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Prólogo

Para completar los programas de las Escuelas de Apren-
dices del Evangelio fundados en 1950, enriquecer la cultura 
doctrinaria de los aprendices y de los miembros de la Frater-
nidad de los Discípulos de Jesús creada en 1954, escribimos 
en 1956 los libros Religiones y Filosofías que en esta nueva 
edición están reunidos en un solo volumen. Las materias que 
este libro contiene forman los puntos del currículum escolar.

Según dijimos en aquella ocasión y ahora repetimos, 22 
años después, los espíritas deben esforzarse para que posean 
una cultura general y doctrinaria que les permita una vivencia 
digna y noble y el ejercicio de sus actividades con dinamismo 
y seguridad en el medio social, en el seno cual les corresponde 
difundir la doctrina y dar testimonio evangélico. 

Al considerar tales circunstancias es conveniente darle 
un vistazo a las religiones y filosofías existentes en la Tierra 
para conocer sus orígenes y finalidades, el papel que desem-
peñan en la vida y los beneficios que prestan a las poblaciones 
del planeta que habitamos.

Como esas religiones y filosofías son innumerables, es 
conveniente descartar todo lo que represente derivaciones, 
ramificaciones, desdoblamientos centrándonos únicamente en 
sus líneas tronco y matrices. De esta forma nos remontaremos, 
en un trabajo simplemente selectivo de las fuentes originales 
donde fluyó el conocimiento espiritual para el mundo como 
lo vemos actualmente.

Cada una de esas fuentes, como conocemos, posee una 
parte de la verdad, aunque considere que la posee toda y así, 



tomando unas y otras se podría, en cualquier tiempo, adquirir 
una porción mayor, juntando lo que está disperso aquí y allí.

No obstante, ese no es nuestro trabajo ahora. Solamente 
queremos pasar revista a esas fuentes hasta llegar al espiri-
tismo que, de todas estas, es la última y la mejor dotada de 
subsidio iniciático, ya que no es obra de los hombres.

En primer lugar vamos a examinar las religiones, que 
discriminaremos en el siguiente orden: el totemismo, las tri-
logías china e hindú, el mazdeísmo, el judaísmo, el islamismo 
y finalmente, el cristianismo.

São Paulo, febrero 1980.

El Autor
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I

El Totemismo

Es la religión de los pueblos salvajes: los negros del 
África, silvícolas americanos, esquimales, poblaciones 
aborígenes de continentes e islas orientales que suman 
millones de adeptos.

Consiste en el culto de animales y vegetales, de 
antepasados y de fuerzas divinizadas de la Naturaleza.

En esta religión esencialmente primitiva, los adeptos 
consideran que son asociados a los seres animales y vegetales 
o, incluso, a fenómenos y elementos naturales como el sol, el 
agua, el trueno, el rayo, etc. Todos se creen vinculados entre 
sí, con la persona de un antepasado heroico, que tanto puede 
ser un hombre, que un animal, que una planta.

De este modo se forman agrupamientos, clanes, más o 
menos numerosos denominados, por ejemplo: clan del cuervo, 
clan de la serpiente, clan del pino, etc.

El antepasado tótem es venerado por el clan y se 
vuelve un tabú –cosa sagrada, inviolable– que no se puede 
matar, ni comer, ni tocar, ni destruir de manera alguna. Es 
el instructor, el protector del clan, el intermediario entre los 
hombres y la fuerza o cosa que está más allá de los hombres. 
Lo consultan en las dificultades, le hacen ofrendas, le crean 
ritos y ceremonias como sucede en cualquier otra religión. 
Como esos ritos y ceremonias siempre son presididos por 
hechiceros, es fácil comprender que estos son los médiums 
por vía de los cuales los espíritus desencarnados actúan entre 
esos pueblos.

Esta es la religión de la idolatría del hombre en los 
albores de la inteligencia, cuando aún impera el instinto 
y apenas despunta la Razón. Es la religión de los pueblos 
espiritualmente primarios.
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En una forma un poco más avanzada, es decir, de 
hombres un poco más civilizados, no obstante, el totemismo 
manifiesta la existencia de espíritus protectores que una vez 
evocados por hechiceros y sacerdotes, producen la lluvia, 
conjuran encantos, curan enfermedades, atan y desatan 
lazos amorosos; en este punto ya no más existe la creencia 
del parentesco; ya se deshicieron los lazos de la intimidad 
personal y el hombre reconoce en esos espíritus entidades 
jerárquicamente superiores. Por causa de la ignorancia creen, 
entonces, en prácticas de plena hechicería y magia negra.

Avanzando un poco más, esas entidades son puestas en 
rigurosa jerarquía: dioses, genios, semidioses, representando 
o simbolizando, unas veces elementos naturales como 
lluvia, sol, vientos; otras, movimientos sociales como 
producción, destrucción, guerra y otras, como sentimientos 
afectivos, pasionales o artísticos, todo perteneciente al campo 
excesivamente interesante de la mitología. Estúdiese la 
mitología griega, la romana, la brahmánica, la escandinava 
y otras y se podrá conocer detalles de esa interesante fase 
evolutiva de la religiosidad humana primitiva.

♦
El clan del oso o del lobo piensa que proviene de 

esos animales, donde siempre ha existido un oso o un lobo 
excepcionales que crearon la familia.

Piensan que al principio caminaban con cuatro patas 
pero que, poco a poco, con el paso del tiempo, fueron yendo 
para el reino hominal, perdiendo la cola –cosa que aún 
lamentan mucho– y que esa pérdida fue por causa del hábito 
que adquirieron de sentarse como los hombres.

En Perú, los indígenas piensan que descienden de águilas 
y cóndores; en África, de rinocerontes, elefantes, hipopótamos, 
etc., y en muchas tribus existe la creencia totémica que muchos 
de ellos descienden de mujeres que se unieron a los tótems 
animales, protectores del clan o de la tribu.

Otros dicen que descienden de aves y peces, o aún de 
pinos, robles y palmeras.
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El tótem siempre es un tabú, salvo en el caso de hambre 
cuando, entonces, al cumplir ciertas reglas, se puede tocar 
y comer.

Y también existe la creencia entre ellos que cuando un 
hombre infringe las leyes totémicas e hiere un tótem, puede 
enfermarse e incluso morir, aun cuando no lo haya hecho a 
propósito.

Algunos jefes, más inteligentes y prácticos, declaran 
tótems solamente partes del cuerpo como, por ejemplo, la 
cabeza, para que así puedan comer el restante, sin castigo.

Otros piensan que, con la muerte, algunos hombres se 
transforman en el tótem del clan o de la tribu; por ejemplo, 
en el animal, en el vegetal o en la cosa u objeto que es el 
tótem venerado.

En la parte social existen leyes que prohíben los 
casamientos en el mismo clan o tribu y también contratos 
entre tribus, en el sentido que unos pueden matar y comerse 
los tótems de los otros, medida que evita muchas guerras y 
violencias.

El tótem da una fuerza mágica al hombre que protege 
y así, los hechiceros, que interpretan los casos y hacen las 
ceremonias del culto, adquieren gran prestigio.

Los tótems son dibujados o esculpidos por todas partes, 
principalmente en postes, que son puestos a la entrada de 
aldeas o residencias.

Lo tótems, en muchos casos, cuando son animales, se 
alimentan a través de los clanes y muchas veces conviven con 
los hombres. Así el clan del perro rojo posee perros rojos en 
gran cantidad; cada casa posee uno; los cachorritos recién 
nacidos son, muchas veces, amamantados por mujeres que 
piensan que, de ese modo, serán favorecidas por el tótem.

Cuando el tótem muere, todos lo lloran y es enterrado 
con todos los honores concedidos a los hombres de la tribu.

Como piensan que el tótem comprende el lenguaje 
de ellos, cuando hablan mal de él, los hombres lo hacen a 
escondidas y en voz baja.
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Cuando a un hombre le salen canas dicen que ofendió, 
hirió o mató el tótem del clan; aunque sea en defensa propia 
el hombre no puede matar el tótem, a menos que sea con el 
consentimiento de este, lo que de hecho, los indígenas saben 
cómo obtener. En caso que el acontecimiento no ocurra de esta 
forma, el hombre inevitablemente será expulsado de la tribu.

Cuando nace un niño, de ciertas tribus de África, lo 
ponen junto al tótem, para ver como este lo recibe. Por 
ejemplo: si el tótem es la serpiente, ponen el niño junto a ella; 
si la serpiente no lo toca ni lo muerde, comprenden que el hijo 
es legítimo y en caso contrario, no es legítimo.

Los tótems dan avisos, entrando en las casas,  en los 
terrenos de las tribus o volando sobre ellos, o cuando hay 
amenazas inminentes, guerras, epidemias, etc.

Cuando el tótem está impertinente y comienza, por 
ejemplo, a comerse la plantación de la tribu, hay muchos 
procesos engañosos para llamarlo a la razón: dejándolo 
amarrado, con cuidado, y no le dan comida mientras él no 
promete interrumpir la devastación. La conversación siempre 
es realizada por mediación de un hechicero de la tribu.

En los nacimientos, el niño es tatuado con el dibujo del 
tótem, ocurriendo lo mismo con todos los hombres y mujeres. 
En el casamiento la novia es presentada con un animal tótem, 
consagrado por el hechicero, pero si el tótem es vegetal la 
ceremonia se realiza junto a él o a su sombra.

Los bailes que se celebran en esa ocasión son compartidos 
por los tótems, representados por hombres disfrazados.

Cuando mueren son envueltos en la piel del tótem o en 
una piel simbólica, que lo representa.

♦

El estudio del totemismo es importante porque gran 
parte de la humanidad ya pasó por esa fase, tomando a partir 
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de ahí innumerables rumbos en el terreno de las creencias, 
hasta la más alta comprensión espiritual, como el espiritismo.

♦

El tótem nunca es un ser aislado: siempre es un conjunto 
o una familia de animales o plantas.

Puede ser de tribu (clan-tótem), de individuo (gens-
tótem) y de sexo (sex-tótem).

Al primero se le rinde culto por toda la tribu y 
normalmente contiene los tótems secundarios de individuos 
y de sexo.

Al segundo se le rinde culto por el individuo y tiene 
sus reglas y límites y al último, el de sexo, se le rinde culto 
por los jóvenes y las jóvenes de la tribu; regula y protege las 
cosas referentes al amor entre ellos.

♦

El totemismo es un sistema de carácter religioso y 
social. Religioso cuando el tótem protege el hombre y este 
le rinde culto; social cuando el tótem sirve para establecer y 
mantener relaciones amistosas entre diferentes clanes y tribus, 
posibilitando intercambio entre ellos.

El tótem social busca ampliar el área social del clan en 
el espacio, propagando su sociedad y el tótem religioso busca 
orientar en un mismo sentido los impulsos siempre primitivos 
y violentos del hombre.

El totemismo es, pues, una punta del arco y el espiritismo 
es la otra; es el primer peldaño de la subida y el espiritismo 
es el último, en este mundo y en esta fase evolutiva, bien 
entendido, siempre que se le considere como nosotros lo 
consideramos, una cúpula de todas las doctrinas y cultos y 
no una secta en sí mismo.
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La Trilogía China

La antigüedad de la civilización china cuenta con más 
de 10 mil años; vino de la Cuarta Raza, en la Atlántida, por 
la emigración de los turanianos.

El fundamento de su religión nacional está en las obras 
de tres sabios: Fo-hi; Lao-tsé y Kongtzeu (Confucio), que 
vivieron en épocas muy remotas de la historia: el primero, 
como emperador, a partir de 3468 a.C.; el segundo 604 a.C. y 
el último 478 a.C. Más tarde con la introducción del budismo, 
pasaron a ser tres las religiones de China: el confucionismo, 
el taoísmo y el budismo.

Fo-hi
La obra de Fo-hi es poco conocida, solo se conoce 

el libro llamado I Ching, que contiene figuras, símbolos y 
trigramas, con significación oscura. En todo su reinado ese 
sabio empleó su poder para difundir el conocimiento de las 
virtudes y de los dones morales entre el pueblo.

Lao-tsé
Lao-tsé dejó una obra más vasta, sin embargo, solo tres 

de sus libros llegaron al conocimiento del hombre moderno: 
el Tao, o el Libro de la Senda; el Ti, el Libro de la Virtud o de 
la Rectitud y el Kang Ing, el Libro de las Sanciones o de las 
Reacciones concordantes. Cada libro es un código de moral.

Comparemos.
En la primera obra él dice: “el sabio que está en el 

cielo, es decir, cuyo espíritu está desprendido de la materia, 
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obtuvo una larga vida y es allá en lo Alto que sus trabajos 
merecen la gran paz. Es sereno en el surco que trazó para sí. 
No busca volverse conocido. No pierde su tiempo en buscar 
la vanagloria, en ofuscar a los que están a su alrededor. Su 
camino sube hacia el Templo de la Sabiduría; él camina con 
un mismo paso; siempre avanza y se eleva, despreocupado 
de aquello que no sea para la asistencia de sus hermanos y de 
su propia perfección. Es pues desarrollando en sí mismo sus 
cualidades que el sabio es admitido para alcanzar la Senda.

Esas cualidades son la paciencia, la esperanza, la 
humildad.

La Senda solo se alcanza por la práctica total de las 
virtudes y solo puede ser encontrada por el propio individuo”.

En la segunda obra él preconiza la discreción, la 
reflexión, la meditación solitaria e íntima, la abstención de 
los rumores y de las atracciones del mundo.

En la tercera, finalmente, se refiere al papel de la 
voluntad, a la ley de acción y de reacción –karma–; a las 
fuerzas y a las entidades invisibles que ejercen poder sobre 
la vida humana encarnada, aumentando o disminuyendo su 
duración; habla sobre las experiencias y las pruebas, que 
disminuyen el número de vidas terrestres y, para ganar el 
cielo, se debe hacer el apelo a la pobreza, a la desgracia, a 
los suplicios, a las catástrofes, que despojan el alma de su 
materialidad y la conducen hacia la libertad espiritual, a 
través de la muerte.

En este punto esta enseñanza se aproxima al budismo.
En el sentido popular o religioso, el taoísmo propaga el 

culto de los ídolos, cada ciudad con su dios, sucediendo lo 
mismo con las casas, las montañas, los ríos, etc.

Como vemos, incluso en esa época remotísima Lao-
tsé trasmitía conocimientos de alto valor moral siendo, en 
realidad, un verdadero misionero.
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Confucio
Confucio, que surgió un poco más tarde, comentó la obra 

de sus antecesores, sacando de ella las mejores enseñanzas 
de carácter moral que, hasta hoy, dominan entre el pueblo.

Confucio fue maestro del pueblo y ministro de algunos 
gobiernos cuyos cargos aceptaba para poder ejemplificar y 
oficializar sus enseñanzas.

Manifestó el equilibrio que existe entre los poderes del 
cielo y de la tierra, entre el hombre y la naturaleza. Como 
fundamento o imagen de este equilibrio creó en su época 
el culto de la adoración del cielo –Tian; de la adoración 
del emperador superior –Shangti– (poder creador); y de 
la adoración de diferentes especies de espíritus celestes, 
terrestres y humanos, siendo estos últimos los antepasados 
de los vivos. En ese culto de los antepasados pasó entonces a 
reposar gran parte de la religión china, teniendo así un cuño 
nítido de inmortalidad.

El antepasado es invocado incesantemente, consultándole 
sobre asuntos de importancia como: molestias, uniones 
matrimoniales, etc. A esos espíritus protectores le hacen 
diversas ofrendas y sacrificios de animales y religiosamente 
siguen sus consejos y opiniones.

En las moradas siempre existen compartimientos 
destinados a ese culto, con recuerdos personales del muerto, 
cenizas funerales, etc.

Las prácticas adoptadas son muy semejantes al 
espiritismo, basadas en las manifestaciones mediúmnicas de 
la más variada naturaleza.

En la parte moral el confucionismo recomienda la vida 
virtuosa y obediente a la jerarquía tanto terrestre como celeste, 
siendo indispensable la práctica de las virtudes. Entre estas 
aconseja: el respeto mutuo, (sentimiento tan acatado por los 
chinos, que este llevó a que ese pueblo fuese modelo de la 
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cortesía y de la deferencia personal); la franqueza, mediante 
la cual todos deben actuar de buena fe, evadiendo la mentira; 
la circunspección, en las palabras y en los actos, de los cuales 
el hombre siempre es responsable; la humildad, que le hace 
soportar con superioridad y calma todos los accidentes de la 
vida; la benevolencia, que hace el hombre caritativo para con 
todos los semejantes; la justicia y la consagración a todos los 
amigos, a la familia y al prójimo, porque el hombre pertenece 
a la colectividad y debe ser solidario con la sociedad de la 
que forma parte.

En cada ciudad china existe (por lo menos existía hasta 
hace poco tiempo) un templo dedicado a Confucio, pues el 
confucionismo es la religión oficial del país.

No obstante, la verdadera religión de la China, la religión 
popular, es el culto de los antepasados. Cuando mueren los 
abuelos, los padres, los superiores, sus nombres son grabados 
en troncos de madera que se denominan placas ancestrales. 
Esos troncos van para el lugar de honor de la casa, destinado 
al culto de los antepasados; el hijo mayor quema plantas 
aromáticas y pasa a presidir el culto doméstico dedicado a 
esos espíritus.

Anualmente en todos los hogares, cementerios y 
ciudades se realizan cultos públicos dedicados a los muertos, 
como también vemos entre nosotros.

♦

Los nueve libros del período confuciano son los 
siguientes:

Los cuatro clásicos: La Gran Ciencia, La Doctrina de 
la Medianía, Analectas y Mencio.  

Los cinco libros sagrados: Shu Ching, o Libro de los 
documentos históricos; Shi Ching, o Libro de los Antiguos 
Poemas; I Ching, o Libro de las Mutaciones; Li Ching, o 
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Libro de Antiguos Ritos y Ceremonias y, finalmente, Ch’un 
Ch’iu, o Primavera y Otoño.

Los Centros Religiosos de China
Uno de los centros religiosos más notables del mundo, 

porque influye sobre gran parte de Asia, es el Tíbet, situado 
al sur de China.

En esa región está la ciudad sagrada de Lhasa y el 
templo de Potala donde reside el Gran Lama budista1, jefe 
religioso de toda la vasta región que abarca a China, Mongolia, 
Manchuria, etc.

Esta ciudad está a la orilla del gran desierto de Gobi, 
donde también se sitúan varios monasterios residenciales de 
jefes de fraternidades iniciáticas orientales.

Esta región también abarca el Altiplano de Pamir 
que, como ya vimos en estudios anteriores2, fue donde se 
seleccionaron los tipos perfeccionados humanos que sirvieron 
para la encarnación de una parte de los capellinos en la Tierra.

El Tíbet está en la cima del Himalaya, donde comienza 
el gran altiplano, cuya vista es vedada a los extranjeros. Está 
situado a 4 ó 5 mil metros de altitud y sufre un frío terrible 
de más de 30 grados bajo cero.

El Dalai-lama es considerado como un dios encarnado 
y su identificación es hecha por los Lamas (cuando llega el 
momento de la sustitución de un Gran Lama muerto), por 
medios espirituales que consisten en salir en la búsqueda de un 
niño que debió haber nacido para esa sustitución y que debe, por 
eso mismo, poseer varias señales y características diferenciales 

1 En 1959 la China invadió el Tíbet, sometiéndolo a su régimen político. El 
jefe religioso local, y también político, el Dalai-Lama, fue expatriado y recibió 
asilo político de la India, donde vive  actualmente, en la ciudad de Daramsala. 
(Nota de la Editorial)

2 Ver Los Desterrados de Capella, Editorial Alianza del mismo Autor. (Nota 
de la Editorial)
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que lo habilitan para que sea elevado a tal posición3.  
Por ese país están en gran número y por todas partes, las 

Ruedas de Rezar, los postes con banderolas y los conventos 
budistas, las tumbas en forma de pirámides en las encrucijadas 
y los muros sagrados para recibir oraciones y ofrendas, todo 
de acuerdo al rito budista.

Por el budismo todos los hombres válidos de las familias 
deben entrar a los monasterios, excepto uno que puede 
permanecer en casa; esta costumbre ocasiona obstáculos a la 
libre expansión del trabajo en la ciudad como en los campos 
y de cierta forma deshabita el país.

Los médicos, hechiceros o magos, cuando son llamados, 
se quedan viviendo en la casa del enfermo hasta que este sane 
o muera.

♦

Como ya dijimos, el culto de los antepasados domina a 
toda la China y este culto viene desde tiempos inmemoriales.

Ahora con el comunismo, ya se tiene conocimiento de 
modificaciones en varios sectores que han permitido superar 
innumerables hábitos, costumbres, reglas, leyes y principios 
que caracterizaban la vivencia china.

3 Ver el Capítulo III, donde estas señales están discriminadas.
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La Trilogía Hindú

La trilogía hindú es formada por el vedismo, por el 
brahmanismo y por el budismo.

Vedismo
De las religiones hindús esta es la más antigua. Viene 

de Rama, el “enviado celeste” que emigró del continente 
hiperbóreo, colonizado por atlantes.

Tiene sus bases en los libros védicos, que son: el Rig, el 
Iadjur, el Sama y el Atarva, con el complemento del Itiasa, 
de los Puranas y de los Sutras.

El rasgo fundamental de todos estos libros es el 
conocimiento y el manejo de las fuerzas ocultas de la 
naturaleza. Las fuerzas del mal actúan fuertemente sobre los 
hombres y la magia es el medio más seguro de neutralizarlas, 
obteniendo el apoyo y el favorecimiento de los poderes 
del bien. Los sacerdotes son los encargados y los únicos 
competentes para realizar el culto y las prácticas religiosas.

Esta es la religión que estableció en la India el régimen 
de las castas que son cuatro: la de los brahmanes, o sacerdotes 
nacidos de la cabeza de Brahma, el Dios supremo; los ksatrias, 
o guerreros, nacidos de sus brazos; los vaicias, o mercaderes, 
nacidos de sus piernas y, finalmente, los sudras, o gente de la 
plebe, nacidos de sus pies.

Es difícil precisar la fecha a la que se remontan los Vedas. 
Según unos es dos mil años antes de nuestra era; según otros, 
como ya dijimos, viene desde Rama, en una fecha remotísima. 
Teniendo en cuenta la importancia que en esos libros se les da 
al culto del fuego, vemos que hay fundamento en la colocación 
de esa fecha desde hace muchos milenios cuando el fuego era 
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un agente casi sagrado en todas las manifestaciones religiosas 
heredadas de la Atlántida, donde ese culto era oficial.

La palabra veda significa “saber” y esos libros 
representan todo lo que en ese tiempo se sabía de Dios, de la 
Naturaleza, del hombre y del arte de las evocaciones mágicas 
y de los sortilegios. Además, los Vedas difundían valiosas y 
profundas nociones de la vida moral.

Brahmanismo
El brahmanismo le siguió al culto primitivo, sistematizó 

y dio nuevas modalidades al vedismo, creando la trinidad 
brahmánica, compuesta por tres dioses:

Brahma, el creador; Shiva, el destructor y renovador con 
su esposa Kali, la diosa de la muerte y Vishnu, el principio 
conservador, amigo del hombre, que se encarna en Rama, 
Krishna y Buda. El régimen de las castas se volvió más 
riguroso, dándole toda la prominencia a los sacerdotes y todas 
las ventajas mundanas a los guerreros, y estableció que nadie 
podía salir de su casta, ni siquiera para contraer matrimonio; 
quien lo hiciese sería repudiado por todos, quedándose sin casta 
y privado de todos los derechos sociales. Los conocimientos 
espirituales son un privilegio de los sacerdotes que, para 
ello, se someten desde la infancia a penosa iniciación, y sus 
diferentes grados son los siguientes:

En el primer grado, hasta los siete años, se entregan a las 
mujeres; pasan entonces al servicio doméstico de un director o 
maestro (gurú), que los inicia en los conocimientos generales 
de la religión, de la ciencia y de las artes.

En el segundo grado abandonan el maestro y constituyen 
familia, para que las tradiciones iniciáticas se perpetúen en 
los descendientes masculinos.

En el tercer grado, cumplidos sus deberes de familia, 
se recogen en el silencio de su propio hogar y cortan sus 
relaciones sociales; y,
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En el cuarto grado, finalmente, abandonan el hogar, 
alejándose del mundo y se transforman en monjes, para recibir 
desde lo Alto el supremo conocimiento y tener derecho al 
Nirvana, es decir, a la vida en comunión consciente con el 
Ser Supremo.

El brahmanismo adopta la ley de la metempsicosis 
para el pueblo y la de la transmigración de las almas para los 
iniciados, como en Egipto, aseverando que el fin de la vida 
humana es la libertad y el desprendimiento del mundo material 
y de las pasiones, donde la meditación y el aislamiento son 
las condiciones esenciales de ese perfeccionamiento. Es una 
religión aristocrática y sacerdotal.

♦

Esto es lo que aprende el discípulo (chela) en los tres 
primeros períodos de la iniciación: el conocimiento de los 
libros sagrados, la gramática, los deberes para con los manes 
(espíritus), el arte de calcular, los augurios, las revoluciones 
de los períodos (cosmogonía), la intención del discurso 
(raciocinio), las máximas de la moral, la ciencia divina 
de la escritura (acentuación, prosodia y ritos religiosos), 
la conjuración de espíritus, el arte militar, la ciencia de la 
astronomía, el encantamiento de las serpientes, la ciencia de 
los dioses (música y artes mecánicas).

♦

Pero este era el lado simplemente exterior de la cuestión, 
porque después de abandonar el mundo, al entrar en el 
último período, el discípulo tomaba conocimiento de las 
Leyes de Manu, en el Manava Dharma Sastra que, además 
de estudiar las leyes de la vida espiritual, les enseñaba a los 
reyes y señores el cumplimiento de sus deberes, les fijaba las 
obligaciones de cada casta, las purificaciones, los ritos y las 
ceremonias de todos los cultos y también las penas que tenían 
que sufrir los transgresores.
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Luego en el prólogo el libro recomendaba: “Este libro 
debe ser estudiado con perseverancia por todos los brahmanes 
instruidos y explicárselos a sus discípulos, pero nunca a otro 
hombre de una casta inferior. 

Más adelante: “Este libro permite que se obtenga todo 
lo que se desea; desarrolla la inteligencia, alcanza la gloria de 
una larga vida y conduce hacia la beatitud suprema”.

Y contenía una alta moral cuando enseñaba: “La 
resignación, la acción de devolver bien por mal, la sobriedad, 
la pureza, la represión de los sentidos, el conocimiento de 
los “Sastras” –libros sagrados–, el del Alma Suprema, la 
veracidad y la abstención de la cólera, he aquí las diez virtudes 
en el que consiste el deber”.

Más adelante, hablando sobre la renuncia, decía: 
“Cumpliendo perfectamente los deberes prescriptos sin 
esperar a cambio la recompensa, el hombre alcanza la 
inmortalidad y, en este mundo, goza de todos los deseos que 
su espíritu pudo concebir”.

Y en la práctica del autodominio, de la abstención, 
recomendaba: “Domina el cuerpo, los órganos de los sentidos, 
ten las manos unidas y la mirada fija sobre tu maestro”. A este 
ordena completa sumisión del chela cuando dice: “Aquél que 
se somete dócilmente a su maestro hasta el fin de su existencia 
se eleva, después de su muerte, a la morada divina”.

La enseñanza conducía el discípulo a conquistar perfecta 
impasibilidad, autodominio, perfecto equilibrio y sangre fría, 
nunca sometiéndose a los impulsos de los deseos, del placer, 
del miedo o del dolor.

El discípulo, dice el libro, “debe soportar con paciencia 
las palabras injuriosas, no despreciar a nadie, no guardar 
rencores por causa del cuerpo débil y enfermizo que es común 
para todos”.

Él debe usar los siete poderes, que son: los cinco sentidos 
más la inteligencia y el sentimiento y solo hablar de las cosas 
vinculadas a la vida espiritual. Así, para este, el mundo se cierra.
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“La devoción y el conocimiento del alma son para el 
discípulo los mejores medios de alcanzar la felicidad suprema. 
Así el hombre, que reconoce en su propia alma, el alma 
suprema presente en todas las criaturas, se muestra inalterable 
con la presencia de todos y consigue la feliz suerte del que 
está absorto en Brahma.”

Al final de la iniciación el discípulo tomaba conocimiento 
de otro libro los Upanishads, que quiere decir “oculto” y que 
solamente le era confiado a las élites, como finalización de 
los esfuerzos anteriores.

♦

En resumen, en la iniciación de los brahmanes existían 
dos aspectos fundamentales llamados: “El Camino de las 
Obras”, que comprendía la vida doméstica y los sacrificios 
de los primeros grados, y “El Camino del Conocimiento” 
(pensamiento puro, realizaciones del alma) cuyo ejercicio 
fundamental era la meditación, que lleva al éxtasis final.

Los Upanishads conducían el discípulo, eficientemente, 
por todos los maravillosos caminos del autoconocimiento y 
de la integración en Dios. Al menos, esto es lo que se domina 
acerca de la tradición religiosa de esta doctrina que la siguen 
más de 450 millones de adeptos.

Budismo
A pesar de que esta religión es una parte importante de 

la trilogía hindú, no tiene casi adeptos en la India.
Casi un billón de hombres vive y muere como budista, 

una maravillosa doctrina que se extiende por toda Asia, 
regiones y países del Extremo Oriente y del Occidente.

El budismo predica, sobre todas las cosas, la necesidad 
del sufrimiento y la utilidad de la renuncia, ya que el 
sufrimiento es el resultado de las faltas cometidas en vidas 
anteriores, quedando estas registradas en el karma de cada uno.
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No adopta los privilegios de casta y declara que todos 
pueden recibir los beneficios de la vida espiritual, siempre que 
se sometan al karma y rescaten sus faltas, lo que los adeptos 
logran cuanto más rápido se acojan a una vida de aflicciones 
y de purificaciones.

♦

 El budismo fue fundado por el príncipe indio Siddharta 
Gotama, que nació alrededor de 620 años antes de Cristo, en la 
ciudad de Kapilavastu en las fronteras de Nepal y desencarnó 
aproximadamente en el 543 en Kusinagara en la provincia de 
Udh.

Saint-Hilaire, uno de sus biógrafos, dijo acerca de él: 
“Su vida no tiene mancha. Su constante heroísmo es igual 
a su convicción y si la doctrina que preconiza es falsa, los 
ejemplos personales que nos dio son inexpugnables. Es un 
modelo perfecto y acabado de todas las virtudes que enseña; su 
abnegación, caridad e inalterable dulzura, no son desmentidas 
un solo instante.

Preparó conscientemente su doctrina en seis años de 
retiro y meditación; propagándola únicamente por el poder 
de su palabra y persuasión durante más de medio siglo; 
finalmente murió en los brazos de sus discípulos con la 
serenidad de un sabio, que practicó el bien durante toda su 
vida y con la seguridad de haber encontrado la verdad”.

Sus discípulos fundaron “La Sanga” –la fraternidad 
budista que ha pasado por varias vicisitudes pero que, sin 
embargo, sobrevive, poderosa, en los monasterios budistas 
y en los diferentes colegios iniciáticos diseminados por todo 
el mundo.

Teniendo en cuenta la importancia de esta doctrina y la 
notable aproximación que esta demuestra, en ciertos puntos, 
con el cristianismo, abordaremos más detalladamente acerca 
de ella en dos partes: la narración histórica de la vida de Buda 
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y el estudio, aunque de forma resumida  y superficial, de la 
doctrina propiamente dicha:

1. Historia
Relatan las crónicas que, en aquel tiempo, en las altas 

esferas donde se asientan los regentes del mundo, el espíritu 
santificado de Buda declaró que habitaría una vez más entre 
los hombres, para salvarlos, y que descendería entre los sakias, 
pueblo que vivía al sur de la nevada Himalaya.

Esa noche, Maya, esposa del rey Sudhodana, de los 
sakias, soñó que una estrella del cielo, de seis rayos y de color 
rosada, de perla, sobre la cual se veía un elefante blanco, 
armado con seis dientes, atravesó el espacio como un brillante 
meteoro y penetró en su núcleo, del lado derecho.

Como está reglamentado cuando encarnan los budas 
(Bodisatvas) ellos descienden protegidos por devas4; y nacen 
sin máculas, sin marcas líquidas, sin manchas de mucosidades 
o de sangre, puros e inmaculados.

Y también, como es normal, las regiones de los mundos 
inferiores donde el sol no penetra, son iluminadas por un 
esplendor de infinita claridad que traspasa la gloria de los devas.

♦

Cuando Maya despertó, toda la naturaleza estaba 
emocionada y en el aire había un rumor de voces que decía: 
“Los muertos que vuelven a la vida y los vivos que bajan a 
la tumba, que se levanten y escuchen: llegó Buda.”

Y consultando a los viejos augures, estos dijeron que 
la reina tendría un hijo divino, dotado de una maravillosa 
sabiduría, que le sería útil a todos los hombres y gobernaría 
el mundo, si lo desease.

4 Espíritus buenos, de elevada jerarquía, pertenecientes a nuestra humanidad 
o espíritus llamados planetarios, pertenecientes a otras humanidades.
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Cuando llegó la hora del nacimiento, la reina estaba 
reposando a la sombra de un árbol llamado palsa, de tronco 
recto, como una palmera. Ella sabía que la hora había llegado 
porque todas las cosas lo sabían; y entonces el árbol inclinó 
sus ramas y la cubrió y de una roca que estaba cerca brotó 
agua cristalina.

Y el parto ocurrió sin dolor y el niño nació con las 32 
señales del nacimiento de los bienaventurados.5

Cuando la noticia llegó al palacio del rey, este mandó 
una parihuela para que la transportaran a ella y al niño, pero 
los videntes vieron que fueron cuatro ángeles que los llevaron, 
acompañados de legiones de figuras luminosas que bajaban 
del cielo: el ángel del Oriente, con sus seguidores vestidos 
con túnicas de plata, el ángel del Sur, con seguidores que 
cabalgaban corceles azules, el ángel del Occidente, seguido 
de los Nagas, en corceles  color de sangre, y el ángel del 
Norte con seguidores montados en caballos amarillos con 
escudos de oro.

 Y hubo grandes fiestas y entre los peregrinos que llegaron 
vino un santo hombre de cabellos blancos, llamado Azita –La 
Gloria Negra– cuyos oídos ya estaban cerrados para el mundo 
pero bien abiertos para las armonías de los cielos.

5 A título de curiosidad presentamos la lista de algunos de las 32 señales 
sagradas de los budas encarnados y que hasta hoy son utilizados por los lamas 
del Tíbet, para que descubran los sucesores de los Dalai-lamas muertos, que 
son considerados budas vivos.

Las señales físicas referidas son: plantas de los pies lisas; una estrella en cada 
planta, calcañales muy desarrollados; dedos grandes de los pies de tamaño 
por encima de lo normal; manos y pies con intensa red de rasgos; tobillos 
redondos como conchas; piernas lizas y vigorosas; brazos largos que llegan a 
la altura de las rodillas; órganos genitales envueltos; constitución leonina; piel 
dorada; vellos del cuerpo con las puntas levantadas hacia la derecha; extensión 
longitudinal del cuerpo igual a la extensión de los brazos; mandíbulas muy 
fuertes; 40 molares regulares y unidos; lengua muy larga; un montón de pelo 
blanco entre las cejas; clarividencia espontánea; visión diurna y nocturna 
abarcando grandes distancias, etc.
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Oyó que los devas cantaban en honor al niño y fue al 
palacio a rendirle homenajes. Con la cabeza tocó el suelo siete 
veces, diciendo: “Yo te adoro. Tú eres Él… Veo la luz rosada, 
las líneas de las plantas de los pies, la dulce línea del arco 
de la suástica, los treinta y dos signos sagrados y las ochenta 
señales menores. Tú eres Buda. Predicarás la ley y salvarás a 
todos los seres. Tú eres la flor de nuestro árbol humano, que 
solo se abre una vez en miríadas de años pero que, una vez 
abierta, satura el mundo con su perfume”.

♦

A los ocho años el rey le indicó preceptores pero el niño 
mostró que sabía todo cuanto le enseñaban y aún más; por otro 
lado, era aventajado en relación con todos los mancebos de 
su estirpe, a medida que crecía en las competencias de fuerza 
y destreza utilizadas en aquellos tiempos.

Sin embargo, inmediatamente comenzó a sufrir de largos 
períodos de enajenamiento, de tristeza, refugiándose en sí 
mismo, en demoradas meditaciones.

Entonces, el rey para distraerlo, lo llevaba a largos 
paseos por los alrededores, mostrándoles sus riquezas y 
dominios pero, mientras hablaba, el príncipe Siddharta (así 
era su nombre) en sí no veía los campos y las propiedades, 
la fecundidad de las siembras y las recolecciones pendientes 
de las ramas, sino la terrible competencia de los hombres, 
con la sobrevivencia del más fuerte; el sufrimiento de 
los campesinos, eternamente esclavizados a la gleba; el 
sufrimiento de los animales, el poder del rey, su padre, 
dominando los siervos y valiéndose de su sudor para el 
aumento de su riqueza y de su poder.

Y sucesivamente era siempre así: le mostraban las cosas 
de forma superficial, lo que le fuese agradable a los sentidos 
o a las ambiciones, pero Siddharta, siempre veía con mayor 
profundidad, el corazón humano con sus debilidades, sus 
pasiones, sus dolores, y su desaliento.
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Y, por ello, cada vez más se enajenaba de las 
suntuosidades que lo circundaban y de los compañeros fútiles 
que lo rodeaban.

♦

Cuando cumplió 18 años, el rey, su padre, temiendo 
que Siddharta se entregase completamente al misticismo y 
despreciase el reino del cual era heredero legítimo, estudió 
un plan para mantenerlo junto a él, aconsejado por los nobles 
de la corte y sacerdotes, convocó a las más bellas jóvenes 
del reino y de los reinos vecinos para que su hijo escogiese 
entre ellas una esposa con la que se arraigase a la tierra y 
constituyese su familia.

Entre centenas de ellas Siddharta escogió a Iasodhara, 
hija de un rey de una comarca vecina y cuando, posteriormente, 
le preguntaron la razón de su repentina preferencia por ella, 
explicó que Iasodhara ya había sido su compañera, en una 
vida muy remota, cuando estaba evolucionando en el reino 
de los animales.

Además de los tres espléndidos palacios que ya poseía, 
el rey le dio el Palacio del Placer, que realmente era una 
fortaleza, dotada de todos los atractivos y delicias mundanas, 
donde los servidores eran jóvenes y bellos y grupos escogidos 
de músicos y bailarinas intentaban día y noche amenizar el 
tedio del príncipe, que también crecía noche y día.

Porque los devas le susurraban al oído cómo eran las 
cosas fuera de aquel ambiente. Cuando el viento soplaba, los 
devas le decían: “¿Oyes el viento que gime y que pasa? ¡Así 
mismo es la vida mortal que pasa allá fuera: un lamento, un 
suspiro, un sollozo, una tormenta, una lucha y tú, príncipe, 
de nada sabes”!

Otras veces, cuando la tempestad expedía sus bramidos, 
los devas le susurraban al oído: “Oh, hijo de Maya: porque 
vagamos por todas partes en la tierra es que también pasamos 
junto a ti. ¿Qué placer puedes sentir preso aquí, en este Palacio 
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dorado pero inútil? El amor no es perdurable, la vida pasa 
con rapidez; el camino de la vida es como el viento; todo es 
pasajero, todo cambia sin cesar”.

Y cuando las esclavas tocaban las cuerdas de la lira, 
los devas le secreteaban bajito: “¡Oh, hijo de Maya! Porque 
caminamos por todas partes y porque vemos y sentimos todo, 
es que gemimos en estas cuerdas. No cantamos la alegría 
porque el dolor existe y domina por todas partes; infinidad 
de ojos lloran y miles de manos se retuercen en el desespero 
sin remedio. ¡Oh despierta! Tú que viniste como salvador del 
mundo. Tu hora se acerca. Levántate, despierta, abandónalo 
todo y ve hacia el amor del mundo que te llama”.

Y cuando el príncipe le pidió permiso al rey para visitar 
los alrededores, el rey mandó a prepararlo todo, a adornarlo, a 
esconder todos los aspectos feos y desagradables de las cosas 
y de los individuos, para que el príncipe lo hallase todo bello 
y se complaciese con el mundo que le pertenecía.

Pero a pesar de todo, cuando él pasó en su carro, 
encontró un miserable y esquelético mendigo, presto a morir, 
que gritaba de hambre y de dolores.

— ¿Por qué este hombre grita y está tan delgado, 
arrugado y tambaleante? –le preguntó el príncipe a Channa, 
su fiel conductor.

— Porque es viejo y enfermo, señor.
— ¿Pero, por qué solo él es así entre los que me rodean?
— Todos envejecen, señor.
— ¿Yo también me pondré así, Channa?
— Sin duda envejecerá, señor.
— ¿Y por qué dijo que se estaba muriendo?
— Porque todos nosotros morimos, señor. Todos nosotros 

nos cansamos, envejecemos, enfermamos y abandonamos este 
cuerpo perecible.

— ¿Y yo también, Channa, moriré así?
— También usted, oh noble Siddharta, llegará el día de 

su muerte.
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♦

El príncipe comprendió que la vida era una ilusión y que 
la miseria, la debilidad y el dolor dominaban en el mundo y 
que ni siquiera él, con todo el poder que poseía, estaba exento 
de tales probaciones. Razón por la que decidió seguir su 
destino entregándose a la salvación de los hombres.

Y los devas le dijeron ese mismo día: “Abandona tu 
deliciosa prisión; escapa hacia el mundo y prepárate para la 
misión que te corresponde”.

Por ello, cuando llegó la noche, él montó en su caballo 
Kantaka, atravesó los tres patios, las enormes puertas de 
bronce, que se abrieron frente a él como por encanto, pasó por 
la guardia y salió. Porque los devas actuaron de un modo que 
nadie vio nada de lo que sucedió: ni Iasodhara que dormía en 
el mismo lecho, ni los guardias de las antesalas, ni los guardias 
de la puerta de bronce, que permanecieron dormidos. Nadie 
oyó sus pasos ni los de Kantaka, solamente Channa, el fiel 
conductor, lo acompañó en esa jornada, por las sombras de 
la noche oscura.

Cuando llegó a las fronteras del reino, Siddharta se 
desmontó y se despidió de Channa, mandándole al rey, su 
padre, la rica cadena colar que traía en el cuello y este mensaje 
de despedida: “Te pido que me olvides hasta que yo regrese 
un día, más príncipe que ahora, después que adquiera la 
consciencia real, en las luchas por la conquista de la luz. Si 
lo consigo, toda la tierra será mía, mía por el amor; porque no 
hay esperanza para el hombre y aún nadie la ha buscado como 
yo lo quiero hacer, yo que abandono el mundo para salvarlo”.

♦

Y de ahí el príncipe fue hacia las tierras de Rajagriha, 
vistiendo el traje amarillo de los mendigos, donde vivió 
inmerso en profundas meditaciones días tras días, noche 
por noche, mientras iba recapitulando, poco a poco, el 
conocimiento de las verdades eternas.



34

Edgard Armond

Permanecía inmóvil desde el mediodía hasta la puesta 
del sol, cuando los tambores de la ciudad les marcaban las 
alegrías y los pesares a los hombres del mundo; entraba así 
noche adentro hasta medianoche, cuando en las selvas las 
fieras ponen de manifiesto sus instintos sanguinarios para 
preservar la sobrevivencia. Reposaba hasta que aparecían las 
primeras luces de la alborada de oro, ofreciéndole al sol su 
reverente saludo. Después hacía sus abluciones en una fuente 
cercana y bajaba a la ciudad, para mendigar la caridad del 
pueblo con su jícara de mendigo.

Predicaba al pueblo y a los poderosos las verdades 
del espíritu, reglas de alimentación pura, condenando los 
sacrificios de animales, reglas de conducta perfecta y de 
perfecto amor para con el prójimo.

Sin embargo, fue en Urewelaya, en el valle del Ganges, 
cerca de la ciudad de Senani que el solitario recibió finalmente 
la revelación de todas las verdades “dentro del silencio donde 
todo viene, en el secreto de las tinieblas hacia donde todo 
vuelve”.

Durante muchos meses allí vivió abstraído del mundo, 
olvidándose hasta de pedir limosna para comer.

En ese local, cierto día, se recogió bajo del árbol 
Bodhi, que inclinó sus ramas para abrigarlo mejor, mientras 
los animales de la selva, al caer la noche, se acostaron a su 
alrededor para proteger su meditación.

Entonces, según narra la leyenda, vino Mara, el príncipe 
de las tinieblas, para tentarlo con todos los poderes del mal, 
para que el mundo no se salvase; y todos los demonios que 
combaten la sabiduría y la luz vinieron rápidamente, llenando 
el aire de los alrededores, unas veces haciendo ruidos, otras 
produciendo rumores fuertes como truenos y otras como 
suaves cánticos, proferidos por lindas mujeres, o también con 
un gran aparato, ofreciéndoles inmensos poderes en el cielo 
y en la Tierra.

Vinieron los pecados capitales: el Egoísmo frío, la 
pálida Duda, y Kama, el demonio del Placer, que le mostró 
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los mayores y más tentadores goces del mundo. Después 
vino el Odio, con serpientes enrolladas alrededor del pecho; 
la Concupiscencia, portavoz de la sensualidad; el Orgullo, la 
Ignorancia, la Injusticia y todos los Señores del Infierno con 
sus cortejos y sus mañas. Pero el árbol protegía el santo con 
sus ramas, cada vez más inclinadas y todos los tentadores 
quedaban del lado de afuera; y después de la medianoche el 
maestro vio todas sus 550 encarnaciones anteriores cuando 
viajó, desde la planicie de las pasiones hasta las altas cumbres 
de la virtud donde estaba ahora, como salvador del mundo.

También vio los efectos de las causas y comprendió la ley 
del karma, la visión de las esferas celestiales formando un solo 
todo, el giro de los evos, formando los Calpas6 y Mahacalpas, 
medidas de tiempo que nadie alcanza calcular y durante las 
cuales los universos nacen, viven y mueren, como también vio 
la evolución de todas las cosas, de los reinos de la Naturaleza 
y de todos los seres que sufren los males de la existencia.

Y antes de la madrugada conoció el secreto del Dolor y 
de la Ilusión que es generada con el auxilio de los sentidos, 
que engendran los deseos; y vio que los Deseos y la Ilusión 
se pueden eliminar no buscando, no luchando, no cometiendo 
errores ni causando daños y soportando con paciencia y 
resignación todos los males hasta que se agote el efecto del 
karma, se rompan los lazos de la carne y así el individuo pueda 
escapar de su círculo vicioso.

Y cuando la aurora despuntó y la luz fue llegando, 
destellando claridad por todos lados y reflejándose en el rocío 
que cubría las hojas verdes, hora en que el asesino oculta su 
puñal y el ladrón abandona su presa y pasan todos los terrores 
del alma, una gran alegría e inmensa paz descendió sobre todas 
las cosas, porque aquella noche el solitario se transformó en 
Buda y la salvación del mundo estaba asegurada para todos 
los que siguiesen sus enseñanzas.

6 Ver Los Desterrados de Capella, capítulo XX. (Nota de la Editorial)
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♦

Y entonces el Buda salió y fue hacia Kapilavastu; fue 
llegando poco a poco, predicando su doctrina por los lugares 
por donde pasaba, atrayendo gran número de discípulos.

Grandes fiestas se prepararon en Kapilavastu, su patria, 
para recibir el Buda, pero cuando este llegó solo, a pie, vestido 
de mendigo, causó gran cólera a su padre Sudodhana, no 
obstante se dirigió a él explicándole: Padre mío, esta es la 
costumbre de nuestra raza, los budas.

Y desde entonces comenzó a enseñarle su doctrina a su 
padre, su esposa y a todos sus avasallados en el reino que por 
derecho le pertenecía. 

Enseñaba que la primera verdad es el Dolor. La segunda 
es la Causa del Dolor, por medio del Deseo. La tercera es la 
Supresión del Dolor. La cuarta es la Vía, la libertad de escoger 
el Camino para la Supresión del Dolor, yéndose directamente 
a la cumbre o quedándose perdido en los innumerables atajos 
de la montaña de la vida.

Enseñó además, las Cuatro Reglas siguientes:
La Doctrina recta: buenos sentimientos, benevolencia.
El Lenguaje recto: vigilar los labios como si fuesen las 

puertas del palacio de un rey.
La Conducta recta: que cada acción humana ataque una 

falta o adicione un mérito.
Y las Cuatro Rutas más elevadas que son: Pureza recta, 

Pensamiento recto, Soledad recta y Éxtasis recto.
Pero, él enseñaba: no vuelan hacia el sol las almas cuyas 

alas aún no tienen plumas.
Y también enseñaba que el camino de la prueba tiene 

tres grados: el primero lleva a conocer las verdades mayores; 
el segundo emancipa las dudas, ilusiones y luchas –incluso las 
internas–, libera del deseo, de las creencias y de los dogmas. 
Y el tercero lleva al espíritu puro, al amor de todos los seres 
y a la paz perfecta.
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Pero los santos y los budas, enseñaba él como remate, 
van al cuarto grado, que les permite entrar en el Nirvana donde 
quedan libres de la vida, de los renacimientos y del karma.

♦

Buda era tan célebre por su elocuente y expresiva palabra 
como por su silencio, volviéndose clásica su manera de 
permanecer sentado horas ininterrumpidamente e incluso días, 
al lado de sus discípulos, perfectamente inmóvil y silencioso.

♦

Las más auténticas narrativas sobre su vida y su doctrina 
se encuentran en los textos palis.

La doctrina budista fue puesta en canon por el Concilio 
de Patna en el año 250 a.C. por medio de las narraciones 
hechas de memoria que, por cierto, es el proceso utilizado en 
la transmisión iniciática esotérica.

Aproximadamente 220 años después el Canon fue 
concluido y registrado definitivamente en Ceilán.

Todas las enseñanzas budistas se refieren a la ley dhama, 
que la teosofía cambió por dharma; ese título dhama tiene 
innumerables significados en el idioma pali, sin embargo 
la teosofía lo traduce como “El deber o la ley de la vida 
revelada”.

♦

Siddharta Gotama, el Buda, fue el cuarto de la Tierra y 
el primer individuo de nuestra humanidad que hasta ahí llegó 
a esa altura, pues los tres budas anteriores eran fruto de otras 
evoluciones, pertenecían a Venus, de donde también vinieron 
emigrantes para nuestro planeta en épocas muy remotas.

Existe una jerarquía búdica de diferentes grados. Todos 
los iniciados que llegan a Arhats, Adeptos o Santos, son 
considerados budas de la 6ta iniciación. De la 7ma son los 
Bodhisattas o Budas de la Compasión, es decir, los budas que 



38

Edgard Armond

han llegado a ese grado, se rehúsan a pasar para el 8vo Camino 
ingresando en el Nirvana, prefiriendo continuar, invisibles en 
el mundo, auxiliando la evolución humana.

Los budas de la 8va iniciación son los llamados Budas 
Perfectos, que pasan para el Nirvana, no influyendo más en 
la vida del mundo.

Los tres budas anteriores al actual son llamados Pratyeka, 
llegaron en el tiempo de la 3ra y 4ta Razas-Madres, en Lemuria 
y Atlántida y, según la tradición o las revelaciones esotéricas, 
residen justamente en el llamado Rey del Mundo, en un oasis 
del desierto de Gobi, llamado Shambala, o Isla Sagrada, en la 
China Central. Tienen forma humana, sin embargo, no están 
sujetos a la materia ni a la muerte.

El Buda actual –Gotama– en su tiempo se irguió contra 
los abusos del brahmanismo, repelió los sacrificios sangrientos 
–holocaustos–, repudió el régimen de las castas, proclamó la 
igualdad entre los hombres y enseñó el amor para con todos 
los seres. 

Por ello, mientras el brahmanismo es una religión 
sacerdotal y aristocrática, el budismo es una religión 
democrática y popular.

2. Doctrina
Aclarando mejor los fundamentos de la doctrina 

enseñada por Buda, decimos nuevamente que las primeras 
meditaciones del Venerable, cuando todavía era el príncipe 
Siddharta, fueron sobre la vejez y la muerte, así como sobre 
sus causas. Vio que existía vejez y muerte porque existía 
Nacimiento y vio que la causa del nacimiento era la Existencia 
y que esta provenía del Apego y este del Deseo, y este de la 
Sensación y esta del Contacto y este de los Sentidos y estos del 
Nombre y de la Forma y estos, finalmente, del Conocimiento.

Acerca de esto, llegó a la conclusión que la vejez y la 
muerte tenían como causa remota el Conocimiento y como 
base la Acción. Conociendo las cosas y actuando, es decir, 
utilizando el libre albedrío, los hombres desencadenaban todas 
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las miserias y aflicciones. Así demostró las verdades sobre el 
Dolor y sobre las causas del Dolor.

Prosiguiendo con sus meditaciones, vio que sin 
nacimiento no existía vejez ni muerte; al cesar los nacimientos, 
cesan la vejez y la muerte; y sin Existencia no hay nacimientos: 
si la existencia cesa, cesan los nacimientos; y sin Apego no 
hay existencia y así sucesivamente con relación al Deseo, a la 
Sensación, al Contacto, a los Sentidos, al Nombre y a la Forma.

De este modo él llegó a la iluminación de sí mismo, según 
la cual todo depende de la Extinción, del Aniquilamiento: 
extinguiéndose todas estas cosas cesan las miserias que afligen 
los hombres en el mundo.

Y así él demostró la verdad sobre la Extinción del Dolor.
Su meditación seguía el siguiente rumbo: imaginaba la 

Forma, después la aparición de la Forma y después la extinción 
de la Forma.

Seguidamente imaginaba la Sensación, después la 
aparición de la Sensación y después la extinción de la 
Sensación y así sucesivamente con relación al Apego, a los 
Sentidos, al Deseo, etc.

De esta manera él veía las cosas crearse mentalmente, 
nacer para el hombre, influir en la vida del hombre y 
extinguirse, finalmente.

♦

Esta Doctrina del Aniquilamiento no condujo a la Nada 
como podría parecer pero, sí a la unidad en el Nirvana, es 
decir, al mundo espiritual superior.

En su preparación para todas las sensaciones y emociones, 
aplicaba el proceso del silencio y de la inmovilidad. En el 
bosque, durante sus meditaciones, si le asaltaba el miedo, 
permanecía inmóvil hasta que este pasase; si estaba sentado 
permanecía sentado; si estaba acostado permanecía acostado 
y si estaba caminando continuaba caminando, persistente, 
hasta que el miedo pasase.
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Predicó, como ya vimos, durante casi medio siglo, en la 
India y países vecinos, mostrando la necesidad del sufrimiento 
y la utilidad de la renuncia para el perfeccionamiento del 
hombre, enseñando que el sufrimiento es el resultado de 
las transgresiones anteriores, por el karma. En cuanto más 
rápido se rescaten los karmas, más se someten los adeptos 
a una vida afligida y miserable. Predicó la fraternidad, 
mandando a que todos se amen y se auxilien mutuamente. 
Predicó la igualdad (combatiendo las castas), la tolerancia, 
la libertad de pensamiento y la caridad, inclusive para los 
animales, condenando su matanza. Mostró que la felicidad, 
no siendo de este mundo, debe ser buscada en el Nirvana, con 
la purificación espiritual, el desprendimiento y el desapego.

Él decía: la Ley es vivir en estado de santidad para darle 
fin al sufrimiento.

♦

Aquí está como él enseñaba, utilizando analogías.
Había un discípulo que poseía riquezas y consideró que 

podría abandonar la Sanga –Fraternidad de los monjes– y 
vivir en su casa, disfrutando de sus bienes, sin perjuicio de 
los actos meritorios que podría practicar.

Habiéndole sido propuesta la cuestión, Buda dijo:
– Sé que es un hábil tocador de laúd.
– Sí, señor.
– ¿Cuándo las cuerdas están muy tensas el laúd emite 

buen sonido?
– No, señor.
– ¿Y cuándo las cuerdas están muy flojas, el laúd tiene 

sonido?
– No, señor.
– ¿Y cuándo están bien ajustadas, emiten buen sonido?
– Naturalmente, señor.
– Pues del mismo modo, concluyó Buda, el esfuerzo 

excesivo conduce a una agitación estéril y el esfuerzo 
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insuficiente conduce a la indolencia y a la muerte. Por lo 
tanto, limitaos a obtener el equilibrio de vuestras fuerzas y 
de vuestras facultades mentales.

♦

“En la disciplina de los santos”, decía él, “el que comete 
una falta y la reconoce y en el futuro se preserva de cometerla 
nuevamente, da un gran paso”.

♦

Un brahmán –sacerdote– después que escuchó un 
sermón de Buda, le preguntó lo siguiente: “¿Cómo se 
comprende, señor, una vez que existe un Nirvana, un camino 
hacia el Nirvana y un guía que enseña ese camino, que entre 
los que siguen vuestras enseñanzas unos siguen el camino y 
alcanzan el Nirvana y otros nunca lo alcanzan?”

El Gotama respondió:
— ¿Conoces bien el camino que desde aquí lleva a 

Rajagriha?
— Sí, maestro, lo conozco bien.
— Pues si sucede que un hombre te pide que le enseñes 

el camino y tú se lo enseñas, y el hombre toma un camino 
equivocado y va hacia una dirección diferente, mientras otro 
hace el mismo camino y sigue el camino correcto y llega a su 
destino; pues, una vez que existe Rajagriha, un camino para 
llegar hasta allá y un guía como tú, que le enseñó el camino 
correcto, ¿cómo se comprende que uno se desvíe del camino 
y otro siga el camino correcto y llegue al destino indicado?

— ¿Qué podré hacer yo, señor?, solo le indiqué el 
camino – respondió el brahmán.

— Pues bien, brahmán: ¿qué puedo hacer yo también? 
“Solo indico el camino”.

♦
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Contándoles a sus discípulos pasajes de su vida, 
como enseñanza, él decía: “mis enseñanzas reunieron un 
considerable número de hombres y de devas, y la Ley fue 
comprendida por ellos por segunda vez. Tengo una comunidad 
de 1250 monjes y todos mis discípulos forman solo uno. Los 
monjes, libres de la corrupción del pecado, vencedores de 
sus pasiones, el corazón en paz y el espíritu resuelto, siempre 
están en todas partes conmigo; son venerados por los sabios, 
encuentran su felicidad en la Ley, viajan a través de los 
mundos y alcanzarán la sabiduría”.

Mi gloria7, decía él, se eleva a una altura de dieciséis 
cóvados.8 Mientras permanezca en esta tierra haré pasar 
muchos seres para el otro lado.

♦

Él enseñaba a sus discípulos, en particular, de la 
siguiente manera:

— “El cuerpo, monjes, no es el Yo. Si el cuerpo, monjes, 
fuese el Yo, el cuerpo no estaría expuesto a la enfermedad 
y podríamos decir: yo quiero que mi cuerpo sea así; yo no 
quiero que mi cuerpo sea así. Pero como el cuerpo no es el 
Yo, monjes, resulta que el cuerpo está sujeto a la enfermedad 
y a la muerte y nosotros no podemos decir: yo quiero que mi 
cuerpo sea así, yo quiero que mi cuerpo no sea así.

— La sensación, proseguía él, no es el Yo; la percepción 
o la idea, no son el Yo; los conceptos y las formaciones no 
son el Yo; el conocimiento no es el Yo. ¿Qué pensáis de esto: 
el cuerpo es permanente o perecible?

— Es perecible, señor.
— Y lo que es perecible, ¿Causa alegría o dolor?
— Causa dolor.

7 Aura
8 10, 56 metros.
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— Y lo que es perecible, lo que causa dolor, lo que está 
sujeto a la transformación, ¿es posible decir: esto es mío, yo 
soy esto, esto es mi Yo?

— Es imposible, señor.
— Así pues, monjes, en lo que concierne al cuerpo, como 

quiera que este haya sido, como quiera que este sea, como 
quiera que este podrá ser, esté en nosotros o en el mundo 
exterior, sea fuerte o débil, alto o bajo, alejado o cerca, este 
cuerpo no es mío, yo no soy él, él no es mi Yo.”

El mismo diálogo iniciático se reproducía con relación a 
las sensaciones, a las ideas, a los conceptos, a las formaciones, 
al conocimiento y así los discípulos se iban desprendiendo de 
todas las cosas que hacen la ilusión y las miserias del mundo.

Y el Bienaventurado concluía:
— “Aquél que ve así, monjes, el discípulo sabio y noble, 

experimenta repulsión por el cuerpo, por las sensaciones, 
por las ideas, por los conceptos, por las formaciones, por 
el conocimiento. Esta repulsión lo libera de las pasiones; 
liberado de las pasiones él está liberado del mundo; siendo 
libre adquiere el verdadero conocimiento y comprende que 
para él no habrá más renacimiento, porque entró en la vida 
de la santidad, su deber está cumplido y para él no hay más 
vida en este mundo.”

Con respecto a las verdades ya referidas él nos enseñaba 
que: “cuando las verdades sublimes no son enfrentadas tales 
como son, largo es el camino que lleva de un renacimiento al 
otro; pero cuando esas verdades son encaradas de frente, la 
causa de la transmigración queda suprimida, la raíz del dolor 
es arrancada y no hay más existencia.9 ”

♦

Desde el punto de vista doctrinario, el budismo es la 
religión que dividió el hombre en siete cuerpos, o principios 
constitutivos:

9 Se refería a las existencias objetivas, que son consideradas ilusión.
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Cuerpo Denso   — rupa.
Vitalidad           — prana.
Cuerpo astral     — lengua sharira.
Alma animal     — kama rupa.
Alma humana   — manas.
Alma espiritual — budhi.
Espíritu             — Atma.

♦

La teosofía en parte modificó esta división, alterándole 
la nomenclatura, pero no contribuyó en nada para la 
simplificación del asunto. Esta simplificación la hizo el 
espiritismo, presentándola así: cuerpo denso, periespíritu y 
espíritu, pudiéndose también aceptar el cuerpo intermediario 
y dúctil denominado cuerpo etéreo, que es una emanación 
fluídica del cuerpo denso y donde se localizan los chakras o 
centros de fuerzas del periespíritu.

El Budismo fue la religión que popularizó la enseñanza 
de la evolución humana a través de mundos, rondas y ciclos; 
dividió las razas humanas en varias categorías: razas-madres, 
razas secundarias o sub-razas y ramas, donde cada ciclo abarca 
todos los mundos que la mónada habita durante su jornada 
evolutiva.

Muestra que la mónada evoluciona a través de siete 
reinos: que existen siete rondas, donde cada una corresponde 
al tiempo en que una raza-madre evoluciona; que la actual 
humanidad está evolucionando en la 4ta ronda y que cada 
ronda desarrolla uno de los siete principios constitutivos del 
hombre que anteriormente nos referimos.

Enseña que cada raza tiene siete sub-razas y la actual, a 
la que pertenecemos, es la Quinta Raza –ariana.

Fue la religión la que hizo una referencia más aproximada 
acerca de las reencarnaciones de la mónada, explicando que 
esta reencarna dos veces en una misma rama de forma que, 
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al multiplicarse por dos el número de ramas, dará como 
resultado el número de reencarnaciones en una sub-raza y 
multiplicando este número por siete, encontraremos el número 
de reencarnaciones en una raza-madre, o ronda.

También enseña que cada raza trae una civilización y que 
esta se destruye justamente con la región o continente donde 
se desarrolló. Esta fue la religión que trajo las noticias más 
directas y seguras sobre Lemuria, la Atlántida y otras partes 
del mundo ya desaparecidas.

Enseñó acerca del Devachan –el cielo– y acerca del 
Avitchi –el infierno– en cualquiera de ellos el espíritu 
encuentra lo que busca y continúa evolucionando. Son mundos 
de efectos no de causas. Son mundos subjetivos, como también 
lo es la Tierra e incluso el propio Nirvana es subjetivo.

El espiritismo, por el contrario, enseña que todos los 
mundos por los que el espíritu evoluciona, son objetivos y en 
todos ellos el espíritu crea causas que generan efectos.

El budismo creó el Kama Loca –especie de purgatorio– 
donde las almas dejan sus envoltorios más pesados y mueren 
de nuevo, para subir al Devachan.

Esta es la religión que explicó el karma, la Ley de Causa 
y Efecto, con detalles y reglas, en esa remotísima época en 
que fue expuesta por Buda.

Enseñó además, que los budas perfectos vienen al mundo 
en cada raza-madre como orientadores de la humanidad y que 
el último, que vivió antes de Cristo, fue uno de ellos, siendo 
el cuarto de la serie, lo que el espiritismo no sanciona porque 
actualmente posee conocimientos más exactos.

♦

Ya en los últimos días de su vida que, según unos fue 
de 77 y según otros fue de 82 años, él decía a sus discípulos: 
“Todo en este mundo es perecible. Cuidad vuestra salvación. 
Vivid en la santidad y en la meditación. Sed decididos y 
vigilad vuestro corazón”.
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Sobre la fraternidad que fue creada él afirmaba: “La 
Sanga vivirá mientras sus reglas sean obedecidas, haya 
entre vosotros unión y sus guías sean honrados y estimados; 
mientras no tengan el hábito de discursos  vanos, o mientras 
no se detengan en el medio del camino, satisfechos  con lo 
poco que hayan alcanzado”.

Y agregaba: “Aquél que sin desfallecimiento permanece 
fiel a la palabra de la verdad, se libera de este océano de 
nacimientos y logra la terminación del dolor”.

♦

Y cuando su día, previsto por él mismo, llegó, se recostó 
en su estera de paja, sereno y resignado y, de los árboles que 
lo rodeaban, las flores comenzaron a caerle encima, cubriendo 
el suelo y cánticos celestiales comenzaron a sonar en los 
espacios, entonados por los devas, para honrar el sucesor de 
los budas perfectos.

Y él mandó a que uno de sus discípulos saliera de enfrente 
de él para que los millares de devas que allí estaban y que 
habían venido de todas partes, pudiesen asistir a su muerte y 
honrar a su persona.

Y estas fueron sus últimas palabras, que las profirió 
después que hizo amorosas recomendaciones a los quinientos 
discípulos allí presentes: “Guardad bien estas palabras, 
hermanos. Todos los compuestos son perecibles. Solamente 
el espíritu es inmortal. Trabajad con cuidado por vuestra 
salvación”.

♦

Y entonces él entró en su primera contemplación, 
después subió a la segunda, a la tercera y a la cuarta; después 
alcanzó la región del infinito del Espacio; después a la región 
del infinito de la Inteligencia; después a la región donde no 
hay más existencia; después a aquella donde no hay más ideas, 
ni ausencia de ideas y donde cesan todas las percepciones.
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♦

Y Ananda, su venerable siervo, hizo la siguiente estrofa: 
“Las almas se llenaron de pavor; los cabellos se levantaron 
en las cabezas, cuando aquel que era dotado de todas las 
cualidades, el Buda Supremo, murió”.

♦

Y sus cenizas fueron repartidas entre los que lo 
veneraban, sabios, reyes y mendigos, y en su honor fueron 
levantados innumerables monumentos.

Inclinaos todos, y con la manos unidas, decían, porque 
es difícil, muy difícil, ver un buda perfecto durante centenas 
de siglos.

♦

Como el Buda Gotama popularizó las enseñanzas que 
trajo al mundo, poco tiempo después vino un buda secundario 
–Sankaracharia– que se esforzó para preservar la enseñanza en 
el silencio y en el secreto de las iniciaciones, trabajo que fue 
realizado en algunos monasterios budistas principalmente en 
el Tíbet que preserva, hasta hoy, las más profundas verdades 
al respecto de la enseñanza iniciática oriental.
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El Mazdeísmo

Esta es la antigua religión persa y tiene muchos puntos 
en común con la religión védica –de los hindús– que ya 
analizamos en sus líneas generales.

De hecho, esos pueblos –persas e hindús– casi tienen 
los mismos orígenes geográficos y etnográficos. Realmente, 
remontándonos a siglos en la historia del mundo, nos vamos 
a encontrar con las planicies centrales de Europa, donde 
dos pueblos diferentes, representando dos civilizaciones 
diferentes, se enfrentan.

Uno –de hombres blancos, descendientes de los 
hiperbóreos– que vino del norte misterioso y frígido; otro 
–de negros– que vino del sur, principalmente del continente 
africano, a través del Mediterráneo.

Esos dos grandes pueblos siguen estandartes 
perfectamente opuestos. Los negros ostentan el estandarte 
del Toro y son violentos y opresores, mientras que los blancos, 
pacíficos, levantan el del Carnero. Su jefe es Rama, el electo 
de Dios, merecedor de sus gracias, el Enviado desde lo Alto 
para guiar esa humanidad tan bárbara de aquellos atrasados 
días de nuestra historia.

Y para evitar la guerra y el exterminio entre las dos 
grandes razas y para preservar la raza blanca, poseedora ya 
de una civilización más avanzada, Rama la condujo hacia 
el Oriente, localizando parte de ella en Persia y otra parte 
directamente en la India.

Este acontecimiento es conocido en la historia como la 
“Invasión de los Arias” y marca el inicio de la civilización 
oriental que a partir de ese tiempo se hizo madre de casi todas 
las civilizaciones del mundo.
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Razón por la que dijimos, anteriormente, que esos dos 
pueblos, persa e hindú, casi tienen el mismo origen.

Rama organizó la vida religiosa de la India primitiva y 
sus códigos, posteriormente, fueron introducidos en Persia.

Pero, en cuanto a la religión persa, en particular, su 
fundador fue Zoroastro y sus enseñanzas están condensadas 
en varios códigos sagrados, de los cuales el fundamental es 
el “Zend Avesta”.

El concepto general de esta doctrina es el siguiente: 
cuando el Ser Supremo –Ahura-Mazda– creó el mundo, 
también creó las fuerzas antagónicas de los dos principios: 
el bien y el mal. Esos principios son representados por las 
divinidades Ormuzd, que personifica el bien y Arihman, 
que personifica el mal, y ambos son asistidos por genios y 
demonios: los amshaspands y los devas, que los secundan en 
su lucha eterna.

Ambas divinidades actúan sobre el mundo y sobre los 
hombres, influenciándolos en los sentidos que les son propios, 
cada uno debiendo orientarse por su propio libre albedrío y, 
al final de los tiempos, cuando el mundo llegue a su término 
y los hombres hayan terminado su evolución, los cielos se 
abrirán para recibir los frutos del trabajo universal y en ellos 
entrarán los hombres, así como a él volverán los dioses rivales, 
que tan relevante papel desempeñaron en la redención del 
género humano.

Esta singular concepción nos da una idea perfecta de la 
relatividad del bien y del mal y nos hace comprender, con toda 
su grandeza, la utilidad de ambos, en los primeros grados de 
la evolución, para nuestra liberación espiritual.

En esta religión, heredada de los Arias, al igual que 
en la Atlántida, el culto predominante era el del fuego, que 
representaba el Logos –la divinidad visible– y al mismo 
tiempo las llamas de la lucha espiritual que los hombres 
debían sostener para enfrentar el mal.
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Por todas partes se levantaban altares dedicados al 
culto del fuego.

♦

De las grandes religiones del mundo esta fue la única 
que desapareció.

Cuando los mahometanos conquistaron a Persia e 
introdujeron allí, por la fuerza, la religión del Islán, cien 
mil zoroastristas se trasladaron hacia la India y aún allá 
actualmente existen entre 8 y 10 mil de sus remanentes: son los 
“parsis”, que también tienden a desaparecer, no solo porque 
viven aislados y no admiten conversiones en su doctrina, sino 
porque dado el insignificante número, serán forzosamente 
absorbidos por la masa existente, además que no se mezclan 
con individuos de otra religión. Viven en la ciudad de Bombay 
y se dedican principalmente a las profesiones liberales, 
gozando de gran consideración popular. 
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El Judaísmo

La religión de los hebreos nace de Moisés, que era un 
sacerdote egipcio. El vínculo entre los dos pueblos lo produjo 
José, uno de los hijos de Jacob, habitante de Canaán, cuando 
sus hermanos lo vendieron como esclavo y fue llevado 
para Egipto, prestando sus servicios en la casa de Putifar, 
mayordomo del faraón reinante.

Poseedor, como el propio Moisés, de facultades 
mediúmnicas, logró interpretar con seguridad y sabiduría 
algunos sueños simbólicos del rey, sugiriéndole además, 
inteligentes medidas para el gobierno del país.

Por esta razón el faraón le designó a José el cargo de 
primer ministro, colocándolo así como la segunda autoridad 
de todo el reino.

Llevando a cabo su plan de salvar a Egipto del hambre ya 
prevista, almacenó todo el trigo que el pueblo iba produciendo 
anualmente y cuando esta llegó, comenzó a venderlo de tal 
forma, con tanta usura, que se apoderó no solo de los bienes, 
sino también de los propios súbditos del faraón; y extendiendo 
su proceso a los países vecinos, también empezó a absorber 
las riquezas que ellos poseían y que eran obligados a entregar 
para no morir de hambre.

Los hebreos, que vivían en Canaán, en Palestina, también 
fueron en busca del trigo egipcio y allá dejaron su contribución 
con los pagos efectuados; no obstante, José reconociendo sus 
hermanos y deseando proteger su propia raza, les abrió las 
puertas del país, y en primer lugar entraron 70 miembros de 
su propia familia, siguiéndole otras miles de personas.

Entonces, allí los hebreos permanecieron y prosperaron.
Como dice el Éxodo de Moisés: “Y los hijos de 

Israel crecieron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y 
corroborados en extremo; y se llenó la tierra de ellos”. (Ex, 1:7)
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Después de la muerte de José y con el rápido crecimiento 
del pueblo hebreo, los dirigentes egipcios, atemorizados, 
decidieron someterlo a trabajos forzosos, tanto en los campos 
como en las ciudades, principalmente en la construcción 
de obras públicas. Y cuando, aun así y por el continuo 
crecimiento del pueblo, el peligro social aumentó, el Gobierno 
egipcio ordenó a todas las parteras que sacrificaran, al nacer, 
todas las criaturas del sexo masculino, sin embargo, esta orden 
nunca llegó a cumplirse con eficiencia, lo que determinó nueva 
orden, aún más violenta, que fuesen arrojados al río todos los 
recién nacidos de ese sexo.

Esta era la situación cuando en 1705 a.C. nació Moisés.
Su verdadero nombre era Assarsiph. Al nacer fue 

escondido por sus supuestos padres Amram y Jocabel, durante 
tres meses y después fue colocado en una cesta de mimbre, la 
que hicieron deslizar río abajo para que este fuera recogido, 
como lo fue, por las esclavas de la princesa Termutis, hija del 
faraón reinante, que se bañaban en ese momento.

Apiadándose del niño, Termutis lo adoptó y le dio el 
nombre de Moisés, –salvado de las aguas– y logró que fuese 
educado en la corte, esmeradamente.

Así el niño creció y fue instruido en los misterios de 
la corte y de los santuarios egipcios, convirtiéndose en un 
influyente jefe militar y, posteriormente, un sacerdote de Osiris.

Sin embargo, su impetuoso genio dio lugar a que 
inmediatamente divergiese de la orientación religiosa del 
santuario, creando así una desavenencia en el culto. No 
admitía el simbolismo zoológico politeísta, tampoco las 
prácticas ni los ritos populares excesivamente materializados 
en la religión oficial y, en estas circunstancias, tuvo que 
abandonar el sacerdocio.

Pero su actitud y sus actividades militares, le habían 
proporcionado el renombre público y ya en esa época comenzó 
a circundarlo el prestigio de un reformador religioso; razón 
por la que fue acompañado por una multitud de adeptos.
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Él quería que el “Inefable” fuese adorado sin fórmulas, 
símbolos y ritos; adorado exclusivamente, en un templo digno, 
rodeado de un territorio consagrado únicamente a Él, donde 
permaneciesen hombres escogidos, destinados al culto y que 
fuesen instrumentos de Su única y suprema voluntad.

Prometía crear una religión que sería la síntesis social 
sin rigores sacerdotales, formalismos e impurezas, una 
religión donde los hombres se esclavizasen solamente  al 
Señor Supremo.

De este modo adquirió gran notoriedad y prestigio 
sobre el pueblo, hablando Lucas al respecto en “Hechos de 
los Apóstoles”, 7:22, donde dijo: “Y fue enseñado Moisés 
en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus 
dichos y hechos”.

Él vivió cuarenta años en la corte como presunto 
heredero del faraón, pero, finalmente, guiado por las fuerzas 
de lo Alto se refugió en Midian  (o Madian, en la Península 
del Sinaí).

De esa divergencia doctrinaria, de ese repudio al 
politeísmo egipcio, similar al hindú, fue que nació el judaísmo 
ortodoxo, intransigente, ferozmente monoteísta: “Adorarás 
un solo Dios”.

Y estos hechos ocurrían desde mucho tiempo antes que 
Moisés se volviese el “conductor del desierto”, el enviado de 
Jehová para que Israel se redimiera del cautiverio en Egipto, 
al que estaba sometido durante 430 largos años.

Moisés es la figura principal del judaísmo; pero los 
hechos de la vida extraordinaria de ese Enviado del Maestro 
Jesús que muchos admiten que es un avatar crístico y que no 
rememoraremos aquí, no solo porque es de conocimiento de 
todos aquellos que leen el Viejo Testamento, sino también 
porque nuestra intensión solamente es focalizar el carácter 
de la religión que fundó.

Consciente de que su misión es establecer en la Tierra 
una religión monoteísta, en cuyo seno el Mesías debía 
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descender para que realizase su apostolado divino, después 
que desprendió el pueblo hebreo de la esclavitud egipcia y 
durante los cuarenta años en que lo condujo por las regiones 
desiertas y circundantes, Moisés le fue brindando las 
enseñanzas  apropiadas, impregnándole en el alma el respeto 
y el temor a un solo Dios –Jehová.

La vida nómada que llevaban no permitía a los hebreos 
que construyesen templos y por esto les dio una sencilla 
tienda, El Tabernáculo –el arca– y un código moral sintético: 
el Decálogo, la Tabla de la Ley.

Para el momento esto les era suficiente, debiendo 
establecer un cuerpo de doctrina que sobreviviese después de 
su desencarne, escribió una serie de libros que fueron los que 
formaron el Pentateuco –cinco libros– que son los siguientes: la 
Génesis; el Levítico –libro del ritual y de la legislación sagrada; 
el Éxodo; los Números y el Deuteronomio, que  reúnen reglas 
generales sobre el culto, el sacerdocio, la administración de 
la justicia, la política y las costumbres, estando en este último 
la despedida del Profeta cuando, ya a las puertas de la Tierra 
Prometida, sus días llegaron al fin.10   

Para perpetuar las enseñanzas secretas de su doctrina 
escogió en su pueblo 70 discípulos, con los que formó su 
cenáculo íntimo. A propósito, esa medida le fue  recomendada 
desde lo Alto porque así consta desde los Números, 11:16-
17,25: “Entonces Jehová dijo a Moisés: Júntame 70 varones 
de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del 
pueblo y sus principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo 
del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y 
hablaré allí contigo; y tomaré del espíritu que está en ti, y lo 
pondré en ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no 
la llevará tú solo”.

“Entonces Jehová descendió en la nube y le habló; y 
tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones 

10 Según otros historiadores, Moisés no fue el autor de todos estos libros, 
sino únicamente del Génesis, el primero de ellos.
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ancianos; y fue que, cuando posó sobre ellos el espíritu, 
profetizaron, y no cesaron”.

Como se observa, ese era un cenáculo de médiums, que 
comenzaron a servirle de apoyo a Moisés y se destinaban a 
las trasmisiones mediúmnicas de lo Alto durante la vida y 
después del desencarne del Profeta.

Las enseñanzas que llegaron por ese colegio de médiums 
y sus sucesores, además de los citados anteriormente, se 
transmitieron en otros libros, siendo los principales: el Sepher 
Jerisah, o el libro de la Creación, y el Zohar, o el libro de 
los Principios.

El conjunto de enseñanzas, reglas y conceptos religiosos, 
formado por todos los libros, tanto los ya citados como 
otros que le siguieron, forma la Torá –La Ley; la que así 
fue respetada y obedecida por el pueblo judío, con tal rigor 
y severidad, que formó la religión más intransigente, más 
nacionalista y más fanática que se ha conocido, Ley que hasta 
hoy perdura sin alteraciones, guiando y uniendo a los judíos 
esparcidos por el mundo entero.

♦

La Génesis, el primero de los cinco libros, Moisés la 
escribió en caracteres egipcios, en los tres sentidos: en el 
demótico, en el hierático y en el jeroglífico, es decir, para el 
entendimiento del pueblo, de los letrados y de los sacerdotes; 
y su verdadero significado, que los discípulos mantuvieron 
hasta un cierto tiempo, más tarde fue apagándose hasta que 
desapareció completamente con las adaptaciones y con los 
arreglos que le hicieron.

Pero en esas enseñanzas originales, hubo elementos 
infiltrados en las obras de Fabre d’ Olivet: La lengua hebraica 
reconstituida y en las de Saint Ives d’ Alveydre: La Misión 
de los judíos.

En resumen, Moisés cumplió su misión, organizando el 
pensamiento y la vida “de un pueblo de Dios”. Ruda y árida 
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como fue la Ley, era, no obstante, la que más le servía y se 
aplicaba a ese pueblo bárbaro y supersticioso todavía.

Preparó así los caminos de Aquel que vino a orientar y 
formar los pensamientos y la vida de todos los pueblos como 
“hijos de un solo Dios y hermanos unos de los otros”.
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El Islamismo

El “Islán” –sumisión a la voluntad de Dios– es el 
concepto fundamental de esta religión que también es llamada 
mahometismo o musulmana.

El islamismo surgió 600 años después de Cristo y está 
muy vinculado con el Viejo Testamento de Moisés, siendo 
comunes del hebraísmo y del islamismo, varias personalidades 
históricas y religiosas como Elías, Abrahán, Ismael, etc.

El Alcorán es su libro sagrado, dictado por el profeta 
Mahoma y manda a que los musulmanes conviertan 
los pueblos extraños, denominados “infieles” y lo hagan 
empleando incluso la espada, lo que dio lugar a futuras 
guerras sangrientas y grandes mortandades, principalmente 
de cristianos.

Sus adeptos suman aproximadamente 120 millones de 
creyentes y sus reductos actualmente están, como siempre 
estuvieron, con los pueblos árabes y sus descendientes de 
Asia Menor, de África y de la India.

♦

Mohamed –el fundador– nombre que significa “aquel 
que será alabado”, nació en Meca, en el 570, en la tribu 
privilegiada de los Koreish, que era la encargada de guardar 
la Caaba, un famoso templo allí existente, edificado junto 
a la fuente Zen-Zen, donde antiguamente Agar –mujer 
que Abrahán abandonó– de paso por el desierto descansó, 
conduciendo su hijo Ismael, que era el patriarca de los árabes.

Junto a esa fuente también existía una piedra negra –un 
aerolito caído del cielo– y que, ya en ese tiempo, recibía la 
reverencia de los creyentes.
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A ese templo de la Caaba afluían multitudes de peregrinos 
bárbaros, que venían del desierto y allí homenajeaban a los 
dioses materiales de madera, a los que le inmolaban víctimas 
humanas al mismo tiempo en que rendían culto a la fuente y 
a la piedra negra, realizando rituales de la más baja idolatría.

Y es interesante verificar que en la actualidad prevalece 
el mismo régimen, con muy pocos cambios, ya que de todas 
partes del mundo musulmán, todos los años se movilizan 
caravanas hacia la ciudad sagrada, en peregrinación religiosa, 
a pie, en camellos, en automóvil y en avión.

En cuanto los peregrinos llegan, son guiados por 
sacerdotes especiales y en obediencia a los rituales severos y 
exclusivistas, hacen oraciones alrededor de la Caaba –enorme 
edificio cubierto por telones negros y donde los creyentes 
consideran que está incluido el espíritu de Dios–; visitan la 
fuente sagrada y besan fervorosamente la piedra negra, ya 
gastada en partes por el contacto secular de miles de labios.

En aquel lugar, ocurren escenas horribles por la 
aglomeración de personas, por el calor, por el cansancio de 
las ceremonias que duran varios días, por la falta de higiene 
y por la incomodidad general.

Después de esos actos de piedad los creyentes regresan 
a sus hogares, en los que serán recibidos con fiestas y honores 
y es entonces cuando reciben el título de “hadji”, que se les 
confiere a los que hicieron la peregrinación a Meca.

♦

Educado por su tío Abud Taleb, Mahoma creció inculto 
y rudo, como conductor de camellos y en ese empleo tuvo la 
oportunidad de viajar mucho, instruyéndose en las costum-
bres y en la vida de los pueblos vecinos; sus contactos con 
los cristianos y con los judíos principalmente, le fueron útiles 
pues le permitieron penetrar en los detalles de las respectivas 
religiones y conocer los problemas que entre ellos originaban 
violentas e interminables disputas teológicas.
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A los 14 años de edad Mahoma comenzó a sentir per-
turbaciones psíquicas de carácter mediúmnico como vértigos, 
alucinaciones, visiones, zumbidos en los oídos, y esos hechos 
lo llevaron a procurar en el aislamiento del desierto la restau-
ración necesaria de su estabilidad y control psíquicos.

♦

A los 18 años ingresó en la vida militar, donde se hizo 
un guerrero y participó en sangrientos combates entre tribus 
hostiles, anegándose en la sangre, en la violencia material 
que, a propósito, un poco más tarde debería formar su natural 
ambiente de vida personal. Volviendo a la ocupación primitiva 
de comerciante ambulante, se empleó como caravanero de 
la rica viuda Kadijah, una mujer de temperamento místico, 
con la que enseguida se unió, y cuya fortuna sirvió para la 
expansión de sus nacientes actividades religiosas.

Manifestándose nuevamente las perturbaciones 
mediúmnicas y siguiendo el ejemplo de otros devotos de su 
tiempo, comenzó a aislarse en el desierto periódicamente, 
habitando grutas abandonadas donde permanecía largo 
tiempo en meditaciones, en espera de algo sobrenatural que 
su intuición, ya en parte activada, le hacía prever.

A los 40 años, finalmente, la revelación llegó en forma de 
una visión del ángel Gabriel –según notificó–, el cual le habló 
de la existencia de un solo Dios soberano –Alla-Hakbar– el 
mismo Eloha-Hakbar del Antiguo Testamento, que debía ser 
adorado única y exclusivamente, como lo fue antiguamente 
por los judíos. 

Esa creencia en un solo dios, que debía ser difundida entre 
el pueblo árabe y posteriormente llevada a todos los pueblos, 
se contraponía violentamente al culto idólatra de los árabes, y 
cuando el profeta inició su predicación, inmediatamente fue 
tildado de loco, chiflado, ridiculizado, apedreado. 

No obstante perseveró, predicando la misericordia 
y la mansedumbre y ejemplificando con sus actos lo que 
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recomendaba al pueblo; esto lo hizo durante tres años, al 
finalizar este período verificó que solamente poseía tres 
discípulos y aumentaba contra él el odio del pueblo, la burla 
y el desprecio de las tribus.

Persistiendo aún en su propósito desencadenó la furia 
popular contra sus discípulos y él mismo tuvo que huir de 
Meca cuando 40 hombres, representando 40 tribus, asumieron 
el juramento de matarlo.

Ese acontecimiento, en las memorias islámicas, se llama 
Hégira –la gran fuga.

El profeta llegó con vida a la ciudad de Medina, donde 
había una gran población de judíos y allí pudo predicar su 
doctrina libremente.

Tenía entonces 52 años de edad, sin embargo, con los 
anteriores acontecimientos, las persecuciones y hostilidades 
de todo tipo, sus sentimientos religiosos se modificaron 
completamente: ya no predicaba la paz sino la guerra; no 
más la dulzura y la compasión, sino la violencia y la muerte.

Comenzó organizando un bando de asaltantes que 
atacaban despiadadamente las caravanas de Meca, sosteniendo 
con ellas verdaderos combates y después de muchas luchas, 
venciéndolas completamente y apoderándose de vastas 
regiones, el profeta conmemoró su victoria mandando a 
exterminar 900 judíos de Medina, pues estos declararon que 
no creían en su mesianismo.

A partir de ese momento nada más lo detuvo: aumentó 
considerablemente sus fuerzas, ganó prestigio popular y 
militar, se volvió poderoso en su país y predicó la guerra 
santa, para afirmar el culto de Alla-Hakbar por la violencia 
y por la sangre.

Fue entonces cuando comenzó a escribir el Alcorán, 
cuyas suras11 dictaba a los discípulos en cualquier ocasión 

11 Versículos del Alcorán, según Diccionario Enciclopédico Koogan La-
rousse Selecciones. (Nota de la Editorial)



61

RELIGIONES Y FILOSOFÍAS

o circunstancia, obligándolos a escribirlas, a veces, hasta en 
piedras lisas y blancas, a falta de un material más apropiado.

Ese libro, por su naturaleza y por su contenido, lejos 
está que se pueda aparejar con los demás códigos religiosos 
del mundo, ya sea por la inferioridad de los conceptos, por el 
poco significado doctrinario o por la falta de elevación moral 
constructiva.

Mahoma, en el auge de su fuerza y en los últimos diez 
años de su vida aventurera, siempre estuvo con la espada 
en la mano, enfrentando el mundo y atemorizándolo con la 
amenaza: “El Alcorán o la muerte”.

Murió a los 62 años de edad, pero sin antes declararse 
él mismo: “El  único pastor de Alla-Hakbar. 

♦

Como fundador de religión él alcanzó su objetivo y creó 
un sólido edificio; sin embargo, sus métodos de violencia y de 
impiedad, son condenables ante la razón y ante el sentimiento 
humano.

No obstante, fue firme e inflexible en su fe: desde que 
recibió la revelación espiritual marchó impávidamente hacia 
la meta y expandió el nombre de su dios hasta donde llegó la 
fuerza de su brazo.

Por esto, el grito de guerra de los creyentes musulmanes, 
al entrar en batalla y que claman con extremo fanatismo es 
el siguiente:

“Solamente Alla-Hakbar es Dios y Mahoma su profeta.”

♦

Después de la muerte del profeta y según siempre 
sucede, fue que realmente se estableció el islamismo como 
religión oficial de los árabes y su dirección siempre estuvo en 
manos de sus descendientes, formando una teocracia.
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Posteriormente se formó una monarquía militar con un 
califato soberano, que expandió el islamismo por Europa, 
por Asia y por el Mediterráneo hasta que, en el segundo 
siglo, el Islán se descentralizó en varios países, pero continuó 
expandiéndose por el Oriente hasta China y la India.

♦

Como el derecho musulmán se basa esencialmente en 
la religión, los códigos son comunes, teniendo implícito las 
prescripciones sobre la purificación exterior, las oraciones y los 
ayunos legales, las peregrinaciones a la Meca, el matrimonio, 
los negocios, la vida espiritual, etc., siendo curioso observar 
que, después de la muerte, el creyente que se sometió a Alla-
Hakbar y cumplió los ritos, gozará de bienaventuranza y vivirá 
una vida de delicias voluptuosas. 

♦

Esté donde esté y sea en la circunstancia que sea, el 
musulmán, a la hora de la oración legal, se vuelve hacia Meca 
y se arrodilla con el rostro en la tierra; y en sus ciudades esa 
hora es anunciada por el muecín, sacerdote especial, que sube 
a un edificio principal y, en altas voces, invita el pueblo a la 
oración, cantando suras del Alcorán.
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El Cristianismo

El título de esta religión viene del designativo “cristo” 
–el ungido, el Mesías salvador– dado a Jesús de Nazaret, 
que vivió en Palestina, en la época del dominio romano, 
bajo los reinados de Augusto y Tiberio, siendo crucificado 
en Jerusalén, con 33 años de edad. 

Oficialmente comprende a católicos-romanos, 
protestantes y ortodoxos, aunque en sentido más general, 
abarca todas las sectas y doctrinas afiliadas, dependientes o 
afines, de estas tres divisiones principales; y en un sentido 
aún más amplio incluye a todos los que aceptan a Jesús como 
maestro divino y salvador.12  

Pero en los últimos tiempos surgió una doctrina cristiana 
aún más avanzada, revelada por instructores desencarnados, 
el espiritismo, teniendo plena autoridad porque es el que 
mejor se ajusta a la promesa evangélica de darle al mundo, en 
el momento oportuno, conocimientos más completos y más 
perfectos de la vida espiritual.

Según el espiritismo, con ese nombre de Jesús, en 
aquella época, bajó a la Tierra un espíritu sublimado, de 
soberana jerarquía, arquitecto y gobernador del orbe y según 
otros, de todo el sistema planetario del que nuestro orbe 
forma parte; pastor divino de numerosos rebaños humanos 
que habitan y evolucionan en estas innumerables esferas 
de actividad espiritual, con diferentes condiciones físicas y 
morales, que constituyen el sector reservado a la Tierra en el 
infinito universo.

12 Usualmente se confunde catolicismo-romano con cristianismo en el senti-
do que se cree que cristiano es solamente el católico-romano, que como mos-
tramos, es un gran error.
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Bajó a la Tierra como una nueva alianza de misericordia 
entre Dios y los hombres, para confirmar y completar las 
enseñanzas ya trasmitidas anteriormente por él mismo o por 
sus enviados en diferentes épocas y regiones, como Rama, 
Krishna, Lao-tsé, Buda, Zoroastro, Hermes, Moisés y otros 
de esa fulgurante pléyade de instructores espirituales del 
mundo, que la tradición esotérica muchas veces confundió 
con la propia divinidad; llegó para darle un nuevo impulso y 
un nuevo rumbo a la marcha de la humanidad, que aquí en la 
Tierra ensaya los primeros pasos de su evolución consciente, 
mostrando y ejemplificando que el sentimiento es un factor 
más perfecto que el intelecto, porque el amor es la ley soberana 
y definitiva de esa misma evolución.

Su advenimiento fue precedido de una milenaria y 
universal expectativa sobre un Mesías que vendría a liberar 
el género humano de sus desgracias e imperfecciones.

Se esperaba en cualquier momento en todo el mundo, 
en China, en Asía, en Persia, en la India, llegando finalmente 
al seno del pueblo judío el que Moisés, el último enviado, ya 
había preparado convenientemente para tal advenimiento.

Los judíos tuvieron ese privilegio, entre otras razones 
porque era conveniente ubicar el acontecimiento en un punto 
equidistante del oriente y occidente; porque Palestina estaba 
más cerca del mayor centro civilizado de la época –Roma– y 
porque los judíos eran el único pueblo monoteísta de aquella 
época y uno de los remanentes sufridores de las legiones que 
emigraron de Capella, que ya habían recibido de Jesús la 
promesa de su divina compasión.

♦

El cristianismo en realidad nació después de la crucifixión 
de Jesús y en sus primeros tiempos, tuvo un aspecto muy 
diferente a los que posteriormente fueron introducidos por 
sus seguidores.
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En esos primeros días, tras el descarrío del rebaño de 
discípulos, estos fueron reuniéndose nuevamente en Jerusalén 
alrededor de Pedro, el discípulo más autorizado y, como 
esperaban el regreso de Jesús en breve, comenzaron a vivir en 
comunidad, repartiendo fraternalmente esperanzas y bienes. 
Se llamaban Hermanos del Camino, Nazarenos, Discípulos 
del Carpintero y finalmente surgió el título definitivo de 
Cristianos.13

Sin embargo, como el tiempo pasaba y no ocurría el 
esperado regreso del Mesías, los apóstoles se reunieron 
nuevamente en la casa de María, su madre, en Nazaret, 
designaron a Pedro como director espiritual, escogieron su 
campo de acción individual y partieron hacia sus destinos, 
comprometidos a dedicarse a la difusión de las enseñanzas 
del Divino Maestro, dando los testimonios necesarios 
principalmente entre las clases pobres y sufridoras, 
promoviendo una verdadera revolución espiritual; y como 
lo que sus adeptos predicaban era fraternidad, igualdad y 
sumisión a Dios, cosas que de hecho eran contrarias a la 
corrupción y al absolutismo dominante, rápidamente comenzó 
contra ellos la persecución de los poderosos.

A pesar de la solidaridad que los unía, surgieron las 
primeras divergencias cuando Saulo de Tarso, después de su 
conversión, entendió que la doctrina debería ser predicada 
indistintamente a judíos y extranjeros, al tiempo que la 
corriente ortodoxa, reunida alrededor de Pedro y Santiago, 
consideraba que la revelación no debería cruzar las fronteras 
del pueblo elegido.

Pero Pablo, perseverando, llevó su impetuosa y 
convincente palabra a muchos países extranjeros, razón por 
la que se convirtió, sin duda alguna, en el factor más activo 
de la difusión cristiana por el mundo.

13 Sugerido por el  evangelista Lucas. Ver Pablo y Esteban, F. C. Xavier, 
Editorial FEB. (Nota de la Editorial)
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A medida que las persecuciones recrudecían, fueron 
arrebatándole la vida a los primeros propagadores: Pedro 
fue crucificado y Pablo decapitado, ambos en Roma, Juan 
perseguido, torturado y desterrado en Patmos, Marcos cayó en 
Egipto, Mateo en Etiopía, Lucas en Bitinia, Judas en Persia, 
Santiago en Jerusalén y, en un espantoso aumento de renuncia 
y de fe, fueron eliminando centenas de miles de adeptos en 
diferentes épocas y lugares, principalmente en Roma y en 
las arenas de los anfiteatros de Italia y colonias romanas del 
exterior.

Ese primer período del cristianismo perduró hasta que 
el emperador Constantino oficializó la religión, otorgándole 
el primer grado del poder temporal y, al mismo tiempo 
desviándola de su verdadero rumbo y finalidad espirituales.

Ese día, cuando el toque de las campanas anunciaba 
esa victoria de César, la historia escribió la primera y más 
profunda y lamentable derrota del futuro catolicismo-romano.

En esa época, serias y nuevas divergencias habían 
surgido entre los cristianos, ocasionando enorme confusión 
entre los adeptos. Surgieron varias corrientes: gnósticos, 
que predicaban la obtención del conocimiento a través de 
la iluminación propia; los maniqueos, que proclamaban las 
concepciones mazdeístas del bien y del mal; los arianos, que 
negaban la naturaleza divina de Jesús; los ebionistas y los 
ceritos, que negaban que Jesús fuese Dios, los basilidianos, 
que negaban su humanidad; los nicolaitas y los simonitas, 
que eran intemperantes y predicaban la salvación únicamente 
por la fe; los nestorianos, que dividían la persona de Cristo; 
los pelagianos, que negaban la fatalidad del pecado original; 
en fin, una infinidad de corrientes de pensamientos, todos de 
cuño filosófico o especulativo, alejándose considerablemente 
de las primitivas enseñanzas apostólicas.

Entonces, sumándose a tan grande confusión, el 
emperador reinante Juliano, llamado el Apóstata –sobrino 
de Constantino, deliberadamente reunió los representantes 
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de todas esas corrientes en Constantinopla, llevándolos a 
una confrontación, dejó que discutiesen por varios días y, 
finalmente, en vista de la inevitable discrepancia general, 
disolvió el congreso, proclamando la falencia del cristianismo, 
con el argumento sofístico que tal religión solo representaba 
un conjunto de cismáticos, bárbaros y fanáticos.

No obstante, desde el punto de vista material, el 
cristianismo progresaba desde la oficialización de Constantino; 
el sacerdocio se organizaba en una casta poderosa y los 
obispos de Roma, en una lucha abierta con el patriarcado de 
Constantinopla, sede entonces del imperio romano decadente, 
ya se preparaban para el total dominio político y religioso del 
mundo.

Esa lucha entre Roma y Constantinopla duró siglos, 
venciendo finalmente Roma con la creación del papado y con 
la centralización en sus manos de todo el poderío religioso, 
aunque sin poder vencer la resistencia del llamado oriente, ya 
que este se separó y pasó a formar la rama cristiana ortodoxa 
y cismática a la que ya hicimos referencia, y que abarca a 
los cristianos griegos, sirios, rusos y otros, perdurando hasta 
nuestros días la separación de estas corrientes.

♦

Pero el tiempo pasó y en la Edad Media, dado a 
que las divergencias aún permanecían en muchas partes, 
el Vaticano creo dos nuevos y poderosos agentes de 
dominación y reaccionarismo: la llamada Santa Inquisición, 
que exterminó en todo el mundo miles de cristianos y las 
Órdenes Mendicantes, que se extendieron por todos los países 
como agentes tenebrosos del papado amenazando, espiando, 
seduciendo, denunciando y sobre todo, extorsionando dinero.

Ese fue el período áureo durante el cual el poder del 
papa romano era mayor que el de los reyes y dictaba al 
mundo sus leyes, sin apelación, en nombre del Cordero, 
sin embargo, mancillaba sus enseñanzas, con su propia 
corrupción y violencia.
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Pero, como la evolución no se detiene, ese gran y casi 
invencible poderío vio crecer a su alrededor una onda de 
irreprimibles protestas y sufrió un duro golpe con la cisión 
protestante del siglo XVI, que rechazaba la autoridad del 
papa, mandaba a divulgar la Biblia para que los espíritus se 
esclarecieran, repudiaba la apariencia de santidad, la confesión 
y otros dogmas e imposiciones obscurantistas del catolicismo.

Por esta razón se incitó tremenda guerra religiosa que 
duró siglos, sacrificando nuevamente miles de cristianos y 
que perdura hasta nuestros días, aunque controlada en sus 
excesos por las leyes y por las conquistas liberales de la actual 
civilización.

Y, en los días que trascurren, fuerzas poderosas, con 
nuevas ideologías, más avanzadas, amenazan los baluartes 
de esas religiones espirituales decadentes, que ya no más 
satisfacen la consciencia libre y mejor esclarecida de las 
nuevas generaciones de hombres que, por sí mismos, se 
esfuerzan para el advenimiento de un mundo renovado, a la luz 
de las verdaderas enseñanzas cristianas, según el espíritu y no 
la letra o los intereses de la vida material, grosera y utilitaria. 

♦

Los códigos doctrinarios del cristianismo en líneas 
generales son:

La Biblia que se divide en el Viejo y Nuevo Testamento, 
el primero, que contiene los cinco libros de Moisés y además: 
Jueces, Reyes, Crónicas, Salmos, Profetas, etc., todos 
referentes a la vida del pueblo de Israel antes del advenimiento 
de Jesús; y el segundo, que  agrupa las narrativas de la vida y 
de las enseñanzas de Jesús y que contiene los evangelios de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, 
las Epístolas de Pablo, de Pedro, Santiago, Juan y Judas, y 
el Apocalipsis de Juan aunque, para el catolicismo romano, 
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aún existen las Decisiones Canónicas, que son resoluciones 
de concilios más o menos ecuménicos, sobre materia de fe 
y de procedimiento religioso, decisiones que ejercen mayor 
influencia que los propios Evangelios.

Y sobre los Evangelios aún es conveniente hacer una 
última observación: estos fueron compilados, después de la 
crucifixión de Jesús, por sus discípulos, que los redactaron 
de memoria, según lo que vieron directamente o escucharon 
de terceros.

Esos Evangelios, en los primeros tiempos, constituían 
hojas sueltas que circulaban entre los adeptos de un lugar para 
otro y eran leídos y comentados en las reuniones en común.

Posteriormente fueron reuniéndose en libros, pero eran 
tan numerosos que, en el año 400, el obispo Dámaso le dio 
la tarea al fraile Jerónimo de agruparlo en un solo libro, 
traduciéndolos para el latín.

De setenta y dos  evangelios14 que recogió, San Jerónimo 
seleccionó los cuatros que conocemos. Tres de los cuales 
–Mateo, Marcos y Juan– fueron escritos por testimonios 
personales de los hechos en ellos narrados. Esos evangelios 
fueron oficializados con el nombre de Vulgata Latina.

Todos los otros fueron considerados apócrifos, es decir, 
no auténticos, para efecto de esa oficialización.

Los Evangelios oficiales sufrieron innumerables 
alteraciones, tanto por los católicos-romanos como por los 
protestantes, alejándose considerablemente de las enseñanzas 
originales y verdaderas trasmitidas por Jesús.

Lo que se conoce con seguridad es que, dentro de 
ellos, el más auténtico es el llamado Evangelio según Mateo, 
escrito durante la vida de Jesús y que, probablemente, fue 
influenciado por él.

14 En otra obra del Autor –El Redentor– Edgard Armond relaciona los nom-
bres de los evangelios considerados apócrifos. (Nota de la Editorial)
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Iniciación Cristiana Primitiva

El cristianismo primitivo, como todas las demás 
religiones del pasado, tenía un lado oculto que comprendía 
misterios y revelaciones, ofrecidos solamente a pocos de los 
que eran considerados aptos para conservar tales enseñanzas.

El propio Maestro Jesús enseñaba unas veces por 
parábolas, destinadas al pueblo inculto y otras, directamente a 
los apóstoles, dándoles explicaciones más claras y avanzadas 
sobre las enseñanzas.

Ver lo que dice Marcos, 4:10-11, 33-34 al respecto de 
la parábola del sembrador. “Y cuando toda la gente se retiró, 
los que lo seguían se acercaron con los Doce y le preguntaron 
qué significaban aquellas parábolas y él les contestó: “A 
ustedes se les ha dado el misterio del Reino de Dios, pero a 
los que están fuera (la negrita es nuestra) no les llegan más 
que parábolas”.

La frase están fuera es significativamente clara.
Y más adelante: “Y Jesús usaba muchas parábolas como 

estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de 
la gente; y no les decía nada sin usar parábolas, pero a sus 
discípulos se lo explicaba todo en privado”.

En Mateo, 13:10-11 está escrito: “Los discípulos se 
acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en 
parábolas? Les respondió: “A ustedes se les ha concedido 
conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos, no”. 

En el versículo 13 él dice: “Por eso les hablo en parábolas, 
porque miran y no ven; oyen, pero no escuchan ni entienden”.

En los versículos 34 y 35 consta: “Todo esto lo contó 
Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar 
parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el Profeta: 
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Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas 
desde la creación del mundo”.

Cuando se refirió a la vida del mundo y a la vida del 
espíritu él dijo: “Esfuércense por entrar por la puerta angosta, 
porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo 
lograrán”. Lucas, 13:14.

Y en otro punto: “Entren por la puerta angosta, porque 
ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la 
ruina, y son muchos los que pasan por él; pero ¡qué angosta es 
la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación 
y qué pocos son los que lo encuentran!”. Mateo, 7:13-14.

En Lucas, 17:20-21, los fariseos preguntaron a Jesús: 
¿Cuándo llegará el Reino de Dios? Les contestó: “La venida 
del Reino de Dios no es cosa que se pueda verificar; no van 
a decir: “está aquí, o está allá”. Y sepan que el Reino de Dios 
está en medio de ustedes.

En el mismo capítulo, versículos 34-35 refiriéndose al 
advenimiento del Hijo del Hombre para el juzgamiento de 
los pecadores, Jesús mostró claramente la diferencia entre 
iniciados y laicos, diciendo: “Yo les declaro que aquella noche, 
de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una 
será llevada y la otra dejada; dos mujeres estarán moliendo 
juntas, pero una será llevada y la otra dejada”.

Obsérvese además, lo clara que es la alusión a las 
enseñanzas iniciáticas cristianas, el pasaje referente a la mujer 
fenicia relatada por Mateo y por Marcos, según lo siguiente:

Mt 15:21-28; Mc 7:24-30
Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de 

Tiro y Sidón. Una mujer cananea, que llegaba de ese territorio, 
empezó a gritar: ¡Señor, hijo de David, ten compasión de mí! 
Mi hija está atormentada por un demonio. 

Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus 
discípulos se acercaron y le dijeron: “Atiéndela, mira cómo 
grita detrás de nosotros”. 
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Jesús contestó: “No he sido enviado sino a las ovejas 
perdidas del pueblo de Israel”.

Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le 
decía: “¡Señor, ayúdame!” Jesús le dijo: “No se debe echar a 
los perros el pan de los hijos”. 

La mujer contestó: “Es verdad, Señor, pero también los 
perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”.

Entonces Jesús le dijo: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que 
se cumpla tu deseo”. Y en aquel momento quedó sana su hija. 

♦

Todo esto demuestra de una forma grandemente 
expresiva que, realmente, había una enseñanza exterior para 
el pueblo inculto y otra, más avanzada, para los discípulos, 
secretamente.

Basándose en este hecho, después de la muerte de 
Jesús y fundamentalmente por causa de las persecuciones 
llevadas a cabo contra sus seguidores, se organizó un sistema 
de enseñanza secreta, de iniciación particular, con ritual y 
símbolos propios, solamente concedida a los que fuesen 
considerados merecedores de confianza.

¿Cuál era, por ejemplo, la señal de reconocimiento 
individual de los cristianos en esos primeros tiempos?

Era un pez que, normalmente, dibujaban en el suelo con 
una vara, un bastón o, también, en las paredes con el dedo.

El pez era el símbolo del silencio, del secreto, del misterio.
Otro símbolo, así como este, utilizado hasta hoy, era 

la cruz que para los cristianos de aquella época significaba 
renuncia, sacrificio y piadosa rememoración de aquel que 
murió crucificado para la salvación del mundo. 

♦

La regla de la enseñanza iniciática siempre fue la 
siguiente: no ofrecer enseñanzas avanzadas a personas que no 
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fuesen capaces de emplear esas enseñanzas en el bien general, 
utilizándolas en beneficio propio o promoviendo maleficios. 

En la antigua Atlántida esos conocimientos fueron 
suministrados sin mayores cuidados15, no solo a los que los 
merecían por su elevación moral y pureza de intenciones, sino 
indistintamente a todos los que lo deseasen.

Esas enseñanzas se le trasmitían al pueblo en cursos 
públicos, como se enseñan actualmente las materias científicas 
en las escuelas oficiales. De esta forma los hombres de 
aquellos tiempos se convirtieron en poderosos detentores de 
conocimientos espirituales que los condujeron inmediatamente 
a la práctica de la maldad; por ello las costumbres y la religión 
degeneraron y el continente fue sumergido en las aguas del 
océano que hasta hoy le conserva el nombre.

Esta es la razón por la que las doctrinas en general 
poseen, como dijimos inicialmente, una parte exterior que 
se suministra al pueblo y otra, oculta, secreta, que solo se 
trasmite a personas seleccionadas.

De cierta forma las dificultades que actualmente 
encontramos para realizar un espiritismo elevado, verdadero, 
exento de supersticiones, inmune de confusiones con 
hechiceros de toda índole, provienen justamente de la falta 
de una previa preparación, intelectual y espiritual, por parte 
de sus seguidores y dirigentes. Aunque la popularización 
del espiritismo sea una de las más bellas y elevadas de sus 
características, esto no impide que la preparación a la que ya 
nos referimos sea una rigurosa necesidad, sobre todo para que 
la doctrina se pueda comprender con su debido significado.

Sin misterios, pero, también sin ignorancia y 
supersticiones, esto es lo que se desea para la educación 
doctrinaria de los Espíritas. 

♦
En la antigüedad, después del período de purificación 

personal, los candidatos eran iniciados en los llamados 
15 Ver obra del mismo autor, En la Cortina del Tiempo. (Nota de la Editorial)
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Misterios Menores, que contenían estudios y prácticas 
preliminares, como una preparación para los Ministerios 
Mayores, que revelaban cosas más elevadas referentes a Dios, 
al Universo y a las criaturas.

En Egipto, desde mucho antes del cristianismo había 
escuelas iniciáticas, a las que concurrían los interesados de 
los países vecinos, principalmente de Grecia; los Misterios 
de Mitra en Persia; los de Orfeo y de Baco, de Dionisio y 
de Eleusis, en Grecia; los de Samotracia y los de Citia; los 
de Caldea y otros, todos les eran familiares a los que se 
interesaban por la formación espiritual más avanzada.

Los conocimientos que se impartían allí no eran banales, 
por lo que eran frecuentados y elogiados por eminentes 
personalidades de aquellos tiempos, renombrados sabios 
como, por ejemplo, Píndaro, Sófocles, Isócrates, Plutarco, 
Platón, Solón y muchos otros.

Lo más importante que en ellos se enseñaba era 
justamente lo referente a la inmortalidad del alma, a la vida 
post-mortem, conocimientos de los cuales la enseñanza 
religiosa popular, no secreta, era ignorada.

El resumen de las concepciones filosóficas de los 
primeros tiempos del cristianismo, cuando las enseñanzas 
iniciáticas eran más rigurosas, lo pueden dar Plotino y 
Jámblico, ambos de la corriente neoplatónica.

Plotino, que vivió en el siglo II a.D.16, enseñaba acerca 
de un Dios único, Supremo, por encima de la existencia e 
inaccesible a la razón. Un Dios inmutable, que lanza una 
imagen de sí mismo –Nous (mente universal)– que constituye 
el sistema de ideas del mundo intelectual. Para él, el alma es 
un producto de Nous y con su movimiento engendra la materia 
corporal. El fin de la vida humana, decía él, es despreciar el 
mundo material y unirse al uno.

Jámblico, que vivió en el siglo IV, decía: “Todas las cosas 
emanan del uno y para él vuelven y para su total dominación”.

16 a.D, abreviatura que significa anno Domini (en el año del Señor).
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En resumen: un dios creador y un alma que evoluciona 
en la materia debiendo retornar a Dios, en la eternidad del 
tiempo.

En todas las iniciaciones se utilizaba el sistema de 
símbolos justamente para ocultar la enseñanza, sintetizándola 
al máximo, volviéndola así inaccesible al vulgo supersticioso 
e idólatra.

El punto culminante de los Misterios era la conversión del 
iniciado en un dios, fuese por la unión con un ser divino, fuera 
de él, o por la realización del ser divino existente en él mismo. 

♦

Los hebreos también poseyeron su iniciación, en tiempos 
muy remotos. Samuel, en Najoth, mantenía una escuela de 
estas: I Sm, 19:18-24. En Betel y Jericó, de igual manera, 
había escuelas secretas, como consta en II Reyes, 2: 2-11.

I Sm, 19:18-24
Huyó pues David, y se escapó y vino a Samuel en Rama, 

y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y se fueron él 
y Samuel, y residieron en Najoth.

Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: He aquí que David 
está en Najoth, en Rama.

Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales 
vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel 
que estaba allí, y los presidía. Y fue el espíritu de Dios sobre 
los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron.

Y avisado de eso Saúl, él envió otros mensajeros, los 
cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera 
vez mensajeros, y ellos también profetizaron.

Entonces él mismo vino a Rama; y llegando al pozo 
grande que está en Sochó, preguntó diciendo: ¿Dónde están 
Samuel y David? Y le fue respondido: He aquí están en Najoth, 
en Rama.

Y fue allá a Najoth; y también vino sobre él el espíritu de 
Dios, e iba profetizando, hasta que llegó a Najoth, en Rama.
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Y él también se desnudó sus vestidos y profetizó 
igualmente delante de Samuel. 

♦

Así, de la misma forma, el cristianismo primitivo tuvo 
una iniciación mística secreta, funcionando paralelamente a 
las enseñanzas  comunes ofrecidas al pueblo.

En esa iniciación, que se basaba fundamentalmente en 
la orientación programada en Alejandría, se enseñaba que el 
Cristo era el Logos encarnado que nace en el hombre y en este 
se desarrolla, siendo necesario, para ello, obtener la previa 
purificación que el adepto adquiría con la conquista de los 
siguientes atributos o virtudes, debidamente comprobados 
por los Apóstoles, como se prueba con las transcripciones, a 
continuación:

a) DISCERNIMIENTO (sobre lo que es real y lo que 
es ilusorio)

II Cor, 5:17-18
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo 

por Jesús Cristo; y nos dio el ministerio de la reconciliación.

Hebr, 5:12-14
Porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, 

tenéis necesidad de volver a ser enseñado cuales sean los 
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a 
ser tales que tengáis necesidad de leche, y no de manjar sólido.

Porque cualquiera que participa de la leche, es inhábil 
para la palabra de la justicia, porque es niño.

Mas la vianda firme es para los perfectos, para los 
que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal.
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b) DESAPEGO (abandono de las cosas materiales)
Lc, 14:25-27
Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia 

ellos y les dijo: Si alguno quiere venir a mí y no pospone a 
su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos 
y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser 
discípulo mío.

El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede 
ser discípulo mío.

c) AUTODOMINIO DE PENSAMIENTOS Y 
ACTOS

Mt, 5:28-29
Pero yo les digo: Quien mira a una mujer con malos 

deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. 
Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo 

y tíralo lejos; porque más te conviene perder una parte de tu 
cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno.

d) CAPACIDAD DE SUFRIR (innumerables 
ejemplos, véase la vida de Job)17 

e) TOLERANCIA
Lc, 9:49-56
Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos 

visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre; y se lo 
prohibimos, porque no sigue con nosotros.

Y Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es 
contra nosotros, por nosotros es.

Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y 
entraron en una ciudad de Samaritanos, para prevenirles, pero 
estos no los recibieron y sus discípulos le propusieron que 
fuesen estos destruidos, entonces volviéndose él les replicó: 
Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del 

17 Ver Job 1:13-22 y Job 2:7-10. (Nota de la Editorial)
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Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, 
sino para salvarlas.

f) FE
Hebr, 11:17-33
Por la fe ofreció Abrahán a Isaac, cuando fue probado.
Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú.
Por la fe Jacob, en víspera de la muerte, bendijo a cada 

uno de los hijos de José.
Por la fe Moisés fue preservado y puesto sobre las aguas.
Por la fe Moisés siendo ya grande, rehusó ser llamado 

hijo de la hija del faraón.
Teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristiano 

que los tesoros de Egipto.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey.
Por la fe celebró la pascua y el derramamiento de sangre.
Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca.
Por la fe  cayeron los muros de Jericó.
Por la fe los profetas vencieron reinos, ejercitaron 

justicia, alcanzaron promesa, taparon las bocas de los leones.

Mt, 17:20
Y con respecto a la cura de un obsediado que los 

discípulos no lo pudieron curar, Jesús enseñó diciendo:
Porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo 

que si tuvieran fe, del tamaño de un granito de mostaza, le 
dirían a este cerro: Quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro 
obedecería. Nada sería imposible para ustedes.

g) EQUILIBRIO
II Cor, 6:3-10
No dando a nadie ningún escándalo.
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Antes, como ministros de Dios, haciéndonos agradables 
en todo.

En las aflicciones, en las necesidades, en las angustias.
En los azotes, en las cárceles, en las sepulturas.
En los trabajos, en las vigilias, en los ayunos.
En la pureza, en la ciencia, en la longanimidad, en el 

Espíritu Santo.
En la palabra de la verdad, en el poder de Dios, por las 

armas de la justicia a diestra y a siniestra.
Por honra y por deshonra, por infamia o por buena fama; 

como engañadores, pero hombres de verdad.
Como ignorados pero conocidos, como muriendo pero 

he aquí que vivimos; como castigados, mas no muertos.
Como pesarosos, mas siempre alegres; como pobres, 

pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas 
poseyéndolo todo.

h) DESEO DE UNIÓN CON DIOS
Col, 3:1
Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas 

de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.

Mt, 5:8
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 

verán a Dios.

Juan, 17:21
Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo 

en ti. 

♦

En esas escuelas enseñaban que el espíritu humano 
posee en sí mismo los tres aspectos o atributos de la divinidad: 
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inteligencia, amor y voluntad, porque es una imagen viva de 
Dios.

Uno de los apóstoles, también iniciado (I Tm) que 
más esclarece y demuestra el carácter iniciático que tuvo el 
cristianismo primitivo, es Pablo de Tarso, cuyos escritos tienen 
muchas revelaciones en este sentido.

Para justificar la afirmación basta citar el capítulo 2 
de la primera epístola a los Corintios donde él dice: “Pues 
yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer 
el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni 
grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a 
Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí 
débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi 
mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con 
manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara 
no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. 

Es verdad que con los “perfectos” hablamos de sabiduría, 
pero es una sabiduría que no procede de este mundo ni de sus 
poderes, que están para desaparecer. Enseñamos el misterio 
de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios 
desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría 
no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, 
pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor 
de la Gloria. Recuerden la Escritura: Ni ojo vio, ni oído 
oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha 
preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo reveló 
Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña 
todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos 
conoce como nuestro espíritu, porque está en nosotros. De 
igual modo, sólo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que 
Dios nos ha regalado. Hablamos, pues, de esto, no con los 
términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña 
el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes 
son espirituales. El que se queda al nivel de la psicología no 
acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las 
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puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. 
En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie 
lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del 
Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos 
la forma de pensar de Cristo”. (I Cor, 2:4-16)

En el capítulo 4 él dice: “Vean, pues, en nosotros 
a servidores de Cristo y a administradores de las obras 
misteriosas de Dios.”. (I Cor, 4:1)

En Colosenses él agrega: “Oren también por nosotros: 
que Dios nos abra la puerta para dar el mensaje y pueda yo 
anunciar el misterio de Cristo”. (Col, 4:3)

Como vemos, Pablo hablaba claramente sobre la 
existencia de conocimientos más avanzados y sobre secretos 
que no podían ser revelados al pueblo inculto.

♦
Examinando la situación en el tiempo de los adeptos que 

heredaron la doctrina predicada por los Apóstoles y trabajaron 
por su expansión en los primeros días del cristianismo 
naciente, podemos establecer el amplio y directo canal por 
el que las enseñanzas se perpetuaron y se conservaron; ese 
canal es Juan Evangelista y sus seguidores: Policarpo, Pateno 
e Ignacio de Antioquia. 

Este último, refiriéndose a lo que había aprendido, decía 
así a sus discípulos: “No sois más que niños; incapaces de 
soportar tan pesada carga, seríais ahogados por ella. Yo mismo, 
aunque conectado por Cristo y capaz de comprender cosas 
del cielo: las jerarquías angelicales, y las diferentes clases de 
ángeles y huestes; la diferencia entre poderes y dominios y 
las variedades de tronos y autoridades; el poder de los eones; 
la prominencia de los serafines y querubines; la sublimidad 
del Espíritu; el Reino del Señor y, fundamentalmente, la 
incomparable majestad de Dios omnipotente; aunque instruido 
en tales cosas, sin embargo, estoy muy lejos de ser perfecto 
y de ser un discípulo como Pablo y Pedro”.

Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes, en 
los siglos II y III hablan sobre la iniciación cristiana con 
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más detalles y dicen que los Misterios eran una institución 
reconocida.

Entre estos dos informadores y los Apóstoles mediaba 
solamente una generación, de forma que ellos eran casi 
contemporáneos, por lo que poseían evidente autoridad.

Clemente fue el jefe de la Escuela Catequista de 
Alejandría en el año 189 a.D. y ofreció innumerables informes 
sobre la existencia de los llamados Misterios Cristianos, 
informes que están incluidos en su libro denominado Stromata 
o Misceláneas. 

Él dice: “Los Misterios se revelan místicamente; lo que 
se habla puede estar en la boca del que habla, pero mucho 
más lo está en su intención”. 

Y prosigue: “Mis memorias son deficientes si se les 
compara con aquel espíritu lleno de gracia que tuvo el 
privilegio de escuchar –se refiere a Pateno, su antecesor, que 
oyó las enseñanzas de la boca de los propios Apóstoles–; pero 
serán una imagen para representar el arquitecto de aquel que 
fue tocado con el tirso”18. 

En el capítulo titulado “Los Misterios de la Fe no son 
para todos”, él declaraba que “era forzoso encerrar en un 
misterio la sabiduría hablada que el Hijo de Dios enseñó”. 
También dijo que “los Apóstoles recomendaban que se velasen 
los Misterios de la Fe porque hay una instrucción por separado 
para los perfectos”. Sobre este asunto, véase la epístola de 
Pablo, Col, 1:25-27:

“Fui constituido ministro de ella por cuanto recibí de 
Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto, 
su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y 
generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. 

Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su plan 
misterioso reservaba a las naciones paganas: ¡Cristo entre 
ustedes y la esperanza de la Gloria!”

18 Vara que los iniciados conducían y con la que tocaban los candidatos du-
rante la ceremonia de la iniciación; “fue tocado por el tirso” significa: “fue 
iniciado en los Misterios Menores”.
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“A los pecadores, añadía él, se les enseñaba a no pecar más 
y solamente cuando se veía que habían progresado y se habían 
purificado por el Verbo entonces y no antes, eran llamados a 
participar de nuestros Misterios. Porque nosotros, concluía él, 
hablamos la sabiduría entre aquellos que son perfectos.”

Y además decía: “Hay ayudas en la divinidad del 
Verbo para curar los enfermos pero, también, hay otras que 
exhiben, a los purificados de alma y cuerpo, la revelación de 
los Misterios; esos Misterios que se mantuvieron secretos 
desde el principio del mundo pero que ahora se manifiestan 
a través de los escritos de los profetas y del aparecimiento de 
N.S. Jesús Cristo, el que es patente para todos los perfectos e 
ilumina su razón para el verdadero conocimiento de las cosas”. 

♦

En el acto de la iniciación se proferían las siguientes 
palabras que dejan conocer muy bien el esfuerzo de 
preparación anterior ya realizado por el candidato: “aquellos 
que fueron purificados en su corazón…”

“Que aquel cuya alma no haya tenido consciencia de 
haber practicado ningún mal, en mucho tiempo, desde que 
se entregó a la purificación del Verbo –Evangelio– escuche 
las doctrinas que fueron expuestas por Jesús a sus genuinos 
discípulos, en particular.”

Para estos candidatos, ya aceptados, eran entonces 
revelados conocimientos sobre el mundo invisible y sus 
habitantes; y los instructores eran ángeles –espíritus– y 
en ellos la visión se ampliaba –videncia– para que viesen 
directamente el mundo espiritual. Alcanzando este punto 
entonces era que podían ser considerados perfectos.

♦

Resumiendo todo esto, diremos: La iniciación individual 
era común a todas las doctrinas y religiones de la antigüedad, 
inclusive el judaísmo, que mantenía colegios de profetas desde 
la época de Moisés.
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Después llegó Jesús, trasmitiéndoles a los apóstoles 
conocimientos que estaban vedados para el pueblo. Después 
de la resurrección él convivió con los Apóstoles algún 
tiempo, ofreciéndoles verdades mayores y les prometió que 
futuramente les enviaría el Espíritu de la Verdad, el Paracleto, 
que es el espiritismo.

Seguidamente los apóstoles  predicaron la doctrina 
cristiana en el mundo y Pablo da a entender muy bien 
la existencia de esas enseñanzas particulares, llamadas 
Misterios, negadas al vulgo. Él mismo, siendo iniciado en 
esos misterios, enseña a sus discípulos, sobre todo a Timoteo 
y manda que inicie otros.

Posteriormente Juan escribe su evangelio iniciático, 
así como el Apocalipsis, siendo seguido por sus discípulos 
Policarpo, Ignacio, Pateno, padres apostólicos de Esmirna, 
Antioquia y Alejandría, los que también legaron tales 
enseñanzas a sus discípulos, principalmente a Clemente de 
Alejandría y Orígenes, que fundaron escuelas apropiadas y 
rigurosamente iniciáticas de evangelización cristiana.

De ahí, la verdad espiritual, pasando por muchos otros 
padres cristianos primitivos e iniciados de otras corrientes 
religiosas, llegó hasta nuestros días, por las obras de esos 
servidores y por el Evangelio en sí mismo, que ha sufrido 
innumerables adaptaciones e interpretaciones muchas veces 
tendenciosas, pero que Orígenes, el notable padre cristiano, 
enseña cómo debe ser leído y entendido, sobre los tres aspectos 
siguientes: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo de los Evangelios 
dice él, son las palabras, frases y capítulos de las narraciones, 
cuyas fallas, lagunas e inverosimilitud pasan desapercibidas 
para los ignorantes y fanáticos, que son los que se alaban con 
ese aspecto exterior. Alma de los Evangelios es el sentido 
figurado, que el estudiante dedicado puede penetrar con su 
inteligencia. El Espíritu, sin embargo, decía él, es la esencia 
misma de la Verdad allí configurada, el sentido espiritual, que 
solo puede ser comprendido por el ser evolucionado.

Prosiguiendo con este resumen final agregamos que, 
ahora le corresponde  al espiritismo –el cristianismo redivivo–  



85

RELIGIONES Y FILOSOFÍAS

revelar esas verdades de forma más clara y directa, sin secretos 
ni misterios, para que el pueblo reciba el conocimiento 
necesario para la formación de sus espíritus, teniendo en 
cuenta no solo la accesibilidad de sus enseñanzas, sino la 
evolución de las mentalidades en el transcurso de casi dos 
mil años como, todavía y sobre todo, porque han llegado los 
tiempos, la época de juzgamiento de los hombres, el momento 
de la separación, que se aproxima a pasos rápidos.

ALGUNAS CUESTIONES DE DOCTRINA

a) Trinidad
En la iniciación cristiana primitiva se trasmitían 

enseñanzas sobre la Trinidad Divina que, por cierto, es un 
concepto doctrinario muy antiguo.

Se exponía de esta forma: en sí mismo Dios es uno, pero 
cuando manifestado, es trino: Padre, Hijo y Espíritu. Primero, 
el Padre, después el Hijo (el Verbo) y con este el Espíritu.

El Cristo también presentaba el mismo aspecto trino: 
Hijo del Hombre en la forma, Hijo de Dios en la naturaleza 
y Verbo divino en la acción.

En esto esa iniciación no difería de las doctrinas 
antiguas, inclusive del propio judaísmo, para el cual, de 
Keter (Padre Omnipotente, Anciano de los Días) procedía 
Kochmah (Sabiduría Creadora) y de esta Binah (el Espíritu, 
el Entendimiento).

En el brahmanismo la Trinidad es: Brahma (Creador), 
Shiva (Principio Renovador, Destructor) y Vishnu (Principio 
Conservador).

En el mazdeísmo es: Humazdo (el Gran Uno); Armaiti 
(la Sabiduría); y el dúo Ormuz-Ariman.

En Egipto era Osiris, Isis y Horus.
En Caldea era: Anu (el Todo); Ea (la Sabiduría); Bel 

(el Espíritu).
♦
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El triángulo es la forma geométrica que representa la 
Trinidad y cuando se quiere representarla como una unidad 
el triángulo se inscribe en un círculo.

♦

Pero para nosotros, espíritas, la Trinidad se puede 
entender de una forma más sencilla: Un Dios supremo, 
indivisible, omnipotente, omnipresente, omnisciente, absoluto, 
el Padre, el Creador, como la primera persona. La segunda es el 
Hijo, que es Dios, reflejada en sus criaturas (seres creados por 
Él) y que actúan en la creación como verbos, agentes divinos, 
en una eterna y universal colaboración. Los cristos planetarios 
son una representación divina de esa segunda persona.

La tercera persona, el Espíritu, es la esencia de Dios 
derramada en las cosas e inmanente en los seres, la Fuerza 
Divina, el elemento dinámico de la creación, el aliento de 
vida que pasa y penetra recíprocamente a todos los seres y 
cosas. Esta tercera persona es la voluntad de Dios como Ley, 
ley de las leyes y, como tal, inexorable, es decir, que se ejerce 
inflexiblemente por sí misma, sin desvíos.

Razón por la que Jesús, refiriéndose al Espíritu dijo 
que los pecados cometidos contra el Padre o contra el Hijo 
pueden ser perdonados, no así los cometidos contra el 
Espíritu, justamente porque este, como Ley inexorable que 
es, automáticamente actúa sobre aquellos que la trasgredan.

En resumen: Dios, la fuente de la vida, como Hijo 
preside y organiza el Cosmos y, como Espíritu, está presente, 
penetra toda la creación y actúa sobre ella como Ley soberana.

b) La ley del sacrificio
En la iniciación cristiana primitiva el Cristo, como Hijo 

de Dios, venció a Satanás –el mal– redimiendo la humanidad. 
No obstante, más tarde, después de la oficialización de 
Constantino, el concepto cambió para la siguiente figura: 
Dios, encolerizado contra la humanidad y el Cristo salvándola 
de su cólera.
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Este concepto después fue defendido por el protestantis-
mo. Estas son palabras de Lutero: “El Cristo real y verdadero 
experimentó por toda la especie humana la cólera de Dios, la 
maldición y la muerte”.

En la iniciación primitiva la ley del sacrifico era 
fundamental, como consecuencia de la propia creación divina, 
cuya manifestación siempre es un acto de sacrificio, según lo 
dicen casi todas la doctrinas.

La manifestación de Dios por el Verbo es un acto de 
sacrificio. En el Apocalipsis, 13:8, Juan dice: “El Cordero fue 
muerto desde el principio del mundo”.

El Logos, es decir, el Dios que se limita a sí mismo para 
manifestarse, hace un sacrificio en esa limitación y la vida 
universal depende de ello. Así como se limita en el Cosmos, 
Dios se limita en los individuos. El Dios oculto en cada uno 
de ellos es el motivo del esfuerzo de la iniciación superior 
para que lo oculto pase a ser revelado y, consecuentemente, 
el sacrificio se transforme en glorificación. 

En verdad, todo ese trabajo íntimo de la revelación de 
Dios oculto es el motivo fundamental de la evolución de los 
espíritus en la eternidad.

En todas las formas de la manifestación divina, en 
el mineral, en el vegetal, en el animal, en el hombre, en el 
ángel, en el arcángel y de ahí hacia arriba, en todo se constata 
el mismo esfuerzo de expansión de la vida oculta, de la 
fuerza divina oculta latente, en las profundidades del ser que 
evoluciona.

Las formas se modifican y se destruyen con sufrimiento 
y sacrificio sin embargo, el ser, el dios oculto, la fuerza divina 
oculta, no se identifica con ese trabajo exterior de cosas 
mutables y destructibles: continuamente se expande y asimila 
el resultado del esfuerzo, en movimiento de ascensión cada 
vez más amplio y más alto.

La iniciación laica enseñaba que no bastaba desprenderse 
de los bienes materiales para calmar la cólera de los dioses, 
vivir mejor y prosperar; que era necesario, además, anhelar 
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una vida más allá de la muerte, cambiando cosas visibles e 
inmediatas por otras invisibles e ideales, actuando en el terreno 
de la fe, apartando de ese modo todas las miserias del mundo, 
con un real esfuerzo en el campo de las conquistas morales.

Pero, en la iniciación cristiana solo eso no bastaba, 
porque era necesario actuar con sacrificio en bien del prójimo, 
con altruismo, porque los espíritus son parte uno del otro y 
todos, en conjunto, están incluidos en el Todo y se vuelven 
parte integrante de la vida universal.

Logrado esto el espíritu se desapega del mundo, supera 
la vida del mundo y se vuelve completamente hacia el Cristo, 
como ya dijo antes, Mateo, 16:25: “Pues el que quiera asegurar 
su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa 
mía, la hallará.”

Procediendo así y desapegándose del mundo, el espíritu 
se integra en la unidad universal; nacido del sacrificio de la 
Divinidad, por el continuo esfuerzo de sacrificio propio, el 
espíritu vuelve a la unidad con el Creador, a través del Cristo.

El alma humana puede abrirse o cerrarse hacia la vida 
espiritual según su propio deseo pero, aquella que se abre, 
reflejará las glorias del cielo. Todo hombre puede ser una 
manifestación viva de Dios, un dios manifestado en la carne, 
como dijo Pablo en I Tm, 3:16.

Pero para eso es preciso que abra su alma al sol de 
la vida universal y promueva la libre expansión del Cristo 
interno, entrando resueltamente en el Camino de la Cruz, del 
sacrificio de sí mismo, como pecador, para revivir con Jesús 
en la gloria de la resurrección.

Aquel que llegó al grado de discípulo, a través del 
sacrificio de sus vicios, deseos y pasiones inferiores, atraviesa 
la Puerta Estrecha y se transforma en un auxiliar inmediato del 
Cristo, pudiendo hacer mucho en beneficio de la humanidad.

El Cristo, como redentor, se integra en la vida de la 
humanidad y se derrama en el alma de cada uno de aquellos 
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que se redimen en las asperezas de la evolución. No obstante, 
para la evolución es necesario ejemplificar las enseñanzas 
del Evangelio y seguir paso a paso aquel que para todos los 
cristianos es el Camino, la Verdad y la Vida.

c) La realización final
La teología cristiana primitiva adoptaba la división del 

cuerpo humano en tres partes: Espíritu, Alma y Cuerpo, de la 
misma forma que el espiritismo lo enseña hoy, sustituyendo 
la palabra alma por periespíritu.

Pablo de Tarso así se refiere a esta división en I Ts, 5:23: 
“Para que vuestro espíritu, y alma y cuerpo sean guardados 
enteros e irreprensibles”.

Él también enseñaba que había un cuerpo animal y un 
cuerpo espiritual: el primero sería naturalmente el vehículo 
de la consciencia en el mundo físico y el segundo el mismo 
vehículo en los mundos superiores. De hecho, el cristianismo 
siempre reconoció la existencia de tres mundos o regiones 
diferentes, por donde pasarían las almas de los muertos, que 
son: el mundo físico, una región intermedia purgatoria y el 
mundo celeste.

Esa teología primitiva admitía el espíritu como un 
reflejo, una imagen de la Trinidad Suprema, una en la esencia 
y triple en la manifestación. El alma era dual comprendiendo la 
mente y la naturaleza emotiva, y el cuerpo era el instrumento 
material del Espíritu y del Alma.

Enseñaba la dualidad de toda la existencia manifestada, 
la inseparable coexistencia de espíritu y materia. El Cristo, 
como dios y como hombre, demostraba esa dualidad.

El cristianismo primitivo consideraba el cielo como una 
etapa del progreso del alma y no como una situación definitiva 
y eterna para los que allá llegasen, dando así a entender 
claramente que admitía la reencarnación.

Esa estancia celeste, para los cristianos primitivos 
duraba una edad, después que el hombre retornaba a la vida 
material para proseguir en el esfuerzo interrumpido.



90

Edgard Armond

Las sectas católicas que fueron perseguidas y consideradas 
heréticas por los católicos-romanos son, justamente, aquellas 
que continuaban adoptando esa conceptuación primitiva, 
eliminada por el catolicismo oficial de Roma por conveniencia 
política y de dominación de consciencias.

En la iniciación primitiva el final del esfuerzo no era 
que el individuo fuese salvado por un Cristo externo, sino 
glorificarse en la unión con el Cristo interno, pasando de la 
condición de Discípulo a la de Hijo de Dios, uniéndose así, 
definitivamente al Padre Celestial.

Estas concepciones llamadas heréticas e inconvenientes 
llevaron a las hogueras de la Inquisición centenas de miles 
de cristianos que se mantuvieron firmes en sus creencias, 
desprendiéndose de las tentaciones del mundo y así, más 
rápido de lo que esperaban, resurgieron con el Cristo en el 
paraíso celestial.



91

IX

conclusión

Ya se dijo que el espiritismo vencerá “con los hombres, 
sin los hombres o a pesar de los hombres”, dándose a entender 
de este modo, que si este es una necesidad evolutiva del mundo 
y está en el programa de los directores espirituales planetarios, 
sobre él no tendrán efecto las tempestades de las pasiones y 
las calmas de la descreencia y de la negación.

Y esto es verdad no porque, para ello, los hombres 
contribuyan, sino porque las armas más poderosas de esa 
batalla –la mediumnidad y el sufrimiento– están en las manos 
de Dios.

Estos dos factores de progreso actúan sobre los hombres 
como látigos, como aguijones, azotándolos continuamente 
e impulsándolos hacia delante de cualquier manera y así 
continuarán actuando hasta que llegue el momento del 
juzgamiento, donde las cabras serán separadas de las ovejas y 
una humanidad más evolucionada y seleccionada habitará la 
faz de la Tierra, modificando completamente sus costumbres, 
sus leyes y su vida social, por el empleo de las reglas y de las 
enseñanzas dejadas por el Divino Maestro.

Esos serán los días del Tercer Milenio, cuando las 
centellas de luz, adormecidas y sepultadas en la carne 
putrescible, habrán rasgado sus envoltorios, abriéndose hacia 
fuera como flores en sus cálices, iluminando todo su alrededor, 
con sus propias claridades; de llamas vivas y potenciales, se 
habrán transformado en espíritus verdaderos, emancipados 
de la animalidad, purificados, documentos vivos de aquella 
enseñanza del Divino Maestro cuando dijo: “vosotros sois 
dioses; el reino de Dios está dentro de vosotros”.
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LA RELIGIÓN ESPÍRITA

En este estudio que acabamos de hacer, aunque 
resumidamente, de las religiones que han servido hasta hoy a 
la orientación espiritual de los hombres encarnados, dejamos 
de incluir el espiritismo, que fue enmarcado en el rol de las 
filosofías y, así lo hicimos porque se trata de un asunto de 
controversia doctrinaria que no deseamos de forma alguna 
alimentar.

Sin embargo, nuestro punto de vista, ya demostrado 
innumerables veces, es por el carácter esencialmente 
religioso del espiritismo que en este sector, es la doctrina de 
conceptuación más avanzada y objetiva y la que fue revelada 
al mundo para su redención en la actual época evolutiva.

Y para justificar este punto de vista nada mejor que 
incluir en este volumen, como una segunda parte, la tesis que 
escribimos en 1949, como relator de una comisión compuesta 
por los cofrades Luiz Monteiro de Barros, Pedro de Camargo 
(Vinicius) y Emilio Manso Vieira, destinada al I Congreso 
Espírita Panamericano reunido en Rio de Janeiro en aquella 
época, y que tenía el título: Predominio del espiritismo 
Religioso.

En ese Congreso prevaleció el punto de vista 
intelectualista, adoptado por cofrades de otros países 
americanos, donde fue rechazada la tesis, siendo una 
verdadera lástima para la gran familia espírita brasileña que 
adopta, sin vacilaciones y con altiva confianza, la supremacía 
del Evangelio en todas las actividades doctrinarias del 
espiritismo. La mesa directiva del Congreso con esa insólita 
actitud probó no haber comprendido la verdadera naturaleza 
de la Doctrina, abierta y universal.

Hecha esta indispensable aclaración, procedemos a la 
referida transcripción. 
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PREDOMINIO DEL ESPIRITISMO RELIGIOSO

Con esta tesis deseamos demostrar la necesidad de que 
el espiritismo religioso prevalezca sobre los demás aspectos 
doctrinarios.

Hay quien discrepe de este fundamental aspecto de la 
Tercera Revelación bajo el alegato que el espiritismo, no 
adoptando ceremonias ni rituales, deja de ser una religión.

Semejante criterio, sin embargo, es de todo infundado 
porque se basa en la identificación de culto como religión 
propiamente dicha, pero en realidad son cosas distintas. 
Culto es el ropaje con el que se visten las religiones, es la 
indumentaria más o menos ostentosa de la que los hombres 
se sirven para materializar el sentimiento religioso.

Podemos prescindir de toda y cualquier forma litúrgica 
conservando inalterable la consciencia religiosa que, como 
sabemos, es indispensable para la evolución, porque constituye 
un poderoso estímulo de carácter moral.

Cuando Jesús pretendió darle a la samaritana una idea 
clara sobre religión, sin planeamientos litúrgicos, él dijo: 
“Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces 
serán verdaderos adoradores del Padre, tal como él mismo los 
quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo 
en espíritu y en verdad.” (Juan, 4:23-24).

Pablo de Tarso, dirigiéndose a los romanos así se 
expresa, en el mismo sentido: “Les ruego, pues, hermanos, 
por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona 
como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle; este culto 
conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente 
del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a 
partir de una renovación interior.” (Rm, 12:1-2)

Otro apóstol, Santiago, también dijo: “La religión 
verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: 
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ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no 
contaminarse con la corrupción de este mundo.” (Tg, 1:27)

He aquí, pues, como el Divino Maestro y dos de sus más 
autorizados discípulos, definen lo que es religión o consciencia 
religiosa, algo muy distante, como vemos, de una organización 
temporal y jerárquica donde el culto exterior y mundano se 
pone en primer lugar.

♦

La situación actual del mundo, que permanece angustiado 
y carente de fe acarrea, día por día, el aumento de la 
responsabilidad de aquellos que, habiendo conquistado mayor 
parcela de conocimientos y de poderes espirituales, se creen 
en posición de poder ejercer influencia en la marcha del 
movimiento espírita mundial.

Esa situación, con tendencia a empeorar cada vez más, 
a medida que nos acercamos al fin del siglo, exige que sean 
difundidos con mayor rapidez y solicitud los esclarecimientos 
espirituales capaces de devolverle a la humanidad sufridora lo 
que ella perdió, en el terreno de la creencia y de la esperanza, 
por el efecto del dogmatismo religioso exclusivista, del 
materialismo corruptor y reaccionario y del terror político 
organizado, que amenazan el mundo por todas partes; exige 
que a las almas humanas les sea dado con urgencia el alimento 
espiritual adecuado para la conquista de la paz interna como 
también y, fundamentalmente, exige la restauración del 
entendimiento religioso en las bases auténticas del Evangelio 
del Divino Maestro, revividas actualmente en espíritu y 
verdad, a través del espiritismo cristiano. 

♦

Los hombres, orgullosos de sí mismos, valiéndose 
de los poderes de la mente, se desviaron de sus rumbos, se 
encaminaron por el campo de la especulación filosófica y se 
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aferran a las conquistas materiales de la ciencia, despreciando 
la tradición religiosa y de ese modo, se alejan cada vez más 
de Dios.

¿Podemos decir que el mundo muere por falta de 
creencia?

— En ningún tiempo, dice Emmanuel, la matemática, 
la estadística y la historia imperaron con tanta fuerza en los 
enunciados y manifestaciones de la ciencia, de la filosofía 
y de la religión, dominadas por el raciocinio; y continúa 
diciendo: pero en ninguna civilización del pasado, el hombre 
deambuló en la corteza del mundo tan desconfiado y tan triste, 
tan incrédulo de sí mismo y tan desilusionado del auxilio y 
de la esperanza.

Las filosofías llenan los cerebros de erudición, sin 
duda alguna, pero no adicionan al espíritu ni siquiera un 
grado más de virtudes; y en cuanto a las ciencias, estas le 
dan falsas y peligrosas impresiones de superioridad sobre la 
naturaleza aunque, realmente no hagan más que estancar en los 
corazones los impulsos, aún tan débiles, de amor al prójimo y 
de humildad, elementos primeros entre los capaces de elevar 
el hombre por encima de sí mismo, acercándolo al Creador.

Las regiones del umbral están repletas de sabios 
cerebrales, espíritus orgullosos que fracasaron, poseedores 
de mentes fuertes y corazones vacíos y que, incluso siendo 
conocedores de la inexistencia de la muerte ingresan, sin 
embargo, a las filas de los renegados que trabajan en el campo 
de las construcciones negativas.

No obstante, allá en ese umbral tenebroso no existen los 
“pobres de espíritu” en cuyos corazones ya se haya despertado 
la centella viva del amor, porque su lugar es más arriba, en las 
esferas luminosas donde no hay llanto ni crujir de dientes…

Porque ya el Maestro dijo que el Señor les da a los 
humildes y pequeñitos lo que le niega a los sabios y poderosos.

Lo que hoy vemos en la Tierra realmente es algo que 
atemoriza el espíritu más sensible –tal es el tamaño que el 
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mal viene tomando por todas partes– lo que de sobras prueba 
que la ciencia orgullosa, habiendo despreciado el amparo de 
la religión, está conduciendo el hombre hacia el fondo de 
insondables abismos.

Porque el hombre moderno, dice Emmanuel: “Desintegra 
el átomo y se destruye. Desciende a los abismos del mar y 
sube a los pináculos de las nubes, mientras que construye el 
cenotafio de las propias grandezas en el campo de la guerra al 
que el esfuerzo laborioso de los siglos se reduce a miserables 
puñados de cenizas”.

♦

Es urgente, pues, que las cosas cambien de rumbo; 
que se abra una pausa en las conquistas mortificantes de la 
competencia científica y el hombre vuelva su propio espíritu 
hacia Dios, comenzando a colaborar en el campo de las 
edificaciones evangélicas, porque nunca es demasiado tarde 
para regresar al camino de la redención.

Sin embargo, lo que más particularmente nos inquieta 
es ver que la misma pendiente especulativa y de aspecto 
esotérico prevalece en los acampamentos espíritas, relegando 
hacia segundo plano las prácticas de fondo religioso que en 
este momento deberían, sin duda alguna, prevalecer sobre 
toda y cualquier otra actividad doctrinaria. Y, para dejar 
bien claro nuestro pensamiento al respecto, como anexo a 
esta tesis, presentamos una nota en la que decimos cuáles 
son las prácticas de fondo religioso a las que nos referimos 
anteriormente.

Con excepción de Brasil, donde ese aspecto religioso 
prepondera espontánea y uniformemente, ostentando un 
florecimiento verdaderamente edificante y reconfortador, pues 
aquí vemos decenas de miles de instituciones espíritas con 
una exuberante actividad, principalmente en el campo de la 
caridad evangélica, en la mayoría de los países americanos 
y europeos tienen una mayor tendencia hacia las prácticas 
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secundarias de los otros sectores, ejerciéndose sin casi ninguna 
proyección en la masa del pueblo.

Realmente, compulsando las publicaciones doctrinarias 
más conocidas, recibidas durante el último año, desde esos 
países hermanos, podemos observar que predomina en los 
textos el espiritismo de otros sectores, siendo escasas las 
referencias al sector religioso.

¿Esto no es bastante sintomático y significativo?
¿Los espíritas no estarán de ese modo distanciándose 

de los objetivos verdaderos, erigiendo una construcción 
meramente mentalista e investigadora cuando, sin embargo, 
la finalidad principal de la doctrina es religiosa?

Todo lo que se avanzó hasta hoy en los sectores científico 
y filosófico es suficiente para el esclarecimiento de los 
hombres pero, lo que falta conquistar en el terreno religioso 
de la doctrina, es una laguna inmensa que es necesario rellenar 
sin más demora.

Y volvemos a citar a Emmanuel:
“…espiritismo con Jesús es amor que auxilia, reanima, 

esclarece, ayuda y salva… Fuera de semejante patrón, 
permaneceremos en la dirección del reino oscuro de nuestras 
viejas disensiones creando y exterminando nuestras propias 
obras, espíritus endeudados y endurecidos, con oportunidades 
casi muertas, gravitando, por nuestra infelicidad, alrededor 
de siglos muertos.”

♦

Pues, para que mantuviese la unidad, preservándose 
de las contaminaciones del mundo y del dañino virus de la 
egolatría, ¿no fue el espiritismo casi todo dictado o inspirado, 
como aún lo está haciendo hoy, por agentes del plano invisible, 
mensajeros de lo Alto?

No obstante, la propia mediumnidad, vehículo sagrado 
del intercambio y puerta abierta a las revelaciones edificantes 
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de todos los tiempos, ¿en algunos países no está siendo 
organizada en profesión, comercializada como técnica?

¿Allí no existen cofrades también que solo aceptan de la 
doctrina aquello que les conviene, despreciando lo que hiere 
prejuicios o intereses?

¿No existen los que niegan la propia reencarnación, 
base fundamental del entendimiento doctrinario, recurso 
trascendente de la evolución en sus grados inferiores?

Es verdad que en nuestro país también ocurren 
tergiversaciones e incluso en el terreno religioso pero, 
¿para qué citarlas? Únicamente deseamos decir que, si tales 
tergiversaciones aumentan de tamaño y de extensión, en breve 
tiempo será necesario proceder a una restauración general para 
reintegrar la doctrina en los fundamentos de la Codificación 
y así preservar el sagrado depósito confiado a los hombres de 
estos tiempos por la misericordia del Señor.

El espiritismo aún es considerado desde lo Alto como 
una gran esperanza planetaria y los Espíritus responsables 
observan su desarrollo en la Tierra, interviniendo en todo 
instante para orientar a los hombres en su mejor entendimiento 
y práctica; y todos ellos, cuando nos hablan, invariablemente 
señalan el camino de la ley moral, llaman nuestra atención 
hacia la improrrogable necesidad de la reforma interior.

¿Eso no quiere decir que ellos ponen la cuestión en sus 
divinos términos, tocan en la tecla de lo que es más necesario 
y proclaman la primacía del espiritismo religioso? Razón, 
por la que nosotros, a ejemplo de ellos, dejemos hacia atrás 
aquello que es secundario y reunamos nuestros esfuerzos para 
realizar lo esencial.

♦

Los hombres modernos, acosados por el sufrimiento 
y amenazados por un futuro sombrío e incierto, necesitan 
más que nunca el apoyo espiritual que les compete a las 
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religiones ofrecer; sin embargo, desertan de los templos y se 
dejan contaminar por la incredulidad porque, en el Occidente, 
las tareas religiosas se cristalizaron en la mundanalidad 
superficial.

¿Cuál otra doctrina podrá rellenar esa laguna si no es el 
espiritismo? ¿Quién ofrecerá al mundo el alimento sustancial, 
verdadero, que ha de edificar las almas para la vida eterna?

¿Pues no es él, el Consolador, el Paracleto prometido 
por el Divino Maestro? ¿No es la continuación del Cristo 
en la Tierra y la seguridad de su amorosa asistencia hoy, 
mañana y siempre?

Para ello es que la doctrina fue otorgada al mundo y 
en ese entendimiento más avanzado este mundo debe ser 
edificado, sin subterfugios y devaneos intelectuales; edificado 
a fondo en la moral evangélica, relegándose hacia un plano 
secundario, complementar, el esfuerzo casi siempre mediocre 
de la fenomenología espectacular.

“El espiritismo –conceptúa Emmanuel– abrazará el 
Evangelio del Amor en la renovación de las criaturas, o jamás 
pasará de simple movimiento intelectual para la transposición 
de ideas.”

♦

Ningún espírita esclarecido ignora que la doctrina tiene 
tres aspectos distintos, aunque recíprocamente solidarios y 
concordantes; ni tampoco que los individuos evolucionan 
valiéndose al mismo tiempo de las dos alas simbólicas del 
amor y de la sabiduría. Sin embargo, también es cierto que el 
espíritu solamente se vuelve verdaderamente grande y sabio 
cuando aprende a poner el amor por encima de todas las cosas.

¿Y cuál de los tres aspectos lleva más directa y 
rápidamente hacia el amor, que no sea el religioso?

Por esto, sin menospreciar –lo que sería absurdo e 
ilógico– el esfuerzo de aquellos que se dedican a los estudios 
y a las investigaciones, deseamos, no obstante, situar el sector 
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religioso en una posición más alta porque en este momento 
tiene mayor relevancia y utilidad para la evolución de la 
humanidad planetaria.

♦

Pero, algunos indagan: ¿cuáles son las verdaderas causas 
de la preferencia hacia el espiritismo intelectual?

A nuestro parecer son las siguientes:
1) Las dificultades propias de las realizaciones del campo 

evangélico, que exigen renuncia, sacrificio, desprendimiento 
y humildad.

2) Los prejuicios sociales que, para muchos, consideran 
diminutivas las prácticas de fondo religioso.

3) El natural orgullo humano, en el esfuerzo de dominar 
por la inteligencia en los ambientes en que vive.

4) El desconocimiento o la escasa preparación de los 
adeptos con relación al sector religioso.

♦

No obstante, como la verdadera finalidad del espiritismo 
es redimir a los hombres, no volviéndolos sabios, sino 
evangelizados, purificándoles los sentimientos para que 
evolucionen más rápido; y como los esfuerzos realizados 
en los sectores intelectuales no conducen a este resultado, 
consideramos que se debe, sin vacilación alguna, incrementar 
la propagación del espiritismo religioso, recomendando su 
predominio y la naturaleza preferencial de sus prácticas.

♦

Esa necesidad, de hecho, no la estamos proclamando 
ahora de primera mano, ya que siempre mereció la atención de 
aquellos que nos antecedieron en las contiendas doctrinarias, 
donde algunos de ellos actualmente se volvieron mentores y 
guías del movimiento espiritual del mundo.

Aprovechamos la oportunidad para poner en evidencia 
la actitud de la Federación Espírita Brasileña que, desde su 
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fundación, viene imprimiéndole a sus actividades doctrinarias 
un carácter nítidamente evangélico. 

Veamos, no obstante, lo que dijeron esos mentores.

Kardec — el Codificador
Al establecer los lemas, tan conocidos: “Fuera de la 

caridad no hay salvación” –“La caridad es la base de la moral 
espírita”– y “El Espírita se reconoce por su transformación 
moral”– implícitamente proclamó el predominio religioso que 
aquí estamos defendiendo.

El Libro de los Espíritus consagra toda su 3ra parte a 
las leyes morales de la vida. Otras dos obras: El Cielo y el 
Infierno y El Evangelio según el Espiritismo son de naturaleza 
meramente religiosa.

Y, si el sector religioso de la doctrina no ocupase 
relevante lugar no habría merecido tal cuidado ni sería 
expuesto y comentado en tantas y tan importantes obras.

En el libro ¿Qué es el Espiritismo? Kardec dice: “El 
espiritismo sin ser una religión, desarrolla tales ideas en 
aquellos que no las poseen y las fortifica en los que las 
tienen inciertas”. Sin ser una religión, quiere decir –religión 
organizada en los moldes de las existentes que conocemos– 
aunque el carácter religioso de la doctrina haya sido resaltado  
en este mismo tópico de forma clara, en el campo de las ideas.

Considérese también el hecho que el Codificador 
hablaba en los primeros días de la Codificación, cuando 
el espiritismo estaba naciendo, rodeado de prevenciones y 
hostilidades, mientras que en nuestros días, por lo menos en 
Brasil, es un movimiento victorioso, de amplia extensión, 
que se expandió y aumentó tanto, que está siendo objeto de 
providencias unificadoras y organización direccional. 

En otro tópico él había dicho que el espiritismo sería 
científico o no subsistiría, dejándonos claro que inmediatamente 
percibió la naturaleza de la doctrina y su tendencia futura a 
prevalecer en este carácter con tergiversaciones inevitables 
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por la inclusión, en sus huestes, de adeptos procedentes de 
otros credos, principalmente del catolicismo dogmático y 
materializado.

La advertencia del Codificador es en el sentido de que la 
doctrina siempre permanezca aparejada para que en cualquiera 
de sus tres aspectos, pueda enfrentar la razón cara a cara, 
y justamente gracias a esa condición es que el espiritismo 
viene siendo capaz de restaurar, en su verdadera esencia, la 
palabra de vida de los Evangelios, sin cortinas de misterio, 
superstición o fanatismo.

Porque también está dicho “Ama a Dios con todo tu 
entendimiento”.

En otro libro –La Génesis– dice:
“El espiritismo encierra, como ya quedó demostrado, 

todas las condiciones del Consolador prometido por Jesús… 
esta enseñanza no suprime nada del Evangelio: lo completa 
y lo elucida por medio de las nuevas leyes que revela.”

Pues, la acción del Consolador se ejerce plenamente en 
el terreno religioso y la enseñanza doctrinaria, no suprimiendo 
nada del Evangelio, sino, por el contrario, completándolo y 
elucidándolo, también demuestra el predominio del carácter 
religioso.

“El espiritismo –prosigue el Codificador– promoverá 
por toda la Tierra la difusión del Evangelio restablecido en 
su pureza primitiva.”

Y además: “La práctica genérica del Evangelio, debiendo 
traer un mejoramiento al estado moral de los hombres, 
producirá por esta razón el reinado del bien y acarreará la 
caída del reino del mal.

Y también añade: “que la fraternidad debe ser la piedra 
angular del nuevo orden social, pero que no hay fraternidad 
real, sólida y efectiva, sin el apoyo en las bases inalterables 
de la fe”.
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Y que: “la unidad de las creencias será el lazo más 
poderoso y el más sólido fundamento de la fraternidad 
universal”.

Y, finalmente, advierte:
“Falsísima idea formaría del espiritismo quien 

considerase que su fuerza viene de las prácticas y de las 
manifestaciones materiales.”

Por todos los pasajes citados y otros que dejamos de 
enumerar, se verifica que el Codificador puso la cuestión en su 
debido lugar y aseguró el predominio religioso de la doctrina, 
porque la redención de los hombres no vendrá por la conquista 
de la erudición, sino por la evolución de los sentimientos y 
de las virtudes morales, que solamente el entendimiento y las 
actividades del sector religioso pueden dar. 

♦

Conceptos de Conan Doyle con relación a los fenómenos 
psíquicos que, en su tiempo, los estudiosos estaban 
apasionados:

“Su lado religioso, dice él, presenta la mayor importancia. 
En mi opinión los fenómenos psíquicos verificados hasta 
la evidencia por todos los que han tenido el cuidado de 
estudiarlos, en sí mismo nada valen; el justo valor de ellos 
está en que sirven de base, dándole una realidad objetiva, 
a un inmenso cuerpo de doctrina que ha de modificar 
profundamente nuestras ideas religiosas.”

 Bozzano, el eminente investigador, emite los siguientes 
conceptos con relación a las transformaciones religiosas que 
el espiritismo promoverá en el mundo y el carácter transitorio 
y complementario de las prácticas psíquicas:

“… con objetivo de disciplina espiritual y para 
salvaguarda de la ordenada evolución espiritual humana, 
apartando el peligro de una reforma excesivamente precipitada 
de instituciones religiosas milenarias, reforma que por el 
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contrario, debe operarse con mucha lentitud, con mucha 
prudencia, de una forma muy conciliatoria, de manera que se 
prepare simultáneamente la reconstrucción del nuevo Templo 
de Dios.”

Este exégeta doctrinario, de una notable y reconocida 
capacidad, patentiza muy bien la naturaleza aleatoria y 
complementaria de las actividades del sector filosófico y 
experimental.

León Denis –así se expresa en el libro El Problema 
del Ser, del Destino y del Dolor: “La idea religiosa acaba 
de recorrer su ciclo inferior y se diseñan planes de una 
espiritualidad más alta”.

Refiriéndose al aparecimiento del espiritismo, dejó ver 
que ese acontecimiento representaba una gran revelación 
religiosa, superior a las ya existentes; y justamente por esa 
superioridad que adviene del espiritismo por su carácter 
religioso es que ese sector religioso se debe colocar por encima 
de los demás.

León Denis también expresa las siguientes palabras: 
“A medida que el pensamiento madura, misioneros de todas 
las especies vienen a provocar la renovación religiosa en 
el seno de la humanidad. Asistimos al preludio de una de 
esas renovaciones, más grande y más profunda que las 
precedentes”.

Claro está que la renovación religiosa a la que se refiere 
ese inspirado misionero, auxiliar del Codificador en su 
relevante tarea, no podría realizarse en otro terreno que no 
sea en el propio terreno religioso, que en este caso ganaría el 
predominio sobre cualquier otro.

En el libro Cristianismo y Espiritismo él dice: “El 
espiritismo, trayéndonos las pruebas naturales y tangibles de 
la inmortalidad, nos conduce a las puras doctrinas cristianas, 
al mismo fondo del Evangelio”.
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Así, pues, la demostración de la inmortalidad, realizada 
exuberantemente por la doctrina en sus tres aspectos conocidos, 
conduce al mismo fondo del Evangelio lo que confirma una 
vez más el predominio del sector religioso sobre los demás.

En el libro A Camino de la Luz, Emmanuel, el sabio 
mentor que todos nosotros le escuchamos con reverencia y 
simpatía, dice que Kardec, al nacer, vino a abrir el camino al 
espiritismo, la gran voz del Consolador prometido y que le 
competía reorganizar el edificio desmoronado de la creencia, 
reconduciendo la civilización a sus profundas bases religiosas. 
Confirmando esta profecía a la que alude Emmanuel, dice el 
propio Kardec: “Así como el Cristo dijo que no venía a destruir 
la ley, sino a darle cumplimiento, el espiritismo tampoco vino 
a destruir la ley cristiana, sino a cumplirla. No enseña nada que 
sea contrario a lo que el Cristo enseñó y desarrolla, completa y 
elucida, en una terminología clara para todos, lo que fue dicho 
de forma alegórica. Viene a realizar en términos predichos 
lo que él anunció, y a preparar el cumplimiento de las cosas 
futuras. Es por lo tanto su obra, presidida por él mismo, según 
igualmente había anunciado para la regeneración que se opera 
y con la cual se prepara el reinado de Dios en la Tierra”.

Nada más claro y concluyente; la ardua y gloriosa tarea 
de Kardec, en sí misma, no fue otra que restablecer con bases 
sólidas el edificio religioso planetario, y si rehusamos  a la 
supremacía al sector religioso de la doctrina, negaremos la 
finalidad esencial de la tarea del Codificador. 

En El Consolador, otro de sus admirables libros y, 
respondiendo a la pregunta hecha sobre ¿cuál es el aspecto 
más importante del espiritismo?, Emmanuel aclaró:

“Podemos tomar al espiritismo, simbolizado de ese 
modo, como un triángulo de fuerzas espirituales. La ciencia 
y la filosofía vinculan a la tierra esa figura simbólica, sin 
embargo, la religión es el ángulo divino que la liga al cielo.”

“En su aspecto científico y filosófico, prosigue él, la 
doctrina será siempre un campo noble de investigaciones 
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humanas, como otros movimientos colectivos, de naturaleza 
intelectual.

En el aspecto religioso, sin embargo, reposa su grandeza 
divina, por constituir la restauración del evangelio de 
Jesucristo, estableciendo la renovación definitiva del hombre, 
hacia la grandeza de su inmenso futuro espiritual.”

¿Será necesario decir más? ¿No está patente, del 
pensamiento de los mentores y guías espirituales la naturaleza, 
por sí misma prevaleciente, del terreno religioso sobre los 
demás?

Sin embargo, no queremos cerrar este trabajo sin 
transcribir también estos conceptos trasmitidos por la Voz 
que dictó la Gran Síntesis:

“El Evangelio… la meta de la evolución colectiva, el 
reino del superhombre, la ética universal, donde la humanidad 
encontrará la coordinación de todas sus energías: El Evangelio, 
que lo situamos en el ápice de la evolución de las leyes de 
la vida.”

“El vuestro es el mundo visto desde la tierra; el Evangelio 
es el mundo visto desde el cielo.”



FILOSOFÍAS
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Habiendo pasado en la primera parte una revista 
superficial a las religiones existentes consideradas principales, 
ahora vamos a tratar las filosofías.

Según vemos como son practicadas y encaradas desde 
un punto de vista mundano, las religiones se destinan a las 
masas; tienen como vimos, un efecto puramente exterior, 
muchas veces buscando finalidades políticas, de dominación 
y exclusivismo partidario; son agrupamientos sectarios que se 
mezclan comúnmente a ideologías individuales, satisfaciendo 
temperamentos raciales, mientras que las filosofías en el buen 
sentido, se destinan a las élites del pensamiento más avanzado. 
Mientras que las religiones, en el sentido común, procuran 
satisfacer los instintos devocionales del alma humana, en sus 
aspectos menos evolucionados de pasiones inferiores, que 
intentan refrenar por medio de dogmas, promesas, amenazas, 
ceremonias y ritos espectaculares que impresionan la 
imaginación, las filosofías se retraen en el silencio y conducen 
a la contemplación de la vida superior, apelando fuertemente 
hacia la inteligencia, hacia los poderes del intelecto, incluso 
cuando algunas veces, produciendo en este campo verdadera 
hipertrofia mental, por negligencia del sector sentimiento, 
crean el egocentrismo que, en parte, es responsable por el 
desarrollo del egoísmo y del orgullo en el corazón humano.
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La Vedanta

Esta singular doctrina se puede considerar como la parte 
filosófica de los Vedas. Vedanta quiere decir: la finalidad de 
la sabiduría.

Es la filosofía de lo inmaterial, de la verdad espiritual, 
que está detrás de toda la creación visible, que no tuvo 
principio ni tendrá fin.

Por ella Dios no está en el exterior sino en el interior y 
por detrás de todas las cosas; no está en el mundo fenomenal, 
ni se debe buscar en una religión humana, sino única y 
exclusivamente en el corazón del hombre.

Enseña que el alma es independiente y nunca fue creada 
porque si lo fuese debería morir siendo, por lo tanto, inmortal 
y perfecta y es la misma y una sola, tanto en Dios como en el 
hombre. Es la doctrina que dice que “nosotros somos dioses”. 
Dios es la inteligencia universal cósmica.

Predica la reencarnación y la evolución y dice que, 
finalmente, el alma será perfecta e infinita; pero, como Dios 
es perfecto e infinito y no puede existir un infinito menor 
fuera de un infinito mayor, concluye que el alma humana es 
el mismo Dios, no reflexivo sino presente y existente, como 
esencia, en el hombre, y que tarde o temprano este tiene que 
revelar su divinidad.

La vedanta también es la doctrina del panteísmo, y dice 
que todo es una sola cosa en los mundos, existiendo apenas 
diferencias aparentes; Dios es el alma de las almas y por 
cualquier camino se llega a él.

Razón por la que predica la religión universal, una 
sola y única religión para todos, aceptando en su seno todos 
los credos, sin alterarlos; todos los dogmas y concepciones 
religiosas cualesquiera que sean, por más atrasados o 
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materializados que sean, porque enseña que todas las creencias 
son tentativas para la realización de la unidad, unidad en la 
variedad, porque esta es la ley universal.

Enseña que el hombre evoluciona de dentro hacia fuera; 
que nada de fuera puede realizar su crecimiento espiritual; 
que para el hombre no hay otro maestro que su propia alma, 
o mejor dicho, que él mismo.

La vedanta no es una doctrina de abstracción o de fe 
ciega; es un conjunto de conocimientos que conduce a la 
realización de la sabiduría por esfuerzo propio. Para esa 
doctrina, religión es realización.

Su primer contacto personal con el pensamiento religioso 
del Occidente, en el Congreso Universal de Religiones 
de Chicago, de 1894, fue impresionante, y qué profunda 
impresión dejó en el espíritu de todos los presentes, la figura 
majestuosa, serena y dominadora de su porta voz –el filósofo 
hindú Swami Vivekananda. Allí él hizo cinco conferencias 
doctrinarias, posteriormente publicadas en el libro titulado 
Filosofía Vedanta, donde la doctrina está expuesta de una 
forma detallada.
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La Cábala

Cábala es una palabra hebraica que quiere decir: 
tradición.

La cábala –es la tradición filosófica de los hebreos y 
consiste en la lectura interpretativa de la literatura religiosa 
de ese pueblo del que ya abordamos, de forma rápida, en la 
parte dedicada a las religiones.

Como quiera que sea, es un sector de conocimiento 
que posee un sentido propio y exclusivo. Todo es secreto, 
condensado en símbolos y diagramas de comprensión poco 
accesible y, por eso mismo, susceptible a las más arbitrarias 
y nebulosas interpretaciones.

Si el judaísmo, como religión, tiene como libros básicos 
los que forman el Pentateuco de Moisés, como filosofía 
presenta la serie formada por la Sepher Jesirath, el Zohar, el 
Tharot y el Talmude.

Aunque el judaísmo sea, como ya vimos, una religión 
monoteísta –la primera, en verdad, que tuvo ese carácter en 
la antigüedad, su contrapartida, es decir, la filosofía, presenta 
como concepción central la siguiente teología: Un Ser eterno, 
inmutable, absoluto, que fue, que es y que será, un concepto 
que evolucionó primeramente como Eloin (muchos dioses), 
después como Javé (dos dioses), y por último Jehová (un 
solo dios).

La divinidad creadora, al pasar de su condición no 
revelada hacia la realidad objetiva, tiene como su primera 
manifestación el pensamiento, que implica vibración y da 
origen a la creación.

La divinidad tiene dos atributos fundamentales, uno 
negativo y otro positivo, que se manifiesta en todas las ramas 
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de la actividad universal, atributos que la cábala personifica 
en los nombres Jeburah y Hesed.

Esos dos atributos se mantienen en armonía, encima por 
la Corona –el poder que equilibra– y abajo por el Reino: la 
Corona es el sentido abstracto de la concepción –el creador–, 
y el Reino es el sentido concreto –la creación.

Esos tres elementos fundamentales forman la “Trilogía 
cabalística” Keter-Kochmah-Binah –que encierra la noción 
de todo el conocimiento y es desdoblada en los llamados 
“Diez Sephirots” que son, por esto mismo, las diez nociones 
primarias de ese conocimiento general. 

Son los siguientes: La Corona, la Sabiduría, la 
Inteligencia, la Misericordia, el Rigor, la Belleza, la Victoria, 
la Eternidad, el Fundamento y el Reino.

En resumen, esta es la concepción teológica, sin 
embargo, en el aspecto práctico, la cábala es magia, es 
decir, un conjunto de fórmulas y ritos que tiene en cuenta 
principalmente el dominio de las fuerzas de la naturaleza y las 
afirmaciones del poder individual, en el campo del espíritu. Y 
en el teórico, es una reproducción, un tanto individualizada 
y restringida, de los conocimientos esotéricos de los hindús 
y de los egipcios.

Su mejor intérprete y divulgador en el Occidente fue 
Alphonse Louis Constant que, bajo el pseudónimo de Eliphas 
Levi, escribió una serie de obras consideradas clásicas en el 
asunto (algunas, por cierto, bien alejadas de las realidades 
espirituales) y que ejerció una profunda y amplia influencia 
sobre varios ocultistas del siglo pasado, como Guaita, Michelet, 
Journet, Peladan, Caillié y otros. También fueron profesantes y 
divulgadores de la cábala, Wronski, Court de Gebelin y Fabre 
d’Olivet, este uno de los más conocidos y admirados.

Cábala, como vimos, es la expresión de la filosofía 
esotérica de los hebreos.

Es una doctrina muy antigua. Según los hebreos viene 
de Abrahán o de Enoc; según  otros, de Moisés o de Hermes. 



114

Edgard Armond

Para los griegos vienen de Cadmo. Y también otros afirman 
que, de cualquier forma, antecedió a la Mischna y al Talmude.

Considerando que Abrahán representa el eslabón de 
enlace de Israel con Caldea, se afirma además que la cábala 
también engloba los misterios de Mitras (el ritual religioso 
del culto solar de los persas).

La tradición de cábala enseña que además de la raza 
blanca hubo otras tres que fueron, anteriormente, destruidas 
por el agua y por el fuego.

Que en el tiempo de Moisés el Templo de Tebas, en 
Grecia, contenía los archivos sacerdotales de los Atlantes y los 
de la Iglesia de Rama, donde estos últimos eran una síntesis 
del esoterismo celta y del esoterismo de la raza negra, síntesis 
recogida por la antigua India, cuando fue invadida por los 
hombres blancos, los hiperbóreos, a los que ya nos referimos 
en otras obras.

También enseña que Moisés, iniciado egipcio, tomó 
conocimiento en el templo de Jetro (último sobreviviente 
de los sacerdotes negros) de las tradiciones auténticas de 
esta raza anterior, desaparecida. De esta forma, es de fácil 
comprensión como Moisés recogió las tradiciones orales de 
todos los conocimientos existentes en su época19.  

De hecho, como demuestra ese autor, la cábala contiene 
la teoría de los emanacionistas de Egipto, el panteísmo 
oriental, la virtud de las letras y de los números, como más 
tarde enseñó Pitágoras; las artes psíquicas de los yogas 
hindús; las virtudes secretas de las hierbas, de las piedras y 
de los astros, como enseñaban los caldeos y, más tarde, las 
enseñanzas de los alquimistas de Europa.

La tradición mosaica –las enseñanzas dejadas por 
Moisés– después de la muerte del profeta fue entregada a 
Esén, su hijo, el cual fundó la Fraternidad Esenia, que adquirió 
gran influencia en Palestina y en las naciones vecinas como 
también contribuyó a la difusión de las enseñanzas de Jesús.

Los libros de Moisés eran leídos al pueblo, públicamente 
todos los sábados. Los comentarios de esas lecturas –Los 

19 Ciences maudites, Jolivet Castelot.
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Targuns– se fueron escribiendo y compilando. Toda la 
literatura casuística y escolástica, acumulada desde la 
conquista de Canaán hasta la destrucción del tercer templo, 
fue llamada Midrashin.

La Torá, la ley –puede ser considerada como una 
tradición material– (Massara, manera de escribir los textos); 
y como tradición espiritual –interpretación del texto. Esta 
puede ser legislativa (reglas, costumbres, ceremonias, etc.) y 
religiosa o filosófica.

La parte legislativa es representada por dos libros ya 
citados: el Mischna –tradiciones antiguas, y el Gemurath 
comentarios de esas tradiciones, ambos formando el Talmude, 
que es el código general de la Ley.

La parte religiosa o filosófica se divide en teórica y 
práctica; la teoría es representada por el Libro Berechist, 
(generación, constitución, relaciones de los tres mundos), que 
se desarrolla en otro libro, el Sepher Jesirah.

La parte práctica es formada por el Mercasad (estudio 
místico del mundo divino) que se desdobla en el Zohar; por el 
Hieroglifismo (evolución, división, transposición de las letras 
y de los números) que se desdobla en el Tharot; y finalmente, 
por los Manuscritos Mágicos (magia práctica), atribuidos a 
Salomón y que se desdobla en las Clavículas. 

El estudio, incluso sintético, de estas diferentes obras 
no puede ser admitido en los reducidísimos límites de este 
libro, como lo estamos presentando.

De cualquier forma, se percibe que la cábala antigua fue 
la fuente inspiradora de innumerables corrientes iniciáticas 
y de los conocimientos doctrinarios esotéricos que existen 
por el mundo.
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El Yoga

La palabra sánscrita yoga significa: unión con Dios.
Esa rama del conocimiento hindú es francamente 

individualista y realiza terribles prácticas sobre el cuerpo 
físico para tornarlo una expresión secundaria en la vida de los 
adeptos, llevándolos, a veces, al punto de hacerlos insensibles, 
pasivamente obedientes a las determinaciones del Yo interno.

En la esencia de su finalidad es una doctrina de 
aniquilamiento físico para la obtención de la liberación del 
espíritu y su unión con la divinidad.

Se deriva directamente de la vedanta y se divide en 
cinco ramas principales que son cinco veredas de iniciación: 
Raja, Karma, Hatha, Bhakti y Jnana Yoga la que se deriva de 
Laya Yoga, que busca despertar facultades psíquicas por la 
activación de los chakras.

La Raja Yoga es la senda de la realización por 
el desarrollo de los poderes psíquicos, basada en la 
concentración. Se subdivide en varias sub-ramas que son: 
Vijnana (discernimiento espiritual); Aksehara (el misterio de 
la omnipresencia divina); Raja vidiá (la ciencia de los reyes); 
Raja guhia (el real secreto); Vibhuti (la perfección universal) 
y Vizva rupa (la manifestación de la forma divina).

El Karma Yoga es la realización por la obras y por el 
desapego de las cosas materiales.

La Bhakti Yoga es la realización por la práctica del amor.
La Hatha Yoga es la regla del dominio del cuerpo físico.
La Jnana Yoga es la realización por el conocimiento de 

las leyes, y de la divinidad existente en cada individuo, que 
deberá revelarse a sí mismo por la iluminación espiritual.

Este conocimiento del yoga ejerció extraordinaria 
influencia en el mundo occidental, cuando expuesto a través 



117

RELIGIONES Y FILOSOFÍAS

de las obras, realmente magníficas de W.W Atkinson, bajo el 
pseudónimo de Ramacharaka, a partir de 1910.

El campo espiritual del Occidente, ya anteriormente 
preparado por la exposición de la vedanta, que se hizo en 
Chicago por Vivekananda, recibió con explicable alboroto y 
ansiedad, esos conocimientos tan nuevos y expresivos, dando 
margen para que se crease, como consecuencia, una nueva 
corriente de filosofía de vida, que puede ser denominada 
“Mentalismo”, que propugna el dominio del hombre sobre 
el mundo físico, por el conocimiento del Yo interno y por la 
aplicación de sus fuerzas dominadoras.

Ese mentalismo, que tuvo su mayor expresión en los 
Estados Unidos con las obras de Mulford, se reviste de un 
aspecto nítidamente utilitarista, profundamente gnóstico y 
representa un extremismo, una adaptación muy radical y 
materialista de conocimientos generales del esoterismo de 
todos los tiempos.
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La Teosofía

 Tal vez no debiésemos incluir la teosofía en el rol de 
las filosofías que les estamos pasando revista y eso porque 
esta, realmente no es una filosofía o una religión propiamente 
dicha; sin embargo, como se trata de una corriente doctrinaria 
que en los tiempos modernos está muy de moda y le preocupa 
a muchos estudiosos espiritualistas, decidimos, finalmente, 
incluirla también.

Esa moderna teosofía es una simple adaptación de 
conocimientos orientales, llevada a cabo por notables 
personalidades de nuestro tiempo, poseedoras de magníficas 
facultades intelectuales y mediúmnicas que, en 1875, en 
Nueva York, al iniciar su divulgación, constituyeron para ello 
la Sociedad Teosófica. Sus instituidores, según los propios 
méritos, son: Helena Petrovna Blavatsky, Annie Besant, C. 
W. Leadbeater y H. S. Olcott.

Según el concepto que los conocimientos espirituales 
fueron revelados al mundo por avatares, es decir, encarnaciones 
de la divinidad, la Sociedad Teosófica anunció, como 
encarnación divina de la época, en sus propias filas a 
Khrisnamurti.

Por los mismos conceptos, la marcha espiritual del mundo 
es dirigida por maestros encarnados, actualmente existiendo 
varios de ellos habitando diferentes lugares en la tierra.

Khrisnamurti, notable y magnética personalidad (a 
quien, tuvimos la oportunidad de conocer personalmente), 
recibió esmerada educación, amplia instrucción y profunda 
iniciación filosófica, aunque sus actividades, como una 
emanación divina, permanecieron restringidas al ámbito de 
la propia Sociedad Teosófica hasta que renunciase a ellas.
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La teosofía, no tiene nada de ella misma y, según una 
expresión de su propia iniciadora Mme. Blavatsky, cuyo 
nombre iniciático es Upasika, se limitó a reunir preceptos 
y dogmas de antiguas sectas hindús, principalmente de los 
dzyan y con ellos construir un conjunto armónico, accesible 
a la mentalidad occidental, a la que, en este campo, prestó 
señalado servicio. 

Su propio título es la prolongación de otro, anteriormente 
existente, pues ya fue empleado, desde el siglo II, por Amonio 
Sacas, cuando fundó su “Escuela Eclética Teosófica”.

Tampoco es una revelación, pues las verdades que 
predica no fueron reveladas a ninguno de sus miembros siendo, 
además, según la advertencia que hizo su propia fundadora, 
“un descubrimiento de verdades antiguas e ignoradas”.

Busca reconciliar bajo un sistema común, todas las 
religiones, sectas y naciones. Adopta todos los conocidos 
postulados doctrinarios del espiritualismo en general y con 
relación al espiritismo, condena el intercambio mediúmnico20.  

En el terreno de la vida práctica tiene como programa 
aliviar el sufrimiento humano en todos sus aspectos, 
principalmente en lo moral; en cuanto a lo físico dice que 
el esfuerzo debe tender a la purificación del alma, porque 
el sufrimiento físico siempre es hereditario. Es un campo 
de trabajo eminentemente intelectual que, no obstante, 
ejerce innegable influencia sobre el desarrollo espiritual de 
los adeptos, porque está basado en verdades irrefutables y 
porque, fundamentalmente, exige patrones de vida moral 
muy elevados.

20 Ver En la Siembra I, del mismo autor, ítem 101, “Teosofía”. (Nota de la 
Editorial)
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La Gnosis

Aunque la gnosis sea considerada únicamente una secta 
divergente del cristianismo primitivo, porque apareció en 
aquella época, en oposición a los puntos de vista y al modo 
en que las corrientes doctrinarias que seguían las enseñanzas 
de los Apóstoles encaraban las cosas divinas, la clasificamos 
sin embargo, en el rol de las filosofías porque nos parece que 
ella, por el contrario, representa una corriente de pensamiento 
aparte, exclusivista, muy distinta a las demás.

Enuncia principios, adopta procesos o sistemas especiales 
de realización espiritual y, por ello, no es sencillamente una 
secta.

En síntesis la gnosis es el conocimiento teórico de 
Dios, con entronización de la virtud en sí misma, realizada 
por el hombre sin necesidad de ningún culto o devoción a la 
Divinidad, pudiendo él mismo elevarse al conocimiento total 
de las cosas, por la iluminación interna.

Como vemos, la gnosis entrega el hombre a sí mismo 
y al mundo, haciendo a Dios muy distante y colocándolo, 
incluso, en un plano aparte.

Los gnósticos consideran que poseen el resumen 
verdadero de las tradiciones y conocimientos de todos los 
tiempos, así como la auténtica interpretación de las enseñanzas 
secretas que Jesús de Nazaret trasmitió a sus discípulos y que 
fueron concretados, bajo el velo, en el Evangelio de Juan.

Por eso los gnósticos predican un cristianismo aparte, 
diferente al predicado por los demás Apóstoles; un cristianismo 
esotérico, muy alejado de la redención por la fe predicada por 
Pablo de Tarso y de la simplicidad evangélica demostrada por 
los demás apóstoles.
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Los fundadores de esa doctrina fueron, según reza la 
tradición, Simón de Samaria y Menandro, introduciéndoles 
conceptos y enseñanzas comunes a la Escuela de Alejandría 
que contaba, como sabemos, con varios elementos de conexión 
con el antiguo hermetismo.

Admitiendo la iluminación personal, a través del esfuerzo 
propio, para la adquisición del conocimiento total, sin recurso 
exterior, sin obediencia a ningún código de religión o de moral, 
la gnosis se tornó una doctrina que endiosa el personalismo y 
las tendencias egolátricas del hombre, alimentando el orgullo 
y las vanidades que las demás se esfuerzan para corregir.

Como uno de sus fundamentos, adopta la creencia en 
las reencarnaciones y, en cuanto a los adeptos, está dividida 
en tres categorías: a) los hylicos, o materiales, que no pueden 
pasar de la superficialidad de las cosas, es decir, que no 
penetran en su significado espiritual; b)los psíquicos, iniciados 
de un grado inferior, ya capaces de efusión, pero incapaces 
de ciencia; c) los pneumáticos, que poseen la capacidad de  
elevarse a las regiones espirituales donde se iluminan con 
todos los conocimientos.

La gnosis posee una iniciación con un ritual donde 
hay ceremonias de bautizos, cena, imposición de manos, 
declamación de fórmulas cabalísticas, etc., y el sentido 
esotérico de esa iniciación es que el adepto debe transformarse 
en un hombre nuevo, despojado de deseos y pleno de 
conocimientos; el hombre es la piedra bruta, que debe ser 
tallada con el martillo –que es la voluntad– y el cincel –que 
es el juzgamiento–, símbolos utilizados posteriormente en la 
Franco-Masonería.

En las ceremonias de la iniciación simbólica, el adepto 
primero pasa por los misterios iluminadores –que lo prepararán 
para discernir, dentro de sí mismo, las voces divinas; después 
por los misterios purificadores, cuando debe abandonar toda 
la sensualidad con el fin de ir hacia la presencia final de Dios, 
en pleno éxtasis.
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Como sucede con todos los conocimientos de carácter 
esotérico la gnosis se extiende ampliamente en el campo 
de la teoría y de la concepción fantasiosa, no teniendo en 
cuenta las reales circunstancias de la vida encarnada y, por 
ello, sus resultados son precarios, como cualquier otra de 
semejantes doctrinas.
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VI

El Hermetismo

El Egipto de la antigüedad era una de las naciones 
más adelantadas y, en materia de espiritualidad, estaba a la 
par de la India. Poseía una religión que, en los Templos, los 
sacerdotes la realizaban con absoluta exclusividad. El cuerpo 
sacerdotal era dotado de gran poder político e influía incluso 
en los faraones, que algunas veces eran los sumos sacerdotes.

Isis y Osiris eran los dioses nacionales que, con Horus, 
formaban la trinidad egipcia.

Para el pueblo era enseñada y practicada una religión 
politeísta, idólatra, personificando la naturaleza y los animales, 
sin embargo para las clases superiores la iniciación era en los 
Templos, donde se suministraban conocimientos altamente 
espiritualizados.

El antiguo Egipto, que floreció aproximadamente 5 mil 
años antes de Cristo, tenía su capital en Menfis y fue destruido 
por los hicsos, llamados “pueblos de los reyes pastores” que, 
a su vez, fueron destruidos por los formadores de la dinastía 
de los últimos faraones que iniciaron su dominio 1500 a.C. 
y cuya capital era Tebas; seguidamente el país cayó bajo el 
yugo de los asirios, después de los griegos y, por último, de 
los romanos.

Los egipcios tenían grandes conocimientos científicos, 
como lo demuestran las pirámides y otros monumentos 
nacionales.

En el campo espiritual también poseían un elevado 
adelantamiento y sabían, por ejemplo, que el cuerpo humano 
es un compuesto triple; que la vida es permanente; y utilizaban 
con maestría los elementos magnéticos para curas materiales 
y psíquicas.
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Adoraban el sol, que lo llamaban Ra, las divinidades de 
la tierra, de la noche y del agua. Les daban enorme importancia 
a la vida más allá de la muerte y para ello embalsamaban los 
cuerpos y tenían varios dioses para que les protegiesen los 
espíritus de los muertos, como son: Osiris, Isis, Neftis (diosa 
de la vida y de la muerte), Phtah y Anubis, que acompañaban 
los muertos en las regiones de sombras hasta que su suerte 
fuese declarada.

Había muchos otros dioses y diosas representando el 
cielo, el amor: Hator; la tierra, las aguas, el mal –Tifón– y 
otros, sin embargo todos ellos eran eclipsados por el máximo 
dios Amón-Ra –el dios supremo representado por el sol; Ra 
que significa sol y Amón que significa oculto.

Según ese culto los principios vitales vienen del sol 
hacia la tierra y de esta suben nuevamente al sol. Cada alma, 
desciendo, comienza una existencia, seguida de una muerte 
que la reconducirá al Creador; pero como esa alma es impura 
necesita descender otras veces tras sucesivos juzgamientos 
justos.

Esos descensos y esas subidas forman la cadena de las 
existencias que será más o menos amplia o reducida, alta o 
baja, según las circunstancias de la conducta individual. 

Estudios llevados a cabo por renombrados espiritualistas 
probaron que la religión de Egipto era monoteísta, no obstante, 
manifestándose exteriormente por un politeísmo simbólico.

Los egipcios ocultaban todas las fuerzas y leyes de la 
naturaleza en las formas exteriores de dioses y semidioses y 
solo trasmitían el conocimiento verdadero a los que venciesen 
las pruebas de las iniciaciones exigidas en los Templos.

Entre ellos las prácticas de magia tenían gran desarrollo 
y en el Libro de los Muertos están implícitas muchas de 
ellas. Este libro es muy antiguo, viene de la XVII Dinastía y 
contiene los ritos de la religión nacional, según se observa en 
la traducción realizada por Lepsius en 1842 y que se encuentra 
en el Museo de Turín.
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Para los egipcios, según ese libro, el ser humano se 
divide en cuatro partes: el cuerpo, el duplo, el alma y la 
esencia vital. El cuerpo es el envoltorio de carne; el duplo es 
el envoltorio fluídico no visible, estando concentrada en él 
las fuentes de las energías físicas; el alma es la personalidad 
afectiva donde se encuentran las energías psíquicas; y la 
esencia vital es la emanación del espíritu divino, el soplo de 
Dios viviendo en la criatura.

Como se observa casi no hay diferencias de lo que se 
conoce y la división que el espiritismo hace en: cuerpo denso, 
cuerpo etéreo, periespíritu y espíritu.

La casi totalidad de los fenómenos espirituales 
provocados por los egipcios tenían su explicación en el duplo, 
Kha y los dibujos y símbolos existentes en sus monumentos 
por todas partes siempre demuestran esas manifestaciones.

Los egipcios consideraban que el duplo, en caso de 
muerte permanecía junto al cuerpo físico y por eso ponían 
en las tumbas, junto a las momias, artículos de uso personal 
y alimentos. En la parte oculta de la iniciación estas ofrendas 
servían para amarrarle al muerto los pensamientos bondadosos 
de los vivos, que les serían útiles en su peregrinación por las 
sombras del mundo invisible.

El alma –Ba– era la habitación más íntima de Khu, la 
esencia vital, la centella divina y, en los casos de muerte, esa 
esencia divina volvía a su origen –el sol– que era el símbolo 
del poder divino.

El Kha, el duplo y el cuerpo físico, en el caso de 
muerte, quedan en la tierra, uno junto al otro; Khu, la centella 
divina, vuelve al elemento divino –el sol oculto–; pero Ba, 
el alma, la personalidad humana, es quien dirige el conjunto, 
quien tiene posibilidad, porque es la sede de la consciencia. 
Es representada por el gavilán solar –Horus– o como una 
golondrina, con cabeza humana.

En la muerte Ba es el que sufre un juzgamiento, mientras 
los otros elementos permanecen ausentes o inertes.
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Todo esto corresponde a la parte propiamente religiosa 
de la vida de los egipcios, sin embargo, ahora veremos la parte 
iniciática o filosófica, que toda está condensada en los libros 
de Hermes Trimegisto.

Esos libros forman el hermetismo y son: el Pimandro, 
el Asclepios y la Tabla de las Esmeraldas, cuyo origen es 
remotísimo, antecediendo las civilizaciones griega y romana 
contemporáneas. También es anterior a Orfeo, Pitágoras y 
Platón.

El Pimandro enseña la renuncia a las cosas del mundo 
material y a la conquista de los bienes del espíritu; combate a 
la ignorancia y manda el adepto a buscar un maestro para que 
lo guíe en la conquista de la felicidad espiritual. En el esfuerzo 
de la ascesis el discípulo alcanza la iluminación interna y 
penetra en el reino de la luz; para ello debe adormecer las 
sensaciones corporales y conquistar la pureza.

He aquí como Hermes, el maestro, enumera las más 
terribles faltas del hombre común: la ignorancia en primer 
lugar; después la tristeza, la intemperancia, la concupiscencia, 
la injusticia, la avaricia, el error, la envidia, la malicia, la 
cólera, la temeridad y la maldad. Son doce y por el sentido 
ellas sujetan el hombre a las pasiones propias del animal 
inferior y provocan los renacimientos.

El iniciado, en su primer paso, debe obtener el 
conocimiento de Dios –combatir la ignorancia, conociéndose 
a sí mismo, comprender el lugar que ocupa en la Naturaleza 
y sus relaciones con los mundos superiores.

El que conoce el verdadero fin de la vida no consiente el 
dominio de los sentidos, le rinde culto al amor para todos los 
semejantes y, en ese momento, es que nace en él un hombre 
nuevo, el ser que en él dormitaba como espíritu; así conquista 
la paz interior, aunque esta no pueda existir en el mausoleo del 
mundo exterior, sino en el silencio de la vida contemplativa.

Las mismas enseñanzas, por tanto, que nacieron en la 
India y de ahí se esparcieron por el mundo.
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En el Asclepios la iniciación es más avanzada y el 
maestro ya se dirige al discípulo enseñándole la adoración 
del Dios único Amón-Ra. Es necesario que nos pongamos 
en armonía con esta fuerza, con esta luz para que ella se 
manifieste en nosotros. Venciéndose y conociéndose, el 
iniciado encuentra a Dios en sí mismo y con él se une para 
siempre, porque sabe que en Dios la ley es la unidad y que 
la creación divina realiza la ley del amor en la Fraternidad.

Todos los seres vivos deben volverse dioses, es decir, 
parcelas divinas y conscientes del Todo. Este conocimiento 
destruye el orgullo y lleva el discípulo hacia la fraternidad 
universal. 

♦

Estas iniciaciones del antiguo Egipto sucedían en los 
templos de Tebas y de Menfis, así como en las pirámides y en 
la Esfinge. Estos últimos monumentos son de una construcción 
remotísima, siendo edificados por los hombres de las primeras 
dinastías, descendientes directos de los capellinos, a través 
de la Atlántida.

La esfinge tiene la cabeza de hombre, cuerpo de león, 
alas y garras; su cara mide nueve metros de altura y 57 metros 
su altura total. 

Son tres las pirámides principales: Keops, Kefrén 
y Micerino, y miden 145,137 y 66 metros de altura, 
respectivamente.

Hasta la actualidad subsiste la duda con relación a la 
finalidad de esas monstruosas construcciones. Unos opinan 
que eran tumbas de los reyes, otros que eran monumentos 
científicos y otros todavía que eran meras manifestaciones 
políticas de la grandeza de los faraones.

La arqueología prueba que eran tumbas.
Emmanuel enseña que eran construcciones hechas por 

los capellinos, que así dejaron en la Tierra una demostración 
inamovible y grandiosa de su destierro en este planeta.
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Pero, indudablemente estos monumentos fueron 
utilizados como templos iniciáticos de los antiguos egipcios, 
donde los adeptos pasaban por las innumerables pruebas que esa 
iniciación exigía: la del fuego, del agua, de la tierra y del aire, 
además de todas aquellas de carácter psíquico y moral que los 
volvían aptos para que mereciesen las revelaciones más altas 
sobre Dios y sobre las leyes que regulan la vida y la muerte.



129

RELIGIONES Y FILOSOFÍAS

VII

el espiritismo

Con el capítulo anterior, donde se aborda el hermetismo, 
finalizamos la ligera retrospección que vinimos haciendo 
de las diferentes religiones y filosofías y ahora pasamos a 
afrontar el espiritismo propiamente dicho, para situarlo en 
frente a todas ellas.

Muy significativamente, desde el inicio, dejamos de 
incluirlo entre las dos clasificaciones generales –de religiones 
y filosofías– ya que este se sitúa aparte, manteniendo 
una posición singular, entre las diversas corrientes del 
conocimiento espiritual.

En cualquier situación que se ponga ahí estará bien y 
en su debido lugar.

Puede ser encarado como religión, sin tener en cuenta los 
defectos que estas poseen; se puede poner entre las filosofías 
y, en este terreno, inmediatamente presenta condiciones 
de vivo destaque, porque ofrece posibilidades nuevas de 
conocimientos más amplios y más elevados; puede ser 
considerado una ciencia en lo que se refiere al conocimiento 
de la vida cósmica y también en este terreno adquiere 
relevancia, porque permite soluciones de problemas hasta hoy 
considerados insolubles, ofreciendo medios de analizarlos 
directa y objetivamente.

Está en la raíz y en la esencia de todos los conocimientos, 
los engloba a todos y puede ser considerado una especie de 
cúpula a coronar, por lo alto, la vasta y compleja estructura 
del pensamiento religioso, en su evolución hasta el presente.

A pesar que se integra en todas las manifestaciones 
de religiosidad humana, representada por las doctrinas que 
venimos estudiando, no se deriva de ninguna.
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Por ejemplo: no posee nada de los cultos primitivos del 
totemismo, aunque los efectos resultantes de la adoración 
de objetos, animales, plantas y elementos de la Naturaleza 
sean, hasta cierto punto, frutos de la intervención de fuerzas 
y entidades de los planos de la vida espiritual inferior.

No es el fundamento de las concepciones de la trilogía 
china, sin embargo, está ahí bien claro y vivo en el culto 
ofrecido a los antepasados y en las prácticas que los chinos 
utilizan para el intercambio que mantienen con ellos después 
de la muerte.

No desciende del hinduismo, porque no admite 
separaciones de castas, ni privilegios sacerdotales.

Del vedismo no tiene las ceremonias supersticiosas, 
la práctica de sortilegios, el misticismo grosero; del 
brahmanismo, la rigidez impiadosa, las limitaciones 
desesperantes y el concepto de metempsicosis, que admite el 
retroceso del espíritu a las formas de la vida animal inferior.

Se ofrece muchos puntos de contacto con el budismo, en 
lo que respecta a la fraternidad y al sentimiento de caridad para 
con el prójimo, sin embargo, no acepta de este esa concepción 
gnóstica que el hombre pueda vivir sin Dios, evolucionando 
únicamente por la renuncia y por el desapego de las cosas del 
mundo, porque sabe que las cosas materiales son necesarias 
y útiles a la elevación del Espíritu, porque es con el auxilio 
del mundo material que puede realizar las experiencias de su 
propia evolución; razón por la que no acepta el aislamiento, 
el ascetismo, el anacoretismo sino, por el contrario, aconseja 
el trabajo en común en el ámbito de la vida social, el 
compartimiento de los dolores y de las alegrías, de los errores 
y de los aciertos, para que el ser humano pueda subir con 
perfecto equilibrio, adquiriendo de la vida un conocimiento 
integral y completo.

Se reconoce, con el mazdeísmo –la existencia de fuerzas 
que conducen hacia el mal, no acepta como si tuviera una 
existencia aparte e independiente, como un poder distinto 
y antagónico sino, por el contrario, predica que el mal 
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únicamente es la ausencia del bien, una acción practicada 
por Espíritus ignorantes, en condiciones inferiores de 
conocimientos; que, con el paso del tiempo, por el uso del 
libre albedrío y por las sucesivas experiencias que tuvieron, 
comenzarán a actuar en planos diferentes practicando 
únicamente el bien.

Si existe en el judaísmo, en relación con el espiritismo, 
en todas las manifestaciones de espiritualidad que este 
demuestra, así como en el intercambio con las entidades 
espirituales superiores, estrechos contactos y similitudes 
doctrinarias; si el judaísmo es una religión monoteísta y matriz 
del cristianismo, sin embargo su organización sacerdotal, 
exclusivista y con indicios de predestinación racista, ofrece 
profundas diferencias con el espiritismo que es universalista, 
desprovisto de fórmulas y esencialmente regenerador del 
espíritu humano.

¿Y con relación al Islán?
El fanático fatalismo islámico no encuentra lugar en 

la doctrina que reconoce el libre albedrío como uno de los 
atributos más importantes del ser humano en evolución.

A pesar de que también es monoteísta y cree en la 
inmortalidad, el Islán, por el exclusivismo religioso, que lo 
llevó a la propagación de sus dogmas por la fuerza, se aleja 
del espiritismo, que predica la fraternidad entre todos los 
hombres y la tolerancia bajo todas las formas y condiciones.

¿Y cómo situarlo frente al cristianismo oficial?
Las religiones organizadas, buscando el poder temporal, 

a pesar que se apoyan en los testamentos sagrados de 
los hebreos y en los Evangelios cristianos, utilizan las 
interpretaciones literales, acomodadas a sus propios intereses, 
sin el esfuerzo de una penetración más profunda y sin una 
ejemplificación evangélica en la vida práctica, principalmente 
en lo que respecta al propio individuo.

El espiritismo orienta a los hombres hacia el conocimiento 
evangélico según el espíritu y no según la letra, y para su 
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ejemplificación en todos los actos de la vida individual; busca, 
sobre cualquier otra actividad, cristianizar la humanidad, 
evangelizándola. 

♦

Todo esto que acabamos de decir con relación a las 
religiones, de la misma forma se aplica a las filosofías, pues 
el espiritismo no desciende de ninguna de ellas, aunque esté 
integrado en todas, en la esencia espiritual de sus concepciones.

No practica la magia de los cabalistas, ni sus fórmulas 
sacramentales o ritos misteriosos; no exige preparaciones o 
ceremonias iniciáticas, con votos y juramentos secretos; no 
somete los adeptos a pruebas o representaciones alegóricas, 
ni utiliza artificios de ninguna naturaleza para trasmitirles 
conocimientos espirituales; en el espiritismo no existe nada 
de todo lo que exige la iniciación tradicional del esoterismo.

Sus enseñanzas son públicas, suministrados con las 
puertas abiertas, sin restricciones sectarias o mundanas; no 
establece privilegios jerárquicos como en el clero, salvo 
las diferencias que la propia evolución moral del individuo 
establece por sí misma, no tiene avatares, ni maestros, ni 
señores, santos o iluminados, sino que nivela todos los hombres 
ante las leyes que rigen la vida universal; en todos solamente 
ve hermanos, seres humanos que trabajan, que sufren y que 
luchan, en el espacio y en el tiempo, infinitamente, en su 
evolución hacia Dios.

Como una religión más avanzada que todas las otras, 
ejerce gran influencia en la transformación social y moral por 
la que pasará el planeta en breve. Suyo será, sin duda alguna, 
el futuro religioso en el Tercer Milenio.
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VIII

Puntos Comunes de Concordancia

En el capítulo anterior vimos que el espiritismo está en el 
centro de todas las doctrinas, aunque no dependa ni descienda 
de ninguna de ellas.

¿Este es entonces una doctrina aparte, original o 
diferente?

No. El espiritismo es el gran árbol, que tiene muchas 
ramas, cada una apuntando un sentido y dotado de una 
fisionomía propia, aunque sin muchas diferenciaciones en el 
conjunto.

Sin embargo, el espiritismo no es simplemente un nuevo 
árbol nacido de forma aislada y de un aspecto especial, sino 
también una fuerza nueva, que vino y cubrió todas las ramas 
del árbol antiguo, lo unió entre sí, rellenó todas las lagunas, 
se preponderó a todos y prolongó el árbol hacia arriba, 
volviéndolo más fuerte, más alto, más perfecto.

Trajo conocimientos que estaban revelados parcialmente 
en las demás doctrinas, completándolas, esclareciéndolas.

Ha estado de una cierta forma coexistente desde siempre 
en todas ellas y solamente con su advenimiento pudieron ser 
comprendidos los puntos oscuros, corregidos los errores y las 
falsas interpretaciones sustituidas por otras más reales.

¿Cuál de estas doctrinas no predicó o predica la 
inmortalidad, la vida post-mortem?

¿Cuál de ellas no reconoce la existencia de un Dios 
soberano o de una jerarquía de entidades espirituales 
subordinadas?



134

Edgard Armond

¿Cuál no predica el ejercicio del bien como condición 
de salvación o de progreso espiritual?

¿Cuál no reconoce un Creador y una creación?
Todo son puntos comunes.
¿En cuál de ellas no son reveladas manifestaciones de 

entidades que vivieron en la Tierra?
¿Y no existen referencias muy claras de la posesión de 

facultades mediúmnicas por parte de sus hombres y mujeres, 
sus santos y héroes?

Son otros puntos comunes.
¿Y la mayoría de las doctrinas citadas no admite o 

demuestra la reencarnación? ¿Las vidas sucesivas y la 
pluralidad de los mundos?

 ¿Y muchas de ellas no admiten también la involución 
y la evolución del ser individual?

¿No son otros puntos comunes?
Pero entonces es de preguntarse: ¿qué es lo que el 

espiritismo trajo de nuevo?
Y la respuesta es: Trajo pruebas y amplió los 

conocimientos. Si todos hablan de inmortalidad, si muchos 
predican la reencarnación y las vidas sucesivas en los 
diferentes mundos del Universo, no obstante, solamente 
el espiritismo trajo la prueba de esos hechos y los detalló 
de forma objetiva; solamente él estableció bases seguras e 
indiscutibles del intercambio entre seres habitantes de los 
diferentes mundos y esferas; puso la mediumnidad como el 
fundamento de este intercambio y estableció reglas para su 
realización; reveló nuevos campos en el conocimiento de la 
vida ultra tumba y en las relaciones de los seres habitantes 
de los diferentes mundos y esferas; pero, fundamentalmente, 
desenterró el Evangelio de la mistificadora capa de las 
interpretaciones literales, haciéndolo resurgir en su verdadero 
aspecto y significado; con todo eso dio nuevo aliento al alma 
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humana, nuevas seguridades a los corazones incrédulos y 
nuevos rumbos a los Espíritus inmersos en perturbación 
religiosa. Trajo las nuevas esperanzas del Paracleto.

Por ello es que él se llama El Consolador, la Tercera 
Revelación, el Cristianismo Redivivo.
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IX

la revelación es progresiva

Es conocido el hecho, como ya dijimos al principio, que 
cada religión o filosofía se atribuya la cualidad de la única 
verdadera y detentora de la Verdad total, tanto en lo que 
respecta a Dios y al Cosmos, como a la vida espiritual y a la 
conducta social de los hombres.

Sin embargo, cada una de esas doctrinas, de esa Verdad 
total únicamente recibió la pequeña parcela que su propia 
condición evolutiva comportó.

La Verdad total es inaccesible a los Espíritus que están 
en grados inferiores de evolución y solamente las entidades 
de elevada jerarquía, ya liberadas de la vida física, no más 
necesitadas de reencarnación, de rescate o esclarecimiento, son 
las capacitadas para comprender y vivir de manera compatible 
con la posesión de conocimientos tan trascendentes.

Y esos mismos Espíritus puros, divinos, elegidos del 
Señor, que participan conjuntamente con otros en la dirección 
del Cosmos, y que habitan planos de vida aún inconcebibles 
para nuestra rudimentaria percepción, ¿ellos conocerán esa 
Verdad total?

¿No será esta un atributo o privilegio exclusivo del 
Creador?

¿Quién lo puede saber?
¿Y cómo, pues hablar de Verdad total?

♦

Por ello es que el espiritismo enseña que la revelación 
es parcial y progresiva y que este mismo es una parte de esa 
revelación progresiva.

Incluido en germen o esencia en todas las religiones y 
filosofías que, en el marco general, no pasan de “revelaciones 
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parciales”, adaptadas por el hombre a las necesidades 
o conveniencias de una época, de una raza, pueblo o 
comunidades afines, así llegó él, a través del tiempo, hasta 
el momento en que, con la Codificación Kardeciana, se pudo 
emancipar de la trama donde se hallaba sumergido, y formar 
un sistema propio, independiente, de verdades esenciales 
reunidas y seleccionadas.

La Codificación, pues representa una segunda serie de 
revelaciones que ya está siendo, a su vez, superada en ciertos 
detalles, con el otorgamiento de conocimientos nuevos, 
fundamentalmente en lo que respecta a los planos invisibles 
inferiores, y ese proceso continuará, con revelaciones cada 
vez más amplias y más avanzadas, siempre en la medida de 
lo compatible con el grado de evolución de la humanidad.

Para que se confirme ese enunciado basta atender hacia 
las obras de objetivación de la vida y conducta moral en los 
planos hiperfísicos, reveladas mediúmnicamente en Inglaterra, 
Estados Unidos, Brasil pero, fundamentalmente las de André 
Luiz y Emmanuel –minuciosas, precisas, edificantes– que 
vinieron a abrir nuevos horizontes, singulares y expresivos, 
en el conocimiento más allá de la tumba.

Pensando bien, tal vez podamos creer que las actuales 
revelaciones de ese género marcan el inicio de una nueva 
época, un tanto más avanzada, que tiende a preparar los 
Espíritus, en este fin de ciclo evolutivo, para el advenimiento 
del Tercer Milenio, en perspectiva21. 

♦

Dijimos anteriormente que el espiritismo estaba incluido 
en germen en las religiones y filosofías que hasta ahora 
surgieron en la Tierra y esto puede ser fácilmente verificado.

Las prácticas y sortilegios realizados en los albores 
de los tiempos por las tribus salvajes, y aún adoptadas 
por sus remanentes que habitan en África, América, Asia, 

21 Hay varias obras, ya publicadas, que presentan esa preparación.
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Australia e Islas del Pacífico, demuestran sistemáticamente 
la interferencia de entidades rudimentarias de los planos 
astrales inferiores, que siempre son los agentes vivos de esas 
manifestaciones.

Las prácticas de la cábala, de la magia, de la goécia, son 
de la misma forma, manifestaciones de esa naturaleza.

Casi todas las religiones y filosofías conocidas son 
productos de revelaciones hechas a individuos misioneros, 
por Espíritus desencarnados, y fueron obtenidas por medio de 
la mediumnidad, que siempre fue y continúa siendo la piedra 
angular de las manifestaciones espíritas.

Los dioses, genios y otras entidades divinizadas de las 
mitologías antiguas, eran Espíritus invisibles que interferían 
en la conducta y en los actos humanos, orientándolos, 
esclareciéndolos o perturbándolos, según sus propias 
creencias y condiciones morales.

Las visiones de los santos e iluminados, los éxtasis, 
las tentaciones, los deslumbramientos, los milagros, todo es 
manifestación de vida espiritual, perfectamente enmarcadas 
y explicadas por el espiritismo, y que hoy tenemos 
constantemente bajo nuestros ojos, con una repetición 
altamente evocativa y esclarecedora.

La Codificación Kardeciana reunió y hacinó esas 
manifestaciones, las explicó, las clasificó y las ordenó, con 
método y clarividencia; dio cuerpo uniforme y homogéneo 
a ese conjunto de hechos dispersos y con ellos estableció un 
sistema, una doctrina, que los mismos Espíritus invisibles –
pero en esta ocasión de más alta jerarquía– vinieron entonces 
a iluminar, esclarecer, entrelazarse en el conjunto de las leyes 
cósmicas, para que finalmente surgiese un conocimiento más 
perfecto, completo y avanzado, donde la humanidad, ahora 
ya más evolucionada, está en condiciones de recibir.

La Codificación homologó el pasado, consolidó el 
presente y abrió nuevos rumbos al futuro, referente al 
conocimiento espiritual planetario.
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X

La Iniciación Mayor

Hasta aquí hemos procedido a un análisis, aunque 
muy sintético, de las religiones y filosofías conocidas y 
demostrando que el espiritismo, aunque contenido en todas 
ellas y por todas practicado, aun así, de ninguna depende o 
proviene.

La Verdad es una sola y es universal y todas la creencias 
poseen de esta un cierto vislumbre según la propia inspiración 
que las creó lo que, evidentemente, demuestra la unidad 
de los acontecimientos espirituales y su origen común; la 
mayoría de las veces las fuentes donde dimanan los rayos 
de la sabiduría (en esta esfera de actividad inferior que 
incluyen la Tierra) siempre son las mismas: los Mensajeros 
del Señor, prepuestos en la tarea de auxiliar la humanidad en 
su esfuerzo evolutivo y que, en determinadas circunstancias 
y épocas, les traen a los hombres partículas de la verdad 
eterna, revelaciones progresivas que se van transformando, 
con el tiempo, en cuerpos de doctrinas, sistemas filosóficos, 
o códigos religiosos.

Esos Mensajeros del Señor o descienden directamente 
a la Tierra, encarnando entre los hombres, o les trasmiten el 
conocimiento a través de la puerta ancha y siempre abierta 
de las facultades psíquicas.

El espiritismo, como el Paracleto anunciado en el 
Evangelio por el propio Cristo, vino a ampliar y completar 
hasta cierto punto, todas las revelaciones y conocimientos 
anteriores.

En los primeros tiempos de la vida humana no hubo 
iniciación espiritual propiamente; se crearon religiones cuyos 
objetivos eran, predominantemente, contener el impulso de los 



140

Edgard Armond

instintos y dominar multitudes. Solamente más tarde, cuando 
la inteligencia se desarrolló, el Espíritu maduró, y la capacidad 
especulativa o analítica eclosionó, fue que surgió el primer 
intento, metódico y objetivo de iniciación espiritual que, por 
esa misma razón, fue nítidamente intelectual. 

Véanse las corrientes iniciáticas de la India, de Persia, 
de Egipto, de Grecia y, sin mucho esfuerzo, se concluirá que 
eran profundamente intelectuales.

En ese campo se puede admitir que Pitágoras y Sócrates 
fueron las expresiones más útiles y más altas del pensamiento 
humano de la época; el primero sintetizando, de forma 
expresiva, el conjunto de los conocimientos hasta entonces 
adquiridos por el hombre y trasmitiéndolos provechosamente 
en su Escuela Iniciática de Crotona; y el segundo, viniendo 
ya como un elemento de transición para el advenimiento del 
futuro cristianismo.

El Cristo vino a cerrar ese largo período y abrir los 
ciclos de la evolución a través del sentimiento, simbolizado 
por la cruz.

Razón por la que él predicó especialmente el amor, la 
renuncia y la humildad, únicos apoyos que, entonces, deberían 
ser dados al hombre, como auxilio para las amarguras de las 
nuevas pruebas, ya que el sentimiento, en las esferas inferiores, 
no evoluciona sin el dolor. Por esto es que el sufrimiento 
crece cada día que pasa, avasallando toda la tierra en estas 
explosiones de violencia y de maldad, de inquietudes y de 
disturbios, que caracterizan los días actuales. Esta iniciación 
no es aristocrática o confinada en templos o misterios, sino 
universal, debiendo extenderse con el paso de los tiempos a 
todo el género humano.

Y así como el espiritismo –que es el Paracleto, el 
Cristianismo Redivivo– entra la humanidad en la Tercera 
Iniciación que tiene el propósito de establecer el equilibrio del 
Espíritu del hombre y al mismo tiempo operar su liberación 
de todos los dogmas, conceptos precarios, supersticiones 
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religiosas o imaginaciones filosóficas, para levantarlo hacia lo 
Alto, acercándolo mucho más a la verdad espiritual inmanente.

Por ello este no vino dictado por la boca de uno solo, 
sino por la de muchos Mensajeros de diferentes jerarquías, 
y todos autorizados, que establecieron nuevas bases para 
el conocimiento, con aspectos convincentes, lógicos y 
perfectos, tanto desde el punto de vista religioso, como 
filosófico y científico; y como una viva demostración de su 
autoridad, sustenta ese otorgamiento de conocimientos con 
las realizaciones irrefutables y generalizadas del campo de 
la mediumnidad.

Esta Tercera Iniciación, pues, es la del equilibrio y 
de la liberación del espíritu humano; unirá el intelecto al 
sentimiento, la sabiduría al amor, y lanzará el hombre al inicio 
de un nuevo ciclo, hacia las regiones más iluminadas y más 
puras de un mundo más alto y mayor.

♦

Grande es el aumento de los beneficios que el espiritismo 
trajo al mundo, y solamente el futuro podrá focalizarle la 
extensión y la profundidad, cuando el hombre, a su poderoso 
e irresistible influjo, se haya emancipado de los errores 
del pasado y, mirando hacia atrás, verifique que con su 
auxilio y con sus luces, consiguió realizar una tarea pesada, 
evangelizarse, escudriñar horizontes más amplios y caminar 
un camino largo en un tiempo relativamente corto.

Y solo entonces, contritamente, podrá comprender y 
decir: “Bendito sea aquel que viene en nombre del Señor”.
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XI

en los términos de una etapa

El espiritismo es, pues, el más avanzado y perfecto 
sistema de iniciación espiritual de los tiempos modernos y 
las claridades de sus enseñanzas iluminan los caminos del 
adepto, como jamás lo consiguieron ninguna de las otras 
doctrinas conocidas y profesadas hasta hoy, porque desde su 
advenimiento realizó, entre muchas otras, estas notables cosas:

1) Colocó las verdades esenciales al alcance de toda la 
humanidad, sin distinciones o limitaciones de cualquier natu-
raleza, salvo las referentes a la propia negatividad individual.

2) Completó el cuadro de los conocimientos espiritua-
les, compatibles con el entendimiento de los hombres de esta 
época, trasmitiéndoles esclarecimientos aún no revelados 
hasta el presente.

3) Eliminó la necesidad de iniciaciones secretas y sec-
tarias, generalizando sus conocimientos para toda la masa del 
pueblo, principalmente popularizando el intercambio entre 
los mundos, por medio de la mediumnidad.

4) Demostró que el progreso espiritual solo se puede 
realizar en buenas condiciones, mediante el desarrollo equi-
librado y recíproco, del sentimiento y de la inteligencia.

5) Reveló que el Cristo –el Verbo– es el arquitecto de la 
estructuración y de la organización de la vida en este planeta, 
intermediario entre Dios y los hombres, y que su Evangelio es 
la síntesis de la más alta moral y la norma de la más elevada 
realización espiritual.

6) Evidenció que el conocimiento de las cosas de Dios 
no debe ni puede ser adquirido por métodos contemplativos, 
con el aislamiento de las cosas del mundo sino, por el contra-
rio, con la convivencia de todos los seres, al contacto de los 
dolores, de las miserias y de las imperfecciones de todos los 
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hombres porque la vida misma, es la que ofrece experiencia, 
sabiduría y elementos de perfeccionamiento.

7) Liberó el hombre de la esclavización religiosa y del 
esfuerzo, casi siempre improductivo, de la especulación filo-
sófica, ofertándole conocimientos reales, concluyentes, lógi-
cos y completos, todo ellos, como ya dijimos anteriormente, 
pasibles de demostración experimental.

El Esoterismo

No debemos subestimar el papel que el esoterismo 
desempeñó en el mundo, puesto que él fue relevante, indis-
pensable y valioso.

Si es cierto que en él existe muchas cosas fantasiosas, 
inscriptas en sus archivos, como fruto de mera idea indivi-
dual o de experiencias unilaterales, no concordantes con la 
verdad general de los hechos, sin embargo fue por medio 
de este que la tradición espiritual se perpetuó a través de las 
edades y generaciones, venciendo obstáculos de todo orden, 
donde muchas veces sus líderes enfrentaron el martirio y la 
propia muerte. 

El sistema iniciático adoptado realmente era el único 
que podría sobrevivir, teniendo en cuenta las persecuciones 
de carácter religioso que ensangrentaron los siglos pasados 
e impidieron la divulgación, franca e iluminada, de los co-
nocimientos espirituales verdaderos, adulterados a propósito 
por las iglesias oficiales, protestantes y católico-romanas, 
por no convenirles a sus propios y peculiares intereses; y si 
actualmente la divulgación es tolerada y las realizaciones del 
ámbito social son permitidas es porque las autoridades reli-
giosas perdieron gran parte de su antiguo poder, por fuerza 
de la evolución natural del espíritu humano.

Si el esoterismo, por justificada conveniencia, presentó 
separación, limitación de posibilidades, en lo que respecta al 
conocimiento y a la realización espiritual, el espiritismo, por el 
contrario se traduce como unión y liberación; si el primero era 
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un sistema de parada, de expectativa, en el sentido de que los 
hombres deberían esperar mejores días para el trabajo general, 
el segundo es un comando de avance, una señal que el momen-
to del esfuerzo llegó para todos los hombres. Si el esoterismo 
fue un velarium que cubría misterios inaccesibles, el espiri-
tismo es la fuerza que rasga la cortina, revelando horizontes 
escampos, iluminados, accesibles a todos los caminantes.

Si el primero colocaba a Dios fuera de la órbita de las 
posibilidades humanas, el segundo señala el Cristo como la 
revelación física de la Divinidad, es decir, como el aspecto 
de la Divinidad accesible al hombre, por fuerza de una indi-
vidualización divinizada.

Uno limita, otro expande; uno dificulta, otro facilita; 
uno restringe el esfuerzo al campo del individuo, otro dilata 
las posibilidades, por el concurso estimulador de fuerzas y 
entidades de planos de vida diferentes.

La concepción filosófica de Dios, en la antigüedad, era 
una concepción de fuerza, poder, inaccesibilidad.

Jesús Cristo, sin embargo, trajo a los hombres una idea, 
que más de cerca les habló al sentimiento, más les correspon-
dió a sus necesidades de seres débiles y poco evolucionados 
y más alto los puso en la escala de la creación divina: la con-
cepción de paternidad.

Si la primera concepción, impiadosa y fría, agradaba 
más al intelecto investigador y analítico, la otra, la cristiana, 
llenó de gracia los corazones, dio nuevas esperanzas a la vida 
de los hombres, en su miseria y sufrimiento, hablándole de 
fraternidad y de amor.

Así, más allá de todo cuanto hizo, el Divino Maestro 
también benefició el mundo, completando la definición de la 
Divinidad, ampliándola en el campo del corazón y dándoles 
a los hombres un conocimiento más amplio y un mayor nivel 
de confianza para su evolución espiritual.

Dios continúa invisible, inaccesible, como antigua-
mente, sin embargo, está más cerca del hombre volviéndose 
visible y accesible en la persona del Hijo, el Verbo, el Cristo.
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Ambos, esoterismo y espiritismo, predican la Verdad 
de modos diferentes, con aspectos y límites diferentes, en el 
entendimiento y en la práctica, en cuanto a los resultados, 
no hay comparación posible entre los sistemas, puesto que, 
mientras el esoterismo es intelectual e introspectivo, el espiri-
tismo es esencialmente acción realizadora, tanto en el terreno 
individual como en el colectivo.

Uno es selectivo y aristocrático, mientras el otro es 
generalizado y democrático; uno de élites, el otro de masas, 
finalmente.

El esoterismo, repetimos, fue útil, cumplió su tarea pero 
llegó a su término, según los procesos que adoptó, mientras el 
espiritismo ahora se vuelve indispensable, insustituible y ape-
nas inicia su majestuosa caminata; por ello el esoterismo es la 
tradición, el pasado, y el espiritismo es el futuro, la redención.

El primero ahora depone su bordón y puede así decirle 
al mundo: Peregrino de muchas tierras y de remotos tiempos, 
aquí os entrego la antorcha de la luz eterna, que fielmente con-
servé ardiente a través de todas las dificultades y vicisitudes 
de la penosa jornada.

Hombres del presente, apoderaos de él, iluminaos a sus 
claridades y perpetuad a su resplandeciente llama.

Y el espiritismo responderá: Testimonios de las edades, 
guardián fiel de las tradiciones del espíritu, reposa ahora de 
tus vigilias, puesto que la luz de la Verdad no se apagará ja-
más, sino por el contrario, de ahora en adelante resplandecerá 
más viva.

Hombres del futuro, regocijad, porque llegó el momento 
en que el campo de tu entendimiento se ampliará, y nuevos 
caminos se están abriendo para que las ovejas extraviadas 
puedan alcanzar, en el próximo ciclo, el aprisco acogedor, 
donde el Señor del Rebaño las espera, cariñosamente, para 
las alegrías de la consumación.



146

XII

El Espiritismo Como

Factor de Evolución

Desde los albores de los tiempos, los hombres se 
preocuparon con los problemas de la vida y de la muerte.

En los principios del mundo la tierra inhóspita y ruda, 
cubierta de inmensos bosques y poblada por hombres feroces 
y monstruosas fieras, reflejaba un cielo mutable, fecundo de 
fenómenos y transformaciones aterrorizadoras.

Completamente inmerso en la lucha de vida y de muerte 
por la alimentación y por la sobrevivencia, en el corazón 
del hombre no había lugar para confianza o seguridad, sino 
únicamente para superstición y temor.

Su inteligencia aún era rudimentaria y corta pero, incluso 
así, constantemente estaban ante sus ojos las verdades divinas 
y los llamamientos del Creador a través de los fenómenos de la 
Naturaleza que rugían en la tierra y en el cielo a su alrededor; 
y por la interferencia de los espíritus (dioses) que lo conducían 
por la mano, como un niño irresponsable.

Desde el principio, en los horizontes del mundo, las luces 
del cielo se levantaron providencialmente para esclarecer las 
almas, hablándoles de Dios, de su amor y de su justicia.

Si es verdad que el hombre semi animal de los primeros 
días del mundo aún no poseía ningún sentimiento religioso, 
limitándose a luchar por la sobrevivencia, confiado en sus 
propias fuerzas, el tiempo, que seguía pasando, le trajo el 
desarrollo de los sentidos y de la mente, de la inteligencia y 
del corazón.

Y las luces iban surgiendo unas tras otras, cada una 
representando una revelación complementaria e innumerables 
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multitudes las siguieron, movilizándose al trabajo milenario 
y lentísimo del perfeccionamiento de sus almas, en la 
satisfacción de sus anhelos y en el consuelo de sus dolores.

¡Y del hombre primitivo de las cavernas al hombre aquí 
civilizado de los rascacielos que inmensa sucesión de horas, 
días, meses, años, siglos y milenios y, al mismo tiempo, 
mezquindad de resultados en el campo de la vida moral de 
las criaturas!

En los dos extremos de la cruel jornada los sentimientos 
no se modificaron tanto como se previa: como sucedía 
antiguamente, también hoy los hombres se matan, se destruyen 
unos a los otros, inconscientes de su hermandad celeste; se 
odian y se distancian unos de los otros por la raza, por el color, 
por los ideales, por la creencia cuando ya era tiempo más que 
suficiente para que se amasen como hermanos.

La inteligencia grandemente desarrollada no seleccionó 
sus actividades por el bien sino, muy por el contrario, sus más 
espléndidas conquistas son hechas bajo el acicate de la muerte 
y de la lujuria y el sudor de los trabajadores en las fábricas, 
en los campos, en las industrias, se acumula en el beneficio 
de pocos o de vanos ideales.

El mundo entero presenta un aspecto de inquietud y de 
desvarío y el hombre cada día más se aleja de los caminos 
religiosos que le fueron indicados por los ancestrales.

Pero, entonces, preguntamos: ¿las religiones habrán 
fracasado?

¿Estas ya no representan esperanza en la vida y en la 
muerte? ¿Ya no están aptas para orientar a los hombres en 
sus caminos hacia Dios?

Y la respuesta es que, cada una de ellas hizo y aún hace 
su papel, sin embargo, como todo lo que pasa, ellas también 
están pasando, superadas por conocimientos nuevos, y 
nuevos horizontes que se blanquecen para los ojos fatigados 
e inquietos del mundo.

♦
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En los ya pasados tiempos oscuros, llegado su momento, 
las luces de las religiones brillaron unas tras otras y todas 
ejecutaron en el debido tiempo sus tareas, influyendo de 
forma más o menos benéfica en el destino de los pueblos. 
Muchas ya desaparecieron en la vorágine de los evos y otras 
aún permanecen medio vivas y actuantes, como herencias de 
un pasado muerto.

La Doctrina de los Espíritus, no obstante, la última 
revelada, congloba todas las demás y a todas supera, tanto 
en la parte del entendimiento como en la de la consolación, 
sobre todo, en el de las realizaciones evangélicas.

Evidentemente, el espiritismo es la esperanza nueva y 
más robusta para el efecto de redención de la humanidad y 
con ella el hombre se levantará de la condición del animal 
civilizado para la del cristiano verdadero, redimido de sí 
mismo en las luces de la espiritualidad superior.

Al acercarse los cataclismos aterrorizantes que marcarán 
el fin de este ciclo, la hora del juzgamiento, en la conmovedora 
transición del segundo para el tercer milenio, el espiritismo 
es la fuerza nueva que surge en el mundo, superando a todas 
las demás y ofreciéndole al hombre conturbado enseñanzas 
verdaderamente redentoras, la seguridad que se perdió, la 
esperanza que había desaparecido, la fe que desde hace mucho 
desertó de su corazón.

Fe en una vida mejor, en una redención próxima, en 
una maravillosa oportunidad desde ahora, sin más demoras, 
encaminándose con seguridad por el camino de la salvación.

♦

Cuando los hombres, en sus caminos, alcanzaron la 
Cuarta Raza y habitaron el mundo de la civilización llamada 
Atlántida, los cultos religiosos ya estaban generalizándose, 
sin embargo buscaban, sobre todas las cosas, la adquisición 
de poderes psíquicos, en el campo de la magia; y por haberlas 
aplicado en el sentido del mal, para el predominio del mundo, 
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se enfocaron en la violencia y en la corrupción acarreando su 
propia destrucción.

Con la Quinta Raza, que seguidamente llegó, las 
experiencias y los sufrimientos ya forzaron los hombres 
a concepciones religiosas más evolucionadas, surgiendo 
el fulcro oriental de las religiones hindús, con la trilogía 
vedismo-brahmanismo-budismo, matrices que fueron de casi 
todas las creencias religiosas que les siguieron.

A medida que el tiempo proseguía, una fuerte claridad 
surgió en el mundo cuando, en la comunidad aún ruda de 
los hebreos, recién liberados del yugo egipcio, Moisés, el 
misionero divino, bajó del Sinaí trayendo en la mano el código 
religioso denominado Los Diez Mandamientos de la Ley.

Sin embargo, la gran luz solamente brilló cuando el 
Cristo planetario, en el vehículo carnal purificado de Jesús de 
Nazaret, en Palestina, muriendo en la cruz infamante, legó a 
la humanidad terrestre el código de vida moral más elevado 
que existe, y el modelo de vida religiosa más seguro y perfecto 
hasta entonces puesto ante los ojos humanos.

En este código –que es el Evangelio– está, en el sermón 
de la despedida, la maravillosa promesa de la redención hecha 
a los apóstoles pero, en realidad, dirigida a todos los hombres, 
en los momentos cruciales que antecedieron de cerca los 
acontecimientos emocionantes de la crucifixión.

♦

Brasil está en la vanguardia de la expansión del 
espiritismo religioso con relación al mundo entero porque 
este país está predestinado a orientar el mundo, mantener la 
llama viva de la espiritualidad. Razón por la que Humberto 
de Campos lo intituló, inspiradamente –Corazón del Mundo, 
Patria del Evangelio.



150

XIII

espiritismo — religión 
del futuro

Aunque el espiritismo, desde hace un siglo esté abriendo 
camino en el corazón de los hombres, solamente en los días 
que se aproximan se transformará en la religión universal 
“cuando la palabra del Evangelio sea predicada en todo el 
mundo”.

Porque el hombre que sufre y que se abate y se desespera 
desea consolaciones y esperanzas y no filosofías y misterios 
casi siempre inoperantes.

Como el Consolador, el espiritismo ampara los corazones 
afligidos, estimula los débiles, soalza los abatidos, orienta los 
que están perdidos, calma los afligidos. No hay nadie que 
extienda la mano y la recoja vacía de bienes morales, de 
esclarecimiento espiritual o de un aliento de corazón.

Otra no podría ser la actividad de la doctrina que llegó 
al mundo para la realización de una promesa de aquel que 
para todos los cristianos es el Camino, la Verdad y la Vida.

♦

En los horizontes del mundo, la tierra del Cruzeiro es en 
la que más brillan las luces del Paracleto y donde, por la voz 
de miles de portavoces mediúmnicos, el Espíritu Verdad, el 
Espíritu Santo, más clara e iluminadamente desciende de los 
cielos y se manifiesta a los hombres.

Ante esa luz resplandeciente que revela los mundos 
invisibles y reabre los velos del alma hacia el Cristo; que 
consuela los afligidos y les ofrece renovadas y definitivas 
esperanzas; los infantes, desde los primeros pasos, se orientan 
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con simplicidad, sin la pesadilla de misterios indescifrables, 
sin afirmativas nebulosas y aterrorizadoras; las jóvenes 
se lanzan prontamente a las realizaciones espirituales 
evangélicas bajo la égida amorosa de Jesús; los adultos 
concluyen sus tareas encarnativas de reforma interior con 
seguridad y fecundidad y los ancianos, en su aislamiento, en 
el silencio de su preparación para la muerte, realizan en sus 
almas la sublimación y los reajustes necesarios a la redención 
de sus espíritus.

♦

“En los tres aspectos diferentes que el espiritismo 
presenta, la finalidad principal, sin duda alguna, está en el 
aspecto religioso; es aquella que se remonta, en el curso del 
tiempo, al Paracleto cuando Jesús dijo que no nos dejaría 
huérfanos; que más tarde nos enviaría el Espíritu Verdad 
para enseñar las verdades que él mismo –el Cristo– no podría 
revelar en aquella ocasión, considerando el atraso evolutivo 
de la humanidad; y también, cuando en otro punto, dijo que 
conoceríamos la Verdad y que esta nos haría libres.

Y, esa promesa de enseñanza de futuras verdades se 
está realizando a través del espiritismo que de cierta forma y, 
al menos en las mentes de hoy, resucitó Jesús Cristo, dando 
nueva vida y significación a sus enseñanzas redentoras.

Por lo tanto, si Él es la promesa del Paracleto en 
pleno curso y si esa promesa se refiere, principalmente, al 
conocimiento de verdades espirituales redentoras, es evidente 
que su finalidad principal es esclarecer y espiritualizar sus 
adeptos, evangelizándolos porque este es el único medio de 
liberarse de las esferas de la vida espiritual inferior, de la 
esclavitud del pecado y del error.

Pero, ¿qué significa espiritualización, evangelización?
¿Será, acaso, que cada uno viva normalmente su vida, 

gozando de los bienes de la salud, de las comodidades, de los 
honores y posiciones que esta vida les proporciona?
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Absolutamente no; todo lo contrario, espiritualización es 
desprendimiento del mundo y sus atractivos y fascinaciones. 
Aun cuando no se le abandone y desprecie, puesto que en él 
vivimos y de él necesitamos para las realizaciones evolutivas, 
sin embargo, no lo debemos considerar como un fin, sino, 
simplemente, como un medio para alcanzar puntos más altos 
en la escalada de la verdad espiritual.

Por tanto, espiritualización es renuncia, sacrificio, 
dedicación al prójimo, bondad y humildad; es conquista de 
virtudes morales y su ejemplificación en el ideal de servir y 
no el usufructo de bienes materiales perecibles.

Esa es la razón por la que el Divino Maestro dejó esta 
profunda advertencia: “Buscad en primer lugar el Reino de 
Dios y su justicia y todo lo demás os será dado por añadidura”.

Buscar el Reino de Dios es subir en la espiritualización 
de sí mismo, es conquistar las virtudes cristianas que el Divino 
Maestro ejemplificó con su propia vida, comprobando con sus 
actos las verdades que enseñaba.

Por lo tanto, si el espiritismo es la actualización de esas 
verdades, si el Paracleto prometido ya ha llegado, su finalidad 
no solo es el intercambio mediúmnico entre vivos y muertos; 
no es la asistencia material que se presta caritativamente a 
los necesitados; no es la cura de molestias siempre útiles a la 
purificación del cuerpo y espíritu; ni tampoco la fenomenología 
ostentada por las sesiones de efectos físicos; ni la mayor parte 
de los actos y prácticas realizados diariamente por todas 
partes en los agrupamientos espíritas sino, sencillamente, la 
espiritualización, repetimos, la evangelización de los adeptos; 
no los conocimientos del campo intelectual que casi siempre 
conducen hacia la egolatría, sino los esfuerzos humildes y 
silenciosos de la reforma interior que exclusivamente operan 
en el ámbito de la vida moral.

Por ello es que el insigne Codificador Kardec aseveró, 
de forma incisiva e inspirada que se conoce el verdadero 
espírita por la transformación moral por la que él pasa, el 
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hombre viejo del pasado, lleno de vicios y defectos, pasiones 
e impulsos animalizados, transmutándose en un hombre nuevo 
moralmente reformado, volcado ahora hacia la vida virtuosa, 
preocupado con la conducta y las realizaciones propias de ese 
campo; el hombre del mundo tornado, por su esfuerzo propio, 
discípulo del Cristo, propagador consciente y valiente de sus 
enseñanzas redentoras. Sí, porque el que ejemplifica propaga.

Así, pues, resumiendo y repitiendo diremos que la 
finalidad principal del espiritismo es la evangelización 
y el esclarecimiento de las almas y que todas las demás 
modalidades o aspectos del problema son secundarios y 
resultantes de estos.

Aún nos resta explicar cómo el Consolador, que también 
es el espiritismo, tiene una inmensa tarea que realizar en el 
campo de la caridad evangélica siendo, realmente, uno de sus 
más expresivos lemas: “Fuera de la Caridad no hay salvación”. 
Este lema es profundamente verdadero porque todo hombre 
evangelizado tiene la caridad como un impulso natural y 
espontáneo de su corazón; no obstante, también es cierto y 
evidente que la práctica de la caridad no resuelve el problema 
de la redención humana, que tiene muchos otros aspectos.

Esta es la razón por la que decimos que el ejercicio de 
la caridad material es una finalidad secundaria, resultante de 
la finalidad principal.22  

Para finalizar diremos que el espiritismo redimirá 
la humanidad si logra evangelizarla y esa evangelización 
depende enteramente del esfuerzo de reforma interior de sus 
adeptos.

22 Transcripción del libro Trabajos Prácticos de Espiritismo, del mismo 
autor.
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mucho ya hizo...

El espiritismo, esa religión-ciencia que hizo estremecer 
en la base las religiones fundadas en dogmas y concepciones 
obsoletas, que además de ser el cristianismo revivido en 
nuestro tiempo en espíritu y verdad, esclareciendo los hombres 
sobre las realidades de la vida espiritual de la parte de acá y 
más allá de la tumba; que además de operar la reforma interior 
de los individuos, condición esencial para la reforma moral 
del mundo; que además de ampliar el límite de conocimientos 
espirituales acumulados hasta la presente época por el hombre 
planetario, aún hizo más:

• Reveló la existencia de seres encarnados y desencar-
nados, habitando las diferentes esferas celestes, cuando las 
religiones anteriores solamente hicieron al respecto vagas 
referencias, sin nunca establecer detalles o revelar aspectos 
objetivos de esta fundamental verdad cósmica.

• Destruyó innumerables mitos y leyendas con foros de 
verdad religiosa; apartó supersticiones de muchas especies, 
poniendo en su lugar leyes universales sin ningún carácter 
sobrenatural o maravilloso.

• Hizo realidad el intercambio entre muertos y vivos, 
habitantes de esferas diferentes de vida, quitándole así de 
las manos de la clase sacerdotal el privilegio de tratar con la 
Divinidad y llamarse única intermediaria entre los hombres 
y Dios.

• Liberó el pueblo de ese cautiverio y por el ejercicio 
de la mediumnidad, que se está generalizando y volviendo 
popular, probó que los verdaderos intermediarios son aquellos 
que poseen facultades propias para ello y no sacerdotes en el 
uso de simples investiduras humanas.
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• Dio a todos los hombres una seguridad propia y muy 
grande en lidiar con las cosas del espíritu porque ahora ellas 
están puestas a su alcance.

• Volvió fáciles y sencillas las relaciones entre el hombre 
y Dios, permitiéndole realizarlas por sí mismo, como el Cristo 
lo enseñó, sin necesidad de fórmulas, ritos y ceremonias 
espectaculares y fútiles o actos de puro ritualismo.

• Libró el hombre de los misterios y de los temores de 
la muerte y le dio esperanzas indestructibles de salvación y 
de una vida mejor, poniendo todo eso a su alcance por acto 
de su propio libre albedrío.

• Recondujo el corazón humano hacia el Cristo, por 
medio de la enseñanza y de la práctica sincera y leal de su 
Evangelio y así rehabilitó para siempre el nombre ya tan 
distorsionado y mal empleado del cristianismo.

• Hirió de muerte el materialismo, porque presentó 
pruebas irrefutables de la inmortalidad y de las reencarnaciones 
y abrió a la ciencia positiva un inmenso campo de 
experimentaciones psicodoctrinarias, acabando así con los 
milagros que ahora pueden ser comprendidos a la luz de las 
leyes naturales.

¿Quién hasta hoy logró tanto?
¿Cuál religión o filosofía logró, como el espiritismo, 

enfrentar la crítica humana en los terrenos moral, filosófico 
y científico sin temor de cualquier avería en su estructura 
fundamental?

¿Cuál de ellas logró, como el espiritismo, marcar una 
fecha tan decisiva en el movimiento espiritual del mundo? 
Dirán: el Cristo la marcó. Sí, nosotros lo sabemos pero el 
espiritismo, justamente predica el Cristo, sigue el Cristo, tiene 
el Cristo como guía y como meta. Pues de ese cristianismo 
del Cristo, el espiritismo es la más avanzada expresión, la 
más fiel, la más sincera, la más dinámica.
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¿Quién como el espiritismo puede hablar en nombre de 
los muertos y de los vivos, es decir, de los habitantes de este 
mundo y de los otros mundos?

¿Quién como él puede decir que está difundido como 
semilla en todas las corrientes ideológicas, cuyas bases 
fundamentales también son las bases fundamentales de todas 
las otras?

¿Cuál de ellos como el espiritismo puede afirmar su 
universalidad?

La vedanta dice que es universal y sin embargo solo es 
practicada y comprendida por adeptos hindús. El budismo 
quiere ser universal pero de la misma forma solo es seguido 
en el Oriente. La teosofía quiere unir todas las creencias en 
una sola pero, sin embargo, como su estructura fue construida 
por la mano del hombre, ¿qué esta puede ofrecer que satisfaga 
a todos los paladares, resuene en todos los oídos, responda a 
todas las aspiraciones del alma humana?

El espiritismo, como una sombra benéfica, cubre toda 
la humanidad, es una herencia común de todos los hombres 
de hoy como de mañana; como una luz redentora ilumina el 
pasado, el presente, el futuro y todo el género humano. Es 
un bálsamo para todos los dolores, esperanza para todos los 
desengaños, manantial inextinguible de beneficio para todos 
los encarnados y desencarnados, luz para todas las tinieblas, 
consuelo para todos los afligidos ricos o pobres, grandes y 
pequeños, sabios o ignorantes.
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