en relación a los tormentos, miserias y temores de
la vida física, en las esferas inferiores de la evolución y la ascensión
para mundos mejores, más altos y más perfectos.
Desenvolver ese ideal, vivirlo en la comunidad o crearlo en
las almas que todavía no lo poseen, y que son multitudes, esa es una
de las finalidades de la Escuela de Aprendices del Evangelio y de la
Fraternidad de los Discípulos de Jesús.
Entender de otra manera es cometer un error paralizante
del movimiento ascensional, retardar la evolución de millares de
almas hermanas de la nuestra, para las cuales el Divino Conductor
mantiene abiertas y expectantes las puertas que dan acceso a las
glorias y a las alegrías de Su Reino de paz y de luz.
Porque fue justamente para eso que sembró en la Tierra las
refulgencias eternas de Sus enseñanzas redentoras.
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82
EL VIANDANTE
¿Con qué podemos comparar el hombre encarnado en la
Tierra?
Podemos compararlo con el viandante que atraviesa muchos
países en una larga peregrinación.
Cada encarnación es una etapa de ese viaje y, de cada vez,
delante de él surgen oportunidades diferentes, obstáculos, terrores,
aventuras e imprevistos de todo orden.
El viandante ya debe esperarlos; sabe que vendrán, aunque no
sepa como, ni cuando. Por eso debe andar siempre atento, de ojos
abiertos, examinando todo, aprendiendo, observando las señales,
cambiando el rumbo muchas veces, aprovechando los obstáculos
como enseñanzas, las oportunidades como dádivas, enfrentando los
peligros, los imprevistos, pero con los ojos siempre puestos en el
horizonte lejano , donde está su meta, o su destino.
En cada día de ese viaje se opera en él una mudanza, viviendo
más, aprendiendo más, sufriendo más, evolucionando siempre, de
modo que, al término del esfuerzo, se sorprende diferente de lo
que era antes.
Y, entonces, reconociendo los errores anteriores, corrigiendo
los defectos y las fallas, podrá, por fin, proclamar su victoria sobre
ellos y la conquista de virtudes que no tenía.
Así es la evolución.
No hay lugar para el orgullo, la presunción, el egoísmo, pues
los caminos que se recorren son los mismos que todos recorren
para alcanzar las mismas metas, y todos necesitan de humildad,
esperanza, perseverancia en el caminar, en el luchar, en el sufrir,
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para vencer al final la batalla que parece trabada contra el mundo
exterior pero que, en realidad, es toda del campo interno, para la
edificación de sí mismos.
En su jornada el viandante nunca está solo, sino rodeado de
millares de compañeros que siguen juntos, y sobre ellos inciden
claridades que iluminan los caminos, para que no se pierdan.
Él busca la verdad, pero esta solamente poco a poco va
apareciendo, mientras él se va haciendo capaz de percibirla;
solamente a la medida que sus ojos se van abriendo a la luz, esta va
siendo vista.Y como la luz está en él mismo, siendo él mismo, sólo
podrá percibirla en el campo de un patrón vibratorio elevado, afín
con los valores más altos de los mundos espirituales.
A medida que camina percibe que dentro de él van ocurriendo
mudanzas extraordinarias, tanto en el ver como en el sentir las
cosas; fuerzas poderosas y estímulos nuevos sacuden su alma; luces
lo envuelven progresivamente, día por día y, por fin, se hacen
en su Espíritu, sobreponiéndose a la vida material, y abriéndole
horizontes nuevos de sorprendente luminosidad.
Así, en la vida espiritual, las cosas ocurren dentro de nosotros
y no fuera; todo es hecho por nosotros mismos y no por otros; en
el campo del espíritu y del corazón; todo sentido y no solamente
comprendido.
Así, el Espíritu, transformado por la evangelización, estará
entonces apto a proyectarse para fuera como elemento activo y
dinámico, moviéndose en el sentido del Bien. Esa es la contribución
que da al prójimo después de ser quemadas las impurezas y las
inferioridades que son obstáculos a esa exteriorización, para que no
trasmita falsedades o engaños a sus semejantes de buena fe.
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83
INVOCACIÓN
Desde hace mucho tiempo, en los arrabales cristianos, a la hora
triste del crepúsculo, el dulce lamento de las campanas se eleva de
los campanarios, como un éxtasis que se creó, trascendiendo a un
dogma, y una fe que se expandió por el mundo como una bendición.
En esta ciudad ruidosa, miro ahora el cielo: nubes claras
suben suavemente, formando figuras curiosas y las oraciones van
con ellas, mientras palpitan en la Tierra, presos de eterna angustia,
los corazones de los hombres.
Y veo como la melancolía de esta hora y la emoción que se
irradia, encienden luces en las almas y esperanzas que nunca mueren,
de una vida mejor, mañana, en las cimas eternas, donde hay paz y
alegría.
Y fajas de colores de suaves matices descienden de los cielos
y penetran en las almas –¡de cuántas de ellas!– y las alivian de sus
pesares y les aquietan los desesperos y les apaciguan los dolores.
Y veo también como los ojos se humedecen de emoción, pues
los hombres sienten, en esa hora evocativa, que las luces vienen de
Ti, ¡oh! ¡Madre Santa! Y que Tu amor los ampara, en las sombras
de este mundo triste, hasta que alcancen los pórticos sagrados del
reino encantado, donde resplandeces en los reflejos que circundan
a Jesús, Tu hijo y nuestro maestro, divino conductor del rebaño
humano para las glorias de la vida eterna.
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