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"Necesitas detener el ritmo de las máquinas para poder escuchar 
los latidos del universo" 

 
Paulo Bomfim, (1926-2019) – Natural de São Paulo 

Entre otros muchos títulos, recibió el de “príncipe de los poetas brasileños” 
▼ 

 
Incluso cuando nos vemos obligados a detenernos, presionados por el dolor y 
cautelosos ante el empeoramiento de los males que asolan el planeta, el corazón 
del universo sigue latiendo, bombeando la energía que sostiene la vida. 
 
Aunque la oscuridad y el oscurantismo parecen crecer en el mundo, es posible 
vislumbrar la claridad más allá del túnel. Una vez que lo hayamos cruzado, nos 
bañaremos de nuevo en la luz. Porque es la síntesis de la vida.   
 
Sin embargo, no todo es oscuridad. Como el rabino inglés y líder religioso 
Jonathan Sacks señaló cierta vez, los tiempos oscuros nos permiten ver más 
claramente la llama de las velas.  Mantengamos los ojos abiertos con la mente 
pacificada, y todos podremos percibir muchas velas encendidas, trayendo focos 
de luz a la oscuridad. Velas que crepitan, sostenidas por dedicados 
profesionales de la salud; olvidados de sí mismos, dan lo mejor de su tiempo a 
los pacientes a su cuidado. 
 
Podemos verlas en las manos de los investigadores, en los laboratorios, 
apresurando las pruebas de las vacunas, buscando medicamentos para aliviar el 
dolor o para vencer la enfermedad. 
 
O, aún, en la acción de miles de personas que movilizan recursos materiales a 
favor de los sin techo, los asilos, las guarderías, las obras sociales o las familias 
desamparadas, víctimas de la miseria, el hambre, el desempleo y la enfermedad. 
También se ven bajo la mirada atenta de los empresarios o empresas que, ante 
el desequilibrio económico y social, realizan su potencial filantrópico y se 
movilizan en la producción de bienes y servicios desinteresados en favor de la 
sociedad necesitada. 
 
La voluntad de hacer el bien puede estar presente entre pobres y ricos. 
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Episodios como éste, que llegan a todos, siempre provocan el reavivamiento de las  llamas  a  veces  
dormidas  en  las profundidades del alma de aquellos que se han entregado a la acomodación de la vida 
fácil, desprovista de mayores desafíos. 

 
 

El pesimismo, la desesperanza, el  
orgullo y el egoísmo componen y  

agravan el trágico panorama que se  
abate sobre el mundo  

 
 
Tal vez para vislumbrar estas velas encendidas, desapareciendo la oscuridad y el oscurantismo, tenemos 
que deshacernos de algunas vendas colocadas sobre nuestros ojos, como: el pesimismo sobre el hombre 
y el mundo y el potencial que queda en su alma para su transformación. 
 
La desesperanza nacida del nihilismo, de la falsa idea de que el aquí y ahora agotan la realidad de la vida. 
 
El orgullo que proviene de la convicción de que sostenemos la verdad en oposición a las creencias y 
valores de otros. 
 
El egoísmo que perdura en nosotros, haciéndonos acumular recursos materiales con el pretexto de ser 
providentes, pero sólo a nuestro favor o, a lo sumo, en el de nuestros más cercanos. 
 
El pesimismo, la desesperanza, el orgullo y el egoísmo componen y agravan el trágico panorama que, de 
vez en cuando, se presenta al mundo, mostrando etapas de imperfección que ya deberíamos haber 
superado. 
 
Pero es también en estos momentos de dolor colectivo cuando podemos percibir mejor los puntos de luz 
que emanan de los hombres y mujeres en sintonía con los tiempos venideros, donde todos podremos 
experimentar plenamente la solidaridad, la promoción del progreso y la paz, independientemente de los 
desafíos naturales de la vida. 
 
En la pausa a la que nos vemos obligados, agudizamos nuestros ojos para percibir mejor la luz que 
elimina la oscuridad, y agudizamos nuestros oídos para escuchar los latidos del corazón del universo, 
bombeando energía para la vida plena. 
 
El latido del universo del que habla el poeta y la luz que emana de las velas percibidas por el rabino 
iluminando puntos de oscuridad son, de hecho, la única realidad existente. 
 
La oscuridad no es más que la ausencia temporal de la luz. Y el mal, episódico y puntual, es sólo la 
ausencia del bien, resultado de la ignorancia de las leyes de la vida, que todos pueden conocer, pero que 

no siempre son capaces de entender. (El Libro de los Espíritus, pregunta 619). ◙ 

▼ 
Y después de estas bellas e inspiradas reflexiones, 
uniéndose el CBCE a estos deseos de prosperidad 
espiritual para el género humano, hagamos nuestra 
parte para que en este nuevo año también podamos 
quedar vacunados contra la indiferencia, otro virus 
del que la humanidad está infectada. 

 
Y que en lugar de sobrevivir, hagamos lo imposible 
para aprender a vivir la vida con optimismo, 
esperanza, humildad y solidaridad. 

 
¡Muchos ánimos y sigamos adelante! 
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175 años del nacimiento de Léon Denis (01/01/1846 – 01/01/2021) 
Editorial 

cbce@cbce.info 
 
 

Todas las circunstancias son buenas para recordar al gran Denis. Además, la situación presente aún hace 
más recomendable revisar los textos y las apreciaciones de aquel discípulo de Kardec. En su vida tuvo que 
enfrentar imponentes dificultades materiales que le sirvieron de acicate para estudiar profundamente la 
filosofía espiritista, poner en práctica sus instrucciones y divulgar apasionadamente las leyes que rigen el 
destino de las almas. Presentamos un breve homenaje a aquel gigante moral del Espiritismo a través de sus 
propias palabras. 
 

▼ 
 

Nací en la clase obrera y en ella no conocí sino luchas y privaciones. Mi padre era constructor, luego 
se convirtió en pequeño contratista, pero el trabajo era escaso y hubo que cambiar de profesión. Yo mismo, 
después de haber recibido una instrucción muy sumaria, me inicié como empleado de comercio y la labor 
manual no me era extraña. Ya a los doce años yo desoxidaba piezas de cobre en la Casa de Moneda de 
Burdeos, y mis dedos de criatura sangraban por el trato rudo con el metal. A los dieciséis años, en una 
fábrica de loza, en Tours, conducía la cubeta los días que deshornaban las piezas. A los veinte años 
acarreaba pieles en las horas de mucho apuro, o si no manejaba la margarita, gruesa herramienta de 
madera que sirve para suavizar los cueros. Obligado durante el día a ganarme el pan y el de mis padres 
ancianos, me consagraba muchas noches a los estudios a fin de completar mi pequeño acopio de 
conocimientos, de lo cual proviene el debilitamiento prematuro de mi visión.  
 
Después de la guerra de 1870, comprendí que era preciso trabajar con ardor por la educación del pueblo. 
Con este fin y el auxilio de algunos ciudadanos, fundamos, en nuestra región, la Liga de Enseñanza, de la 
que fui su secretario general. Se crearon bibliotecas populares y se iniciaron de inmediato y por todas 
partes una serie de conferencias. Esto lo manifiesto para demostrar que guardé siempre contacto con la 
clase trabajadora, participando en su cuidado y colaborando en sus aspiraciones y sus ansias de progreso. 
Me mostré interesado en el movimiento cooperativo y por mucho tiempo llevé los libros, a título honorario, 
de un grupo de trabajadores cordeleros unidos en un emprendimiento común1. 
 

** 
 

No se trata ya de buscar las satisfacciones materiales, sino de trabajar con ardor en nuestro adelanto. El 
objeto supremo es la perfección; el camino que conduce a ella es el progreso; es largo, y se recorre paso a 
paso. El objeto, lejano, parece retroceder, a medida que se avanza; pero, finalizada cada época, el ser 
recoge el fruto de su trabajo; enriquece su experiencia y desarrolla sus facultades.  

 
Nuestros destinos son idénticos. No hay privilegiados ni malditos. Todos recorren el mismo camino, y, a 
través de mil obstáculos, están llamados a realizar los mismos fines. Somos libres, es verdad, de acelerar o 
de aminorar nuestra marcha, de hundirnos en los goces groseros, de retrasarnos durante vidas enteras en 
el vicio o en la ociosidad, pero, tarde o temprano, el sentimiento del deber se despierta, el dolor llega a 
sacudir nuestra apatía y forzosamente reanudamos nuestra carrera.  

 
Sólo hay entre las almas diferencias de grados, diferencias que les está permitido colmar en el porvenir. 
Usando de nuestro libre albedrío, no hemos caminado todos con el mismo paso, y así se explica la 
desigualdad intelectual y moral de los hombres; pero todos, hijos del mismo Padre, debemos aproximamos 
a él en la sucesión de nuestras existencias, para no formar con nuestros semejantes más que una sola 
familia, la gran familia de los Espíritus que puebla todo el universo2. 
 

** 
 

El espíritu humano puede zambullir los ojos en esa gran Biblia de la Naturaleza, en ese libro divino que 
ultrapasa, en toda su majestad, a las Biblias humanas. Ahí leyó él, corrientemente, las fórmulas y las leyes 
que presiden las evoluciones de la vida, la marcha del Universo.  
 
Ahora viene el estudio del mundo invisible a completar esa magnífica ascensión del pensamiento y de la 
Ciencia. El problema de la otra vida se yergue ante el espíritu humano con un poder, una autoridad, una 
insistencia, como nada, tal vez, semejante se produjo jamás en la Historia. Porque nunca se había visto, 
así, un conjunto de hechos, de fenómenos  al principio  considerados  imposibles, que no despertaban, en el  

                                                 
1 Socialismo y Espiritismo, publicado en la Revue Spirite de 1924. Traducido por Héctor Centrón de la versión portuguesa 
de Wallace Leal V. Rodrigues. Puede consultarse en: https://espiritismo.es/Descargas/libros/LeonDenis/Socialismo-y-
espiritismo.pdf 
2 Después de la muerte, capítulo XII. 
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concepto de la mayoría de nuestros contemporáneos, sino la antipatía y el sarcasmo, acabar imponiéndose 
a la atención y al examen de los más competentes y autorizados3. 
 

** 
El Espíritu se encuentra en todos los lugares según él se ha hecho. Si viola la ley moral, entenebrece su 
conciencia y sus facultades; se materializa, se encadena con sus propias manos. Practicando la ley del bien, 
dominando las pasiones brutales, se aligera y se aproxima cada vez más a los mundos felices. 
 
Desde este punto de vista, la vida moral se impone como una obligación rigurosa para todos aquellos a 
quienes preocupe algo de su destino; de aquí la necesidad de una higiene del alma que se aplique a todos 
nuestros actos, ahora que nuestras fuerzas espirituales se hallan en estado de equilibrio y armonía. Si 
conviene someter el cuerpo -envoltura mortal, instrumento perecedero- a las prescripciones de la ley física 
que asegura su mantenimiento y su funcionamiento, importa mucho más aún velar por el perfeccionamiento 
del alma, que es nuestro imperecedero yo, y a la cual está unida nuestra suerte en el porvenir. El 
Espiritismo nos ha proporcionado los elementos de esta higiene del alma4. 
 

** 
I – El primer principio del conocimiento es la idea de Ser (Inteligencia y Vida). La idea de ser se impone: Yo 
soy. Esta afirmación es indiscutible. No podemos dudar de nosotros mismos. Pero esta idea, sólo, no puede 
bastar; debe completarse con la idea de acción y vida progresiva: Yo soy y quiero ser, cada vez mejor. 
 
El Ser, en su yo consciente: el alma, es la única unidad viva, la única mónada indivisible e indestructible, de 
substancia simple, que se busca vanamente en la materia, porque sólo existe en nosotros mismos. El alma 
permanece invariable en su unidad a través de los millares y millares de formas, de los millares de cuerpos 
de carne que construye y anima para las necesidades de su evolución eterna; es siempre diferente por las 
cualidades adquiridas y por los progresos realizados, cada vez más consciente y libre en la espiral infinita de 
sus existencias planetarias y celestes. 
 

II – No obstante, el alma se pertenece a sí misma solo en una mitad. Y la otra mitad al Universo, al todo del 
que forma parte. Por eso sólo puede llegar al total conocimiento de sí misma por el estudio del Universo. 
La adquisición de ese doble conocimiento es la misma razón y el objeto de su vida, de todas sus vidas, 
puesto que la muerte es, simplemente, la renovación de las fuerzas vitales, necesarias para una nueva fase 
más. 
 

III- El estudio del Universo demuestra, ya a primera vista, que una acción superior, inteligente, soberana, 
gobierna el mundo. 
 
El carácter esencial de esta acción, por la misma razón de su perpetuidad, es la duración. Por la necesidad 
de ser absoluta, esta duración no podría tener límites: de ahí la eternidad. 
 
IV – La eternidad, viviente y obrante, implica el ser eterno e infinito: Dios, causa primaria, principio 
generador, origen de todos los seres. Dijimos eterno e infinito, porque lo ilimitado en la duración implica 
matemáticamente lo ilimitado en la extensión. 
 
V – La acción infinita está unida a las necesidades de la duración. Bien, donde hay ligación, relación, hay 
Ley. 
 
La ley del Universo es la conservación, es el orden y la armonía. Del orden deriva el bien; de la armonía 
deriva la belleza. 
 
El fin más elevado del Universo es la Belleza bajos todos sus aspectos: material, intelectual, moral. La 
Justicia y el Amor son sus medios. La Belleza, en su esencia es, pues, inseparable del Bien y ambas, por su 
estrecha unión, constituyen la absoluta Verdad, la suprema Inteligencia, ¡la Perfección! 
 
VI – El fin del alma, en su evolución, es alcanzar a su alrededor, a través de los tiempos y de las estaciones 
ascendentes del Universo, por el florecer de las potencias que posee en germen, esta noción eterna de lo 
Bello y del Bien, que expresa la idea de Dios, la idea misma de perfección. 
 
VII – De la ley de ascensión, bien entendida, deriva la explicación de todos los problemas del ser: la 
evolución del alma, que recibe, primero, por la transmisión atávica, todas sus cualidades ancestrales, 
después las desarrolla por su misma acción para acrecentarles nuevas cualidades; la libertad relativa del ser 
relativo en el Ser absoluto; la formación lenta de la conciencia humana a través de los siglos y su desarrollo 
sucesivo en los infinitos del porvenir; la unidad de esencia y la solidaridad eterna de las almas su en marcha 

hacia la conquista de las altas cumbres5. ◙ 
 

                                                 
3 Cristianismo y Espiritismo, capítulo IX. 
4 Después de la muerte, capítulo XLII. 
5 El Problema del Ser y del Destino, “Profesión de fe del siglo XX”. 
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Angustia ante la vida – Exceso del mal 
David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 
 

Las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, como también lo fueron en otros momentos 
históricos6, a los espiritualistas, y más aún a los espiritistas, nos pueden presentar las siguientes cuestiones: 
¿Quién dirige este mundo desde el plano espiritual? Más aún: ese director, esos responsables, ¿saben lo que 
tienen entre manos? ¿Son suficientemente competentes para esta complejísima tarea? Viendo lo que se está 
viendo actualmente, parece que podríamos ponerlo en duda. Sin embargo, la respuesta a las dos últimas 
preguntas ha de ser una rotunda afirmación. No puede ser de otra manera, de lo contrario habría que 
considerar que la espiritualidad superior no estaría a la altura de las circunstancias, lo cual sería sencillamente 
inaceptable. Sin embargo, a simple vista, insistimos, podría dar la impresión que nuestro mundo estaría en una 
fase francamente involutiva, lo cual constataremos que no solamente no es lógico ni razonable, sino que es 
imposible.  
 

«Dado que el progreso es una condición de la naturaleza humana, nadie puede oponerse a él. Es una 
fuerza viva que las malas leyes pueden retardar, pero no extinguir7.» Es decir el progreso es una fuerza 
imparable, aunque a veces no sepamos asimilarlo. Sin embargo,  
 

La perversidad del hombre es muy grande. ¿No parecería que este retrocede en vez de avanzar, al menos desde el punto de 
vista moral? 
“Te equivocas. Observa bien el conjunto y notarás que avanza, puesto que el hombre comprende mejor lo que está mal, y a 
diario corrige sus abusos. Se requiere un exceso del mal para que se comprenda la necesidad del bien y de las reformas8”. 

 

Parecería que este resaltado nuestro, «un exceso del mal», se estaría dando en nuestro mundo en el 
momento presente. A pesar de todo, esa percepción es incorrecta. La realidad es que en nuestra humanidad 
hay muchas personas con un nivel moral más que aceptable; pero, no se notan, no suelen  destacar ante la 
opinión pública. En cambio, la ignorancia, la perversidad, son atrevidas, llamativas, y sobresalen en demasía 
eclipsando a la sabiduría, a la bondad, a la generosidad. Pero, eso es solamente una percepción errónea 
provocada y facilitada por la publicidad que se da a las conductas escandalosas y no a los comportamientos 
ejemplares. La realidad es que –como decía Kardec- nadie puede oponerse al progreso, ya que éste acabará 
imponiéndose siempre. Pero, mientras tanto, muchos padecen por las situaciones anómalas y podríamos 
preguntarnos si ello es justo. Consideramos, como ya dijimos en otro momento9, que no hay dolor (dificultad, 
obstáculo, desafío,…) que sea inútil, aunque pueda ser percibido como inmerecido. Todas las situaciones 
duras, complicadas, que acompañan nuestro camino están ahí para servirnos de aprendizaje y, también en 
muchas ocasiones, como palanca “reequilibradora” de aspectos equivocados de nuestro pasado.  
 

Volvamos a la expresión de “exceso del mal”. Observando la sucesión de los hechos históricos nos 
apercibimos que, para que se produzcan reacciones positivas ante situaciones muy convulsas, parece que 
éstas hayan de recrudecerse para que aquellas surjan con una potencia duradera en el tiempo. Es como si se 
necesitara un cansancio de las situaciones provocadas por ese “exceso del mal”, para que buena parte de los 
implicados sufrientes de esa situación se decidan a promover un cambio personal y, como consecuencia 
inevitable, el tan esperado y deseado cambio social. A este respecto no se debe pecar de ingenuos ya que los 
cambios sociales han de ir precedidos, inevitablemente, de cambios de perspectiva personal, de cambios 
morales a nivel individual. Esos cambios no tienen porqué ser abruptos, sino constantes hacia un positivo 
cambio de vida. Por otro lado, no se puede esperar que esos cambios vengan “decretados desde arriba10”; 
desde “arriba” se podrá  acompañar  a  ese  cambio que, necesariamente, debe empezar desde “abajo11”. A 
ello puede coadyuvar, como ha ocurrido en otras oportunidades históricas, la presencia de líderes honorables 
que puedan apoyarse en una mayoría silenciosa que suspira por un cambio de las  reglas del juego12. Por  ello 
no dudamos que, desde la espiritualidad superior (como ha ocurrido en tantas otras ocasiones), deben estar 
atentos para promover la encarnación de esos espíritus inteligentes, honestos y moralmente capacitados con 
el fin de que ayuden, con su ejemplo y dedicación, al mejoramiento de la situación de nuestra pobre y sufrida 
humanidad. 

 
¿Pobre humanidad? Sí, pobre humanidad por la todavía escasa solvencia moral de muchos de los que 

están/estamos adscritos a este planeta (encarnados y desencarnados). Ciertamente es evidente que hay mucha 

                                                 
6 Que también cursaron con caos, utilitarismo, egolatría, hambrunas, guerras, epidemias, negacionismos, fanatismos,… 
7 El Libro de los Espíritus, ítem 781. 
8 Ibidem, ítem 784. 
9 Flama Espirita, número 176, abril/juny 2020. 
10 Entendemos por arriba a los estamentos políticos y sociales que lideran, o deberían liderar, a la sociedad. 
11 Entendemos por abajo a las personas del común del pueblo, incluyendo, evidentemente, a las más desfavorecidas de la 
  sociedad humana. 
12 Sería una definición coloquial del cambio de paradigma. 
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más solvencia intelectual que moral, como ya constató Kardec: 
 

Hay dos clases de progreso que se prestan mutuo apoyo, aunque no marchan juntos: el progreso intelectual y el progreso 
moral. En los pueblos civilizados, el primero de ellos recibe, en este siglo13, todos los estímulos deseables. Por eso ha 
alcanzado un grado desconocido hasta nuestros días. Falta mucho para que el segundo alcance el mismo nivel. No obstante, si 
se lo compara con las costumbres sociales de algunos siglos atrás, habría que ser ciego para negar ese progreso. ¿Por qué, 
pues, esa marcha ascendente habría de detenerse de preferencia en relación con la moral que con la inteligencia? ¿Por qué no 
habría entre el siglo diecinueve y el veinticuatro tanta diferencia como la que hay entre el siglo catorce y el diecinueve? Dudar 
de eso sería pretender que la humanidad se encuentra en el apogeo de la perfección, lo cual sería absurdo; o que no es 
perfectible moralmente, lo que la experiencia desmiente14.  

 
Además, a la corta o más bien a la larga, el progreso intelectual (cuando ya esté fatigado de ese “exceso 

del mal”) habrá de ayudar a que comprendamos que es bueno para nosotros ser buenos, ser mejores, más 
empáticos, más solidarios, y con unas actuaciones más acordes con la Regla de Oro de la Ética15. 
 

Por lo tanto, no es posible dudar que haya, que deba haber, un plan perfectamente trazado para el 
progreso de nuestro planeta, aunque este planeta esté todavía muy abajo en la escala evolutiva global. No 
olvidemos cómo se refería a la situación general de esta nuestra escuela, el planeta Tierra, Allan Kardec (el 
resaltado es nuestro): 
 

Nos formaríamos una idea muy falsa de los habitantes de una gran ciudad si los juzgáramos por la población de los barrios 
más ínfimos y sórdidos. En un hospital sólo se ven enfermos y lisiados; en un presidio se ven todos los vicios y todas las 
torpezas reunidos; en las comarcas insalubres la mayor parte de los habitantes están pálidos, enfermizos y achacosos. Pues 
bien, figurémonos que la Tierra es un arrabal, un hospital, una penitenciaría, una región malsana, porque es todo eso a la vez, y 
se comprenderá por qué las aflicciones prevalecen sobre los goces, ya que no se destina al hospital a las personas que tienen 
buena salud, ni al correccional a las que no han hecho daño, pues ni los hospitales ni los correccionales son lugares de 
delicias16. 

 
Sin embargo, a pesar de que en muchas ocasiones este globo se merezca realmente esos epítetos más 

arriba resaltados, no por ello dejaremos de reconocer que la Tierra es también un paraje de una belleza 
extraordinaria. Belleza física y, sin duda, también belleza moral e intelectual que brilla en la trayectoria de 
determinados congéneres. No obstante eso, Kardec remacha esa opinión triste en el párrafo siguiente al 
anteriormente citado: 

 
Ahora bien, así como en una ciudad la población no está toda en los hospitales o en las cárceles, tampoco la humanidad está 
toda en la Tierra. Y del mismo modo que uno sale del hospital cuando está curado y de la cárcel cuando ha completado su 
condena, el hombre deja la Tierra por mundos más felices cuando se ha curado de sus enfermedades morales. 

 
Así, pues, ¿hemos de considerarnos todos como enfermos y presos? Sí, hasta cierto punto, ya que todos 

estamos “enfermos” de ignorancia y “presos” en la inferioridad. ¿Tiene ello remedio? ¿Habrá quién pueda 
ayudarnos eficazmente a superar esta etapa tan complicada? ¿Hay quien dirija con acierto esta nave con 
miles de millones de tripulantes? Y, si es así, ¿quién es el piloto de esta nave? Intentaremos responder a estas 
cuestiones. 

 
¿Tiene ello remedio? Ciertamente sí. Y eso será cuando nos cansemos de ese “exceso del mal” y 

orientemos nuestras fuerzas hacia una mejora moral. Ya comentaba Kardec que: 
 

Hasta el presente, la humanidad ha realizado incuestionables progresos. Los hombres, con su inteligencia, llegaron a 
resultados que jamás habían alcanzado, desde el punto de vista de las ciencias, las artes y el bienestar material. Aún les 
queda por realizar un inmenso progreso: hacer que reinen entre ellos la caridad, la fraternidad y la solidaridad, que habrán de 
garantizarles el bienestar moral17. 

 
No obstante, no se percibe, ni siquiera desde que nos encontramos inmersos en esta dura pandemia, un 

movimiento claro hacia la caridad, la fraternidad y la solidaridad. Posiblemente esta afirmación no sea 

                                                 
13 Y en nuestro siglo XXI aún más si cabe. 
14 El Libro de los Espíritus, ítem 785. 
15 No quieras para los otros lo que no quieras para ti. 
16 El Evangelio según el Espiritismo, capítulo III, ítem 7. 
17 La Génesis, capítulo XVIII, ítem 6.  
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realmente cierta ya que, como mencionábamos más arriba, las buenas personas, las buenas acciones, 
quedan “escondidas” debajo de las voces y comportamientos discordantes. 

 
¿Habrá quién pueda ayudarnos eficazmente a superar esta etapa tan complicada? Sin duda será así. 

Según nos decía Kardec: 
 

En esta oportunidad no se trata de un cambio parcial, de una renovación circunscripta a una determinada región, a un pueblo o 
a una raza. Es un movimiento universal que se opera en el sentido del progreso moral. Tiende a establecerse un nuevo orden 
de cosas, y hasta los hombres que más se oponen contribuyen a él sin saberlo. La generación futura, desembarazada de las 
escorias del viejo mundo y formada por elementos más depurados, estará animada por ideas y sentimientos muy diferentes de 
los de la generación actual, que se retira a pasos agigantados18. 
La humanidad ha llegado a uno de esos períodos de transformación o, si se prefiere, de crecimiento moral 19. 
La generación que desaparece se llevará consigo sus prejuicios y sus errores. La generación que está surgiendo, bañada en 
una fuente más pura, imbuida de ideas más saludables, imprimirá al mundo un movimiento ascendente, en el sentido del 
progreso moral, que caracterizará la nueva fase de la humanidad20. 

 
Comprendemos que todo eso es, y será, de esta manera; pero, ya han pasado 152 años desde que se 

escribieron esos comentarios y, aparentemente, estamos igual, o peor. No sabemos ver todavía a esa nueva 
generación “salvadora”.  
 

Por ello, ¿podemos pensar realmente qué hay quien dirija con acierto esta nave con miles de millones 
de tripulantes? Sin duda la respuesta es afirmativa. Este planeta, más escuela que no prisión u hospital, ha 
de contar, cuenta, con un equipo directivo competente compuesto por espíritus superiores e instruidos. Y, 
seguro, que saben lo que se hacen, lo cual no evita que nuestra percepción pueda ser negativa ya que ¡a 
todos nos gustarían resultados inmediatos! Pero, el progreso es lento, exasperantemente lento; pero, 
ciertamente, de nosotros depende que, al menos a nivel personal, pueda llegar a ser más dinámico: ello está 
exclusivamente en nuestras manos. 
 

¿Cómo se producirá a nivel global ese tan deseado cambio de situación?: 
 

Así pues, todo sucederá exteriormente como de costumbre, con esta única diferencia, pero que es fundamental: una parte de 
los Espíritus que encarnaban en la Tierra ya no volverá a encarnar en ella. En cada niño que nazca, en vez de un Espíritu 
atrasado e inclinado al mal, que antes habría encarnado aquí, vendrá un Espíritu más adelantado e inclinado al bien 21. 

 
Sin embargo, ese relevo será a largo plazo y pasará tiempo antes de que las actuaciones de esa nueva 

generación sean evidentes. No obstante ello, insistimos en que el progreso individual no depende de ese 
relevo generacional, si no que depende únicamente de nosotros. Posiblemente algún espíritu instruido nos 
diría, con toda la razón, a este respecto: ¡quejaos menos y trabajad más positivamente!  
 

¿Quién pilota esta nave? ¿Quién es el responsable22 de la evolución de la escuela Tierra? Realmente la 
respuesta no es importante, seguro que será un espíritu, o espíritus, muy superior/es a nosotros, con las ideas 
perfectamente claras y el asesoramiento conveniente para enfocar el presente y el futuro de este planeta de 
forma adecuada. Hay que tener confianza en esos espíritus; hay que tener confianza en la espiritualidad 
superior; en fin: hay que tener confianza en Dios, que es quien pilota la nave universal. 
 

▼ 
A modo de colofón: 
 

El concepto de progreso sin límites es innegociable; como también lo es la convicción de que Dios rige el 
Universo a través de unas leyes perfectas que no necesitan ninguna derogación. Por lo tanto, no esperemos 
milagros, porque ni los hay ni los habrá; tampoco nos dejemos atrapar en teorías conspirativas que propugnan 
la existencia de supuestos estamentos del mal (encarnados o desencarnados) que lo van a destruir todo y nos 
van a sojuzgar a todos. Hay que alejarse de fantasías, de aspectos mágicos, de sobrenaturalismos: el rumbo 
del progreso no hay quien lo pueda torcer; su garante es el Poder Infinito, la Inteligencia Suprema; por lo tanto 
¡podemos estar tranquilos! 

A nosotros nos queda el trabajo y el esfuerzo para mejorar nuestra situación personal: no hay más. ◙ 
 

                                                 
18 Ibidem, ítem 7. 
19 Ibidem, ítem 11. 
20 Ibidem, ítem 17. 
21 La Génesis, capítulo XVIII, ítem 26. 
22 Hay quienes dicen que ese espíritu sería Jesús de Nazaret. Ello es perfectamente posible; pero, si no fuera así, seguro que 
quien/es estén al frente serán igualmente competentes. 
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INFORMACIÓN 
 

► DESENCARNACIÓN DE GAIETÀ BORRÀS I ARGEMÍ 
 

El 19 del pasado mes de diciembre de 2020, partió a la dimensión espiritual el amigo Gaietà, miembro del centro 
espirita “Fraternitat Humana” de la ciudad de Terrassa (Barcelona). 
 

Conocido por su gran afabilidad y entusiasmo, fue un colaborador dedicado a la causa espirita. Citamos las 
palabras que su hija Montserrat le ha dedicado: “Gaietà se acercó al conocimiento espirita de joven por medio de 
la familia de su esposa, Encarna, y durante toda su vida promovió el conocimiento espiritual a través de la 
asociación Fraternitat Humana, heredera del gran Miquel Vives”. 
 

Le deseamos una pronta adaptación y que pueda seguir con el mismo entusiasmo su labor en el lugar adecuado.  
 

► XIX JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA  
 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, está organizando su XIX Jornada Espiritista -VIRTUAL-, para el 
sábado, 17 de abril de 2021. 
 

El lema de esta Jornada será: “Consciencia Espirita en los días actuales”. 
 

Toda la información al respecto, podrá ser consultada en: 
www.ceads.es // ceadsbcn@gmail.com // Tel. +34.690 985 491 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Conferencias ONLINE del CBCE – Sábados, a las 19 horas. 
 

09 de enero  : Espiritismo: verdades y falsedades – Skype  
23 de enero  : Sintomatología mediúmnica – Skype 
 

13 de febrero : Reencarnación: luces y sombras - YouTube – https://youtu.be/B5KATP6c9ks 
27 de febrero : Visión espirita de las drogadicciones – Skype 
 

13 de marzo : Conversando con los espíritus – Skype 
27 de marzo : Relaciones familiares – Skype 
 

10 de abril : Espiritismo y literatura mediúmnica – YouTube – https://youtu.be/TpUIKLPYaB8 
24 de abril : Consideraciones sobre la violencia desde la óptica espiritista – Skype 

 
US HI ESPEREM!!! 

  
Plataforma Skype: 
Quien esté interesado en asistir virtualmente, deberá comunicarnos a través del correo: cbce@cbce.info o Tel. 659 57 21 45, su Identificación de Skype, es decir: 
tal como se registró en esa Plataforma, para que antes de iniciar la conferencia podamos localizarlo y establecer la conexión. 
 
Plataforma YouTube: 
Se establece la conexión directamente a través del enlace citado. 
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