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Presentación 
 
 
 
 
 
 Este manual es el segundo tomo del Programa Fundamental de la 
nueva propuesta para el Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita.   
 
 Aquí se han abordado temas que están incluídos en la Tercera y 
Cuarta Parte de El Libro de los Espíritus, que tratan, respectivamente, 
de las Leyes Morales y de las Esperanzas y Consuelos. 
 
 Las veintisiete guías distribuidas en nueve módulos, ofrecen 
oportunidades para reflexionar respecto de la conducta moral relativa a 
los dictámenes de nuestra evolución espiritual. 



EXPLICACIONES  NECESARIAS 
 
• El nuevo Curso de Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita –ESDE- ofrece 

una visión panorámica y doctrinaria del Espiritismo fundada en el orden 
secuencial de los temas que constan en El Libro de los Espíritus. 

• El objetivo fundamental de este Curso, al igual que el del anterior, es propiciar 
condiciones para estudiar el Espiritismo en forma seria, regular y continua, sobre 
la base de las obras codificadas por Allan Kardec y al Evangelio de Jesús, según 
los conceptos enunciados en la presentación. 

• Su contenido doctrinario está distribuido en dos programas especificados de la 
siguiente manera: 

⇒ Programa Fundamental: subdividido en dos tomos, cada uno de los cuales 
contiene nueve módulos de estudio.   

⇒ Programa Complementario: que consta de un tomo único, que también 
tiene nueve módulos de estudio. 

• El formateo pedagógico – doctrinario utiliza en ambos programas, el sistema de 
módulos para agrupar temas semejantes que se desarrollan en unidades básicas 
denominadas guías de estudio. 

• La duración mínima prevista para la realización del Curso es de dos años 
lectivos. 

• Cada guía de estudio debe, en principio, desarrollarse en una reunión semanal 
de 1 hora y 30 minutos. 

• Todas las guías contienen: a) una página de presentación donde se define el 
número y nombre del módulo, los objetivos generales y específicos, el contenido 
o ideas básicas que orientan el tema que se desarrollará en cada reunión; b) un 
apartado de sugerencias didácticas que indica cómo aplicar y evaluar el tema en 
forma dinámica y diversificada, teniendo en cuenta sus objetivos y su contenido 
básico; c) apartados de informaciones cuya cantidad variará según la 
complejidad del tema, redactados en lenguaje didáctico de acuerdo con los 
objetivos específicos y con el contenido básico de la guía; d) apartado de 
referencias bibliográficas. Algunas guías cuentan además con anexos, glosarios 
o notas al pie de página, así como también recomiendan actividades extra clases. 

• Se sugiere que en las reuniones semanales se utilicen, en la medida de lo 
posible, técnicas y recursos pedagógicos diversificados con enfoques en el 
trabajo en grupo para evitar reuniones monótonas y cansadoras. 

 
• La presente propuesta de la Federación Espírita Brasileña para el Curso del 

ESDE, no anula el anterior. Ambas permanecerán en vigencia y a disposición del 
Movimiento Espírita. 

OBSERVACIÓN 
 
 Al final de este manual se encuentra el listado de los Módulos del tomo único 
del Programa Complementario del ESDE. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo X: Ley de Libertad  

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar la comprensión de la ley de 
libertad 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Libertad de pensar y libertad de conciencia 

• Explicar el significado de libertad en las relaciones humanas.  
• Establecer relación entre libertad de pensar y libertad de conciencia.  
• Explicar cómo impedir los abusos de la manifestación de la 

conciencia. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• La libertad en las relaciones humanas es siempre relativa porque desde el momento en 

(...) que dos hombres estén juntos, existen entre ellos derechos recíprocos que les 
corresponde respetar; por lo tanto, ninguno de ellos goza entonces de libertad absoluta.                 
Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 826. 

 
• ¿Hay en el hombre algo que escape a todo constreñimiento y por lo cual goce de 

absoluta libertad? 
El hombre goza de libertad ilimitada en el pensamiento, porque no hay manera de 
ponerle obstáculos. Se podrá detener su vuelo, pero no aniquilarlo. Allan Kardec: El 
Libro de los Espíritus. Pregunta 833. 
¿La libertad de conciencia es una consecuencia de la libertad de pensar?  
La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, como todos los 
demás   pensamientos. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 835  

 
• ¿Debemos dejar que se propaguen doctrinas perniciosas por respeto a la libertad de 

conciencia, o se podrá, sin atentar contra dicha libertad, intentar conducir al camino de 
la verdad a quienes se extraviaron obedeciendo falsos principios? 
Por cierto que podéis, y hasta debéis hacerlo, pero enseñad como lo hacía Jesús, 
apelando a la dulzura y a la persuasión, no a la fuerza, porque eso sería peor que la 
creencia de aquel a quien deseáis convencer (...) Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 841. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO X - GUÍA 1 

 
Introducción: 

• Solicitar a los participantes que individualmente hagan una lectura silenciosa de las 
preguntas 825, 826, 833, 835 y 841 de El Libro de los Espíritus.  

• Explicar que esta lectura se utilizará como referencia para realizar la actividad grupal que 
se propondrá a continuación. 

 
Desarrollo: 

• Concluida la actividad individual, dividir a la clase en pequeños grupos y orientarlos para 
que realicen un acróstico formado por 8 (ocho) frases a partir de la palabra LIBERTAD. 
Para la elaboración del acróstico se prevé la utilización de las siguientes reglas: 

 
a) cada frase debe ser objetiva e iniciada por una de las letras de la palabra 

LIBERTAD escogida como guía (Ver ejemplo en el Anexo); 
b) es importante que exista un eslabonamiento de ideas en las ocho frases, además 

de evitar la redacción de frases sueltas; 
c) las frases elaboradas no pueden prescindir de las ideas desarrolladas en las 

preguntas de El Libro de los Espíritus leídas al comienzo de la clase; 
d) el grupo debe elegir un participante para que presente el acróstico en plenario. 
 

• Escuchar la lectura de los acrósticos y una vez concluida esta actividad, solicitar a la 
clase que indique cuál es el mejor y analizar en conjunto las razones de esa elección. 

• Después, solicitar a los alumnos que se organicen en círculo para la discusión del tema 
de la guía. 

• Proponerles entonces preguntas claras y concisas relacionadas con los objetivos 
específicos de la clase. Las preguntas deben ser discutidas una por una. Explicar a los 
participantes que cada uno dispondrá de un minuto para expresarse: completando, 
refutando, planteando dudas o ideas divergentes. Elegir uno de los alumnos para que 
controle el tiempo de exposición de sus colegas. 

• Iniciar la discusión escuchando al primer participante. Transcurrido el minuto que le 
corresponde, ceder la palabra a otro y proseguir así sucesivamente hasta que todos 
hayan presentado contribuciones sobre el tema. 

• Observación: Es importante que los alumnos no interrumpan las exposiciones ni hagan 
comentarios aparte con el fin de que todos tengan oportunidad de participar de la 
discusión. 

 
Conclusión: 

• Presentar una síntesis del tema discutido destacando las contribuciones que 
enriquecieron la actividad en forma efectiva. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• la elaboración del acróstico respetó las reglas establecidas; 
• la clase participó en forma efectiva en la discusión y presentó contribuciones en un clima 

de serenidad y compañerismo. 

Técnica (s): trabajo en pequeños grupos; 
discusión circulante; exposición. 

Recurso (s): El Libro de los Espíritus; 
acróstico; lápiz / lapicera; papel. 
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ELEMENTOS DE ESTUDIO 
PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO X - GUÍA 1 

 La libertad es la facultad que le permite al individuo decidir u obrar según su voluntad. 
De esta manera, el (...) hombre es por naturaleza, dueño de sí mismo, es decir, que tiene 
el derecho de hacer todo lo que crea conveniente o necesario para la conservación y el 
desenvolvimiento de su vida. Esa libertad no es absoluta, y no podría serlo, por la sencilla 
razón de que al convivir en sociedad, tiene el deber de respetar ese mismo derecho en 
cada uno de sus semejantes.  (10) 
 Para que el hombre pudiera gozar de libertad absoluta, sería necesario que viviera 
aislado como el eremita en el desierto. Desde el momento en que dos hombres estén 
juntos, existen entre ellos derechos recíprocos que les corresponde respetar. (01) Por lo 
tanto, la libertad es relativa y debe ser adecuada a la libertad del otro, porque la libertad y 
el derecho de una persona terminan donde comienzan la libertad y el derecho del otro. 
 La comprensión de la ley de libertad nos hace entender que para progresar nos 
necesitamos  unos a otros y que todos tenemos derechos recíprocos que es necesario 
respetar, puesto que cualquier perjuicio que provoquemos a nuestro semejante como 
consecuencia de actos que hayamos realizado, no quedará impune ante la Ley de Dios. Es 
por esta razón que la enseñanza de Jesús de no hacer a los otros lo que no nos gustaría 
que los otros nos hagan (Mateo, 7: 12) – enseñanza conocida como regla de oro- 
establece los límites de nuestra libertad y nos orienta acerca de cómo vivir en sociedad 
según los derechos y los deberes que nos corresponden. Ante Dios, el hombre es 
responsable de su pensamiento. 
 Se ha comprendido debidamente la ley de libertad cuando aprendemos a establecer 
una relación entre la libertad de pensar y la libertad de conciencia. Como sabemos, la 
libertad de pensar es absoluta en el ser humano: En cuanto al pensamiento el hombre 
goza de ilimitada libertad porque no hay manera de ponerle obstáculos. (...) (04) Volando 
en las alas del pensamiento, la mente espiritual refleja sus propias ideas tanto como las 
ideas de las mentes con las cuales establece afinidad, según los procesos naturales de 
sintonía. En los seres primitivos (la mente) aparece debajo de la ganga del instinto; en las 
almas humanas surge en medio de las ilusiones que invaden la inteligencia, y en los 
Espíritus Perfeccionados se muestra como precioso brillante que revela la Gloria Divina. 
Cuando desde nuestra posición espiritual, confinados como nos hallamos entre la 
animalidad y lo angelical, nos dedicamos al estudio de la mente, tendemos a considerarla 
como el campo de nuestra conciencia despierta dentro de la franja evolutiva en la cual el 
conocimiento adquirido nos permite obrar. (13) Se comprende así que el pensamiento a 
todo le infunde acción, (...) es creativo y transformador, destruye y vuelve a construir para 
alcanzar como resultado el acrisolamiento, la sublimación. (...) (14) En ese contexto, la 
conciencia representa, tal como nos esclarecen los Espíritus de la Codificación, un 
pensamiento íntimo que pertenece al hombre, como todos los otros pensamientos. (06) Es 
el (...) centro de la personalidad, centro permanente e indestructible que subsiste y se 
mantiene a través de todas las transformaciones del individuo. La conciencia no es 
solamente la facultad de percibir, sino también el sentimiento que tenemos de vivir, obrar, 
pensar y querer. Es única e indivisible. (...)  (12) 
 Entre tanto, a medida que los Espíritus evolucionan, la conciencia del bien y del mal 
está mejor definida en ellos, de modo que la libertad de conciencia, al regular las 
relaciones interpersonales, refleja (...) una de las características de la auténtica civilización 
y del progreso. (07) 
 La conciencia, entendida como facultad de determinar evaluaciones morales o juicios 
de valor, es un atributo mediante el cual el hombre puede conocer y juzgar tanto su 
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PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO X - GUÍA 1 - Cont. 1 

realidad como la realidad de los otros. Los juicios realizados por la conciencia y las 
interpretaciones de los hechos y de los acontecimientos cotidianos presentan limitaciones 
porque están fundamentados en los parámetros morales que cada uno establece para sí 
mismo. La conciencia es el fruto de las experiencias y creencias individuales elaboradas en 
el contexto cultural donde está insertada la criatura humana, y se pone de manifiesto en 
concordancia con la evolución espiritual del ser. De esta manera, mientras que la libertad 
de pensar es ilimitada, la libertad de conciencia es restringida, porque depende del nivel 
evolutivo del Espíritu. 
 La conciencia que no está esclarecida puede alimentar ideas malsanas, generar y 
provocar acciones moral y éticamente abusivas, que derivan en la manifestación de 
sufrimientos y desarmonías para sí misma y para el prójimo. Los impedimentos a la libertad 
de conciencia, la propagación de doctrinas perniciosas y la esclavitud humana son 
ejemplos de los desvíos provocados por Espíritus imperfectos dominados por el orgullo y el 
egoísmo. Debemos actuar con cautela cuando condenamos las aciones, ideas o creencias 
de las personas para no atentar contra la libertad de conciencia. No obstante, es oportuno 
tener en cuenta, que reprimir (...) los actos exteriores de una creencia si ocasionan 
perjuicios a terceros, no es atentar contra la libertad de conciencia, porque esa represión 
en nada afecta la libertad a la creencia, que se conserva íntegra. (08) Por otro lado, 
siempre que nos sea posible, podemos y debemos orientar hacia el camino de la verdad a 
quienes se extraviaron, valiéndonos, según el ejemplo de Jesús, de la dulzura y de la 
persuasión, pero no de la fuerza.  (09) Como nos esclarecen los Espíritu Superiores, si (...) 
algo se puede imponer, es el bien y la fraternidad. Pero no creemos que la violencia sea el 
mejor medio para conseguir que se los acepte. La convicción no se impone. (09) 
 Otro abuso de la manifestación de la conciencia es la esclavitud, es decir, la sumisión 
de la voluntad, el cercenamiento de la libertad de trasladarse, de obrar y de pensar del ser. 
Independientemente de la forma en que se manifieste, la esclavitud es contraria a la ley de 
Dios porque es un abuso de la fuerza, aunque forme parte de las costumbres de un 
pueblo. La ley humana que consagra la esclavitud es contraria a la Naturaleza porque 
asemeja al hombre a los irracionales y lo degrada física y moralmente. (02) La esclavitud 
humana es un mal. El (...) mal es siempre el mal, y no hay sofisma que logre que una mala 
acción se transforme en buena. Pero, la responsabilidad del mal es relativa a los medios 
de que disponga el hombre para comprenderlo. Aquel que saca provecho de la ley de 
esclavitud, siempre será culpable de violar la ley de la Naturaleza. (03) 
A pesar del sufrimiento que existe en el Planeta, lo cierto es que la Humanidad ha 
progresado y que se ha generalizado mundialmente la preocupación por valorizar la paz 
entre los pueblos y los individuos: De un siglo a otro, el hombre encuentra menos 
dificultades para pensar sin trabas, y en cada nueva generación, se amplían las garantías 
individuales en lo referente a la inviolabilidad del fuero interno. (...) En cuanto a las 
discrepancias religiosas, las llamas de las hogueras han sido sustituidas por las luces del 
esclarecimiento, y en la catequesis filosófica o política, tengamos la certeza de que, de 
aquí en adelante, se intentará emplear cada vez más la fuerza de la persuasión en vez de 
la imposición por la fuerza. (11) 
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PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO X - GUÍA 1 - Cont. 4 

 
• Palabra guía: Dios. 
• Fuente bibliográfica de referencia: El Libro de los Espíritus, Pregunta 1 y Preguntas 

4 a 9. 
• Acróstico: 

 

De dónde proviene el sentimiento instintivo de la existencia de un Creador 
Supremo? 

 

Inscripto en nuestra conciencia, este sentimiento se origina en el axiona: no hay 
efecto sin causa. 

 

Ofrece Dios mediante sus obras, sobradas evidencias de su existencia. Para creer 
en él, basta con ver esas obras. 

 

Si el poder de una inteligencia se juzga por sus obras - esclarece el Espiritismo - 
Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.  

 
 
 

   

ANEXO 1 - MODELO DE CONFECCIÓN DEL ACRÓSTICO 



 
La Subconciencia 

 
 
 
 

Existe, si, la inconsciencia prodigiosa 
Que guarda pequeñas circunstancias 
De todas las vividas existencias 
Del Espíritu que sufre, lucha y goza. 
 
Ella es la registradora misteriosa 
Del subjetivismo de las esencias, 
Conciencia de todas las conciencias, 
Fuera de la sensación nerviosa. 
 
Cámara de la memoria independiente, 
Archiva todo rigurosamente 
Sin masas cerebrales organizadas, 
 
Que la neurona oblitera por momentos, 
Mas que es el conjunto de los conocimientos 
De nuestras vidas estratificadas. 
 

 
 

Augusto dos Anjos 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de Além – Túmulo.  Por Diversos 
Espíritus 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo X: Ley de Libertad 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar la comprensión de la ley de 
Libertad. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Libre albedrío y responsabilidad 

• Tener un concepto de libre albedrío. 
• Establecer relación entre libre albedrío y responsabilidad. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
• ¿Tiene el hombre el libre albedrío de sus actos? 

Desde el momento que tiene libertad de pensar, tiene de igual modo libertad de obrar. 
Sin el libre albedrío el hombre sería una máquina. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 843 

 
 
• El libre albedrío es (...) la facultad que tiene el individuo de determinar su conducta, o, 

en otras palabras, la posibilidad que tiene de, entre dos o más razones suficientes de 
querer o de obrar, escoger una de ellas y hacerla prevalecer sobre las otras. Rodolfo 
Calligaris. Las leyes Morales. Ítem: El libre albedrío.  

 
 
• La libertad y la responsabilidad son correlativas en el ser, y se incrementan con su 

elevación; la responsabilidad del hombre es la que hace su dignidad y moralidad. Sin 
ella no sería más que un autómata, un juguete de las fuerzas que lo rodean: la noción 
de moralidad es inseparable de la de libertad. La responsabilidad se establece mediante 
el testimonio de la conciencia que aprueba o censura nuestros actos según su 
naturaleza. (...) Si bien es cierto que la libertad humana es restringida, está al menos en 
vías de un perfecto desarrollo, porque el progreso no es otra cosa que la ampliación del 
libre albedrío en el individuo y en la colectividad. (...) El libre albedrío es, por 
consiguiente, la expansión de la personalidad y de la conciencia. Para que seamos 
libres es necesario querer serlo y realizar el esfuerzo para llegar a serlo, liberándonos de 
la esclavitud de la ignorancia y de las bajas pasiones mediante la sustitución del 
predominio de las sensaciones y de los instintos por el de la razón. Léon Denis. El 
Problema del Ser, del Destino y del Dolor. Tercera Parte. Cap. XXII. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO X - GUÍA 2 

Introducción: 
• Hacer una breve exposición del tema de la clase teniendo como referencia los 

objetivos de esta Guía. Orientarse por las siguientes informaciones extraídas de 
los Elementos de Estudio y proyectadas en transparencias: 

 El libre albedrío es la facultad que tiene el individuo de determinar su propia 
conducta. 
 El hombre tiene el libre albedrío de sus actos porque tiene libertad de pensar 
y de obrar. Sin el libre albedrío el hombre sería una máquina. 
 El derecho natural de libertad está unido al de responsabilidad, es decir, que 
cuanto más libre es un individuo, mayor es su responsabilidad. 

 
 
Desarrollo: 

• A continuación, solicitar a los participantes que se organicen en dos grupos y 
entregarles un kit compuesto por: hojas de papel, lápiz o lapicera y tarjetas con 3 
o 4 figuras impresas (Ver los ejemplos en el Anexo).  

• Proponerles que elaboren en conjunto un relato buscando inspiración en las 
figuras que se les entregó. Para hacer el trabajo, seguir las siguientes 
indicaciones: 

a) atenerse al tema y a los objetivos de la clase, así como a las ideas 
desarrolladas en la exposición inicial; 

b) consultar los Elementos de Estudio y al monitor si fuera necesario; 
c) redactar el relato en forma objetiva; 
d) escoger un compañero para que narre el relato en nombre del grupo. 

• Escuchar los relatos elaborados por los grupos y agregar los comentarios 
pertinentes. 

 
 
Conclusión: 

• Finalizar el estudio utilizando las citas bibliográficas 5 y 6 de Léon Denis y 
Emmanuel respectivamente. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los relatos elaborados por los grupos tienen efectiva relación con el tema y con los 

objetivos de esta Guía. 

Técnica (s): exposición; elaboración de un 
relato. 

Recurso (s): transparencias; figuras 
impresas; guía para el trabajo en grupo; 
relatos elaborados por los participantes. 
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 El libre albedrío es (...) la facultad que tiene un individuo de determinar su conducta, 
o, en otras palabras, la posibilidad que tiene de, entre dos o más razones suficientes de 
querer o de obrar, escoger una de ellas y hacerla prevalecer sobre las otras. (04) 
 El libre albedrío es la condición básica para que una persona programe su vida y 
construya su futuro, pero debe tener muy en claro, que los derechos, limitaciones y 
capacidades individuales deben ser respetados por las reglas que rigen la vida en 
sociedad. El individuo percibe instintivamente los límites de su libertad, ya que, aunque 
intrínsecamente es libre y fue creado por Dios para ser feliz, el hombre tiene en su 
conciencia la comprensión de esos límites. 
 El derecho natural de libertad está estrechamente vinculado al de la responsabilidad, 
es decir, cuanto más libre es el individuo, mayor es su responsabilidad. La responsabilidad 
produce la madurez del Espíritu a lo largo de las experiencias vividas en los planos 
material y espiritual. Las nociones de responsabilidad se observan inicialmente en el 
cumplimiento de los deberes sociales y morales para consigo mismo y con el prójimo en 
general. A medida que aprende a asociar las nociones de libertad y de responsabilidad, la 
persona ejercita mejor su libre albedrío porque hay en ella un sentimiento superior que la 
impulsa y que le permite desarrollar acciones de amor al prójimo. 
 El ser humano responsable sabe regular sus límites porque comprende que su 
libertad termina donde comienza la del prójimo. El hombre tiene el libre albedrío de sus 
actos porque tiene libertad de pensar y de obrar. Sin el libre albedrío, el hombre sería una 
máquina (01), no tendría la responsabilidad sobre el mal que practicara ni mérito alguno 
por el bien que realizara. El libre albedrío, que tiene en cuenta la ley de libertad y el sentido 
de responsabilidad, habilita al Espíritu para obrar equilibradamente en las diferentes 
situaciones cotidianas. 
 Dios nos dio la libertad y el libre albedrío como instrumentos para la felicidad. Se nos 
concede la libertad para que podamos tener una visión más lúcida de nosotros mismos y 
de las demás personas, con el fin de que estemos en condiciones de discernir qué rol 
debemos desempeñar en la sociedad y cuáles son nuestros límites y posibilidades, así 
como los de nuestros semejantes. 
 Debemos tener en cuenta que existe la (...) libertad de obrar desde el preciso 
momento en que tenemos voluntad de hacerlo. En las primeras etapas de la vida, la 
libertad es casi nula, evoluciona y cambia de objetivo en la medida que se desarrollan las 
facultades. Como los pensamientos del niño son acordes con lo que requiere su edad, éste 
aplica su libre albedrío a aquello que necesita. (02) Al ser menos libre por sus limitaciones 
naturales, tiene en consecuencia, menor responsabilidad sobre sus actos. Al adulto se lo 
considera responsable de sus actos y actitudes porque sus facultades orgánicas y 
psíquicas están desarrolladas, y de ese modo, debe asumir las consecuencias de las 
acciones que practica. 
 Entre tanto, no podemos dejar de tener en cuenta, que el proceso de maduración 
espiritual es gradual y que está directamente subordinado a la ley del esfuerzo propio. 
Nuestras imperfecciones espirituales reflejan nuestro estado evolutivo. En ese sentido, los 
Orientadores Espirituales nos esclarecen que las (...) predisposiciones instintivas son las 
que el Espíritu tiene antes de encarnar. Según sea éste más o menos adelantado, esas 
predisposiciones pueden impulsarlo a la práctica de actos reprensible, en los cuales será 
secundado por Espíritus que simpaticen con ellas. Pero no hay tendencia irresistible 
cuando se tiene la voluntad de resistir (...).  (03) 
 El Espíritu que de alguna manera ya logró ciertos valores educativos es convocado 
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para efectuar este o aquel trabajo de responsabilidad junto a otros seres que están 
pasando por duras pruebas o que buscan conocimientos para adquirir la libertad. Ese 
trabajo debe ser efectuado en la línea recta del bien, de modo que (...) sea un  cooperador 
eficiente de su Padre Supremo, que es Dios. El director de una institución, el jefe de un 
taller, el escritor de un libro, el maestro de una escuela, tienen su porción de 
independencia para colaborar en la obra divina, y deben retribuir esa confianza espiritual 
que se les ha otorgado. Los que se educan y conquistan derechos naturales inherentes a 
la personalidad, dejan de obedecer de un modo absoluto al determinismo de la evolución, 
porque ya están aptos para cooperar en el servicio de la organización y pueden crear 
circunstancias para la marcha ascendente de sus subordinados o hermanos en 
humanidad, dentro del mecanismo de responsabilidad de la conciencia esclarecida. (06) 
 En suma, se puede decir que la (...) libertad y la responsabilidad son correlativas en el 
ser, y se incrementan con su elevación; la responsabilidad del hombre es la que hace su 
dignidad y su moralidad. Sin ella, no sería más que un autómata, un juguete de las fuerzas 
que lo rodean: la noción de moralidad es inseparable de la de libertad. La responsabilidad 
se establece mediante el testimonio de la conciencia que aprueba o censura nuestros 
actos según su naturaleza. (...) Si bien es cierto que la libertad humana es restringida, está 
al menos en vías de un perfecto desarrollo, porque el progreso no es otra cosa que la 
ampliación del libre albedrío en el individuo y en la colectividad. (...) El libre albedrío es por 
consiguiente, la expansión de la personalidad y de la conciencia. Para que seamos libres, 
es necesario querer serlo y realizar el esfuerzo para llegar a serlo, liberándonos de la 
esclavitud de la ignorancia y de las bajas pasiones, mediante la sustitución del predominio 
de las sensaciones y de los instintos por el de la razón. (05)   
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ANEXO -  EJEMPLOS DE FIGURAS PARA ELABORAR UNA NARRACIÓN COLECTIVA 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo X: Ley de Libertad 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de la ley de 
Libertad. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Libre albedrío y fatalidad 

• Explicar qué es fatalidad desde el punto de vista del Espiritismo. 
• Establecer las relaciones que existen entre el ejercicio del libre 

albedrío y la fatalidad. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• ¿Existe fatalidad en los acontecimientos de la vida según el sentido que se le da a esta 

palabra? Es decir: ¿todos los sucesos son determinados de antemano? De ser así, 
¿qué es el libre albedrío? 
La fatalidad existe únicamente porque el Espíritu, antes de encarnar, escogió sufrir esta 
o aquella prueba. Al escogerla, estableció para sí una especie de destino que es la 
consecuencia de la posición en la que se encuentra situado. Hablo de pruebas físicas, 
porque en lo referente a las pruebas morales y a las tentaciones, el Espíritu conserva el 
libre albedrío respecto del bien y del mal, y es siempre dueño de ceder o de resistir (...)                 
Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 851. 

 
• La cuestión del libre albedrío se puede resumir así: el hombre no es fatalmente 

conducido al mal; los actos que practica no fueron previamente determinados; los 
crímenes que cometa no son el resultado de una sentencia del destino. Por prueba o por 
expiación puede escoger una existencia en la que se vea impulsado al crimen, ya sea 
por influencia del medio en el que se encuentre situado o por las circunstancias que 
sobrevengan, pero siempre será libre de obrar o de no obrar. De esa manera, el libre 
albedrío existe para él: en estado de Espíritu, al haber escogido su existencia y las 
pruebas, y como encarnado, en la facultad de ceder o de resistir  los impulsos a los 
cuales todos nos hemos sometido voluntariamente. (...) Pero, la fatalidad no es una 
palabra vana. Existe en la posición que ocupa el hombre en la Tierra y en las funciones 
que desempeña en ella como consecuencia del género de vida que su Espíritu escogió 
como prueba, expiación o misión. El hombre sufre fatalmente todas las vicisitudes de 
esa existencia, así como todas las tendencias buenas y malas que le son inherentes. 
(...) Por lo tanto, hay fatalidad en los acontecimientos que se presentan porque son 
consecuencias de lo que el Espíritu escogió para su existencia como hombre. Pero 
puede no haber fatalidad en el resultado de tales o cuales acontecimientos debido a que 
el hombre tiene la posibilidad de modificar su curso mediante su prudencia. (...) Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 872.    
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Introducción: 
• Retomar rápidamente el tema de la guía anterior (libre albedrío y responsabilidad) 

comentando las siguientes palabras del escritor y teratólogo irlandés George 
Bernard Shaw (1856 – 1950), Premio Nobel de Literatura en 1925: 
Libertad significa responsabilidad. Por esa razón, la mayoría de los hombres le 
temen.  

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en grupos de a dos y entregar a cada uno tiras de papel con frases 
sobre el tema de la clase: Libre albedrío y fatalidad (ver Anexo). 

• Solicitar a los grupos de a dos que lean la frase recibida e interpreten las ideas 
expresadas por el autor. Solicitarles también que  escriban en el reverso de la tira 
de papel, la interpretación que le dieron. 

• Concluida la actividad, escuchar la lectura de las frases y las respectivas 
interpretaciones. 

• Desarrollar un debate general sobre el tema de la clase destacando: 
a) el concepto de fatalidad desde el punto de vista espírita (Ver El Libro de los 

Espíritus. Preguntas 851 y 866); 
b) las relaciones que existen entre el ejercicio del libre albedrío y la fatalidad 

(Ver Pregunta 872 de El Libro de los Espíritus y pregunta 131 de El 
Consolador) 

 
Conclusión: 

• Citar ejemplos extraídos de libros, periódicos o revistas que ilustren el concepto 
espírita de fatalidad, es decir, pruebas de expiaciones por las que el Espíritu deba 
pasar previamente estipuladas en la planificación reencarnatoria. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los grupos de a dos interpretan correctamente las frases;  
• la clase participa activamente del debate. 

Técnica (s): exposición; estudio en grupos 
de a dos; debate. 

Recurso (s): tiras de papel con frases 
sobre  libre albedrío y fatalidad; ejemplos 
extraídos de libros, periódicos o revistas. 
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 La Doctrina Espírita enseña que la (...) fatalidad existe únicamente porque el Espíritu, 
antes de encarnar, escogió sufrir esta o aquella prueba. Al escogerla, estableció para sí 
una especie de destino que es la consecuencia de la posición en la que se encuentra 
situado (...) (01) Esas pruebas planeadas son de naturaleza física (deficiencias en el 
cuerpo carnal, enfermedades, limitaciones financieras, etc.), (...) porque en lo referente a 
las pruebas morales y a las tentaciones, el Espíritu conserva el libre albedrío respecto del 
bien y del mal y es siempre dueño de ceder o de resistir. Al verlo flaquear, un Espíritu 
bueno puede ir en su ayuda, pero no puede influir sobre él dominando su voluntad. (01) 
 Las doctrinas que predican la existencia de un fatalismo que gobierna la vida de las 
personas en todos los sentidos desde el nacimiento hasta la muerte, enseñan (...) que 
todos los acontecimientos están previamente determinados por una causa sobrenatural, y 
que al hombre sólo le compete regocijarse si es favorecido por la buena suerte, o 
resignarse, si el destino le es adverso. Los partidarios del pre determinismo se basan en la 
soberanía de la gracia divina que enseña, que desde toda la eternidad, algunas almas 
fueron predestinadas a tener una vida de rectitud y después de la muerte obtener la 
bienaventuranza celestial, mientras que otras fueron marcadas de antemano para vivir una 
vida reprobable, y en consecuencia, ser condenadas, también de antemano, a las penas 
eternas del infierno. Si Dios regula con antelación todos los actos y las voluntades de cada 
individuo – argumentan - ¿cómo ese individuo puede tener libertad para hacer o dejar de 
hacer lo que Dios ha decidido que venga a hacer? (05) 
 A su vez, los deterministas sostienen que las acciones y la conducta del individuo no 
son libres, sino que dependen integralmente de una serie de contingencias de las que no 
puede huir, como: las costumbres, el carácter y la índole de la raza a la que pertenezca; el 
clima, el suelo, el medio social en el que viva; la educación, los principios religiosos y los 
ejemplos que reciba, además de otras circunstancias no menos importantes, como el 
régimen alimenticio, el sexo, las condiciones de salud, etc.  (06) 
Como se ve, esas doctrinas reducen al hombre a la condición de simple autómata, sin 
mérito ni responsabilidad. 
 El Espiritismo nos brinda enseñanzas más acordes con la justicia, la bondad y la 
misericordia divinas. A la fatalidad se la entiende como producto del libre albedrío cuyos 
hechos son el resultado de elecciones previamente determinadas, la mayoría de las veces, 
en el plano espiritual. Esas elecciones reflejan siempre la necesidad de progresar que tiene 
el espíritu y pueden ser modificadas según el libre albedrío de la persona, o replanteadas 
teniendo en cuenta el beneficio que alguien pueda obtener. En realidad, el planeamiento 
de la reencarnación es flexible, se adapta a las circunstancias y a los resultados 
esperados. Es por esta razón que los Espíritus Superiores afirman: la fatalidad sólo existe 
verdaderamente en el momento en que debéis aparecer y desaparecer de este mundo. 
(02) Apartando de esta situación la hipótesis del suicidio – a la que se considera siempre 
como una transgresión a la Ley Divina – no debemos temer ningún peligro que amenace 
nuestra integridad física, porque no pereceremos si no ha llegado nuestra hora. Pero es 
oportuno destacar, que por el hecho de que la hora de la muerte sea infalible, no se debe 
deducir que sea inútil tomar todas las precauciones necesarias para evitarla. El hecho de 
que el hombre presienta que su vida corre peligro constituye un aviso de los buenos 
Espíritus para que se desvíe del mal y programe sus actos de otra manera. 
 A veces pareciera que hay personas que están perseguidas por la fatalidad, 
independientemente de su manera de proceder. En este caso, son pruebas que al haber 
sido escogidas anteriormente, de alguna manera, van a suceder. Pero también debemos 
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considerar la hipótesis de que tales pruebas sólo reflejen consecuencias de faltas 
cometidas en actos imprevistos en la existencia actual. 
 Teniendo en cuenta nuestra felicidad espiritual, debemos persistir sin desánimo en la 
ardua tarea de ejercitar el libre albedrío. La lucha y el trabajo son tan imprescindibles para 
el perfeccionamiento del espíritu como el pan material es indispensable para la 
manutención del cuerpo físico. Mediante el trabajo y la lucha, el sufrimiento y el 
aprendizaje el alma adquiere las experiencias que necesita en su marcha hacia la 
perfección. (07) 
 No hay fatalidad en las opciones morales porque a una desdichada decisión personal 
no se la puede considerar como una mala suerte o una imposición de Dios a sus hijos. 
Esta es la razón por la cual los Espíritus Superiores nos afirman: (...) Aquel que resuelve 
sobre una cosa tiene la libertad de hacerla o de no hacerla. Si supiera por anticipado que 
como hombre (encarnado) deberá cometer un crimen, el Espíritu estaría predestinado a 
hacerlo. Pero sabed que no hay nadie que esté predestinado a cometer un crimen, y que 
todo crimen, así como cualquier otro acto, es siempre la resultante de la voluntad y del libre 
albedrío. (03) 
 En resumen, la fatalidad que pareciera presidir los destinos, proviene de las 
elecciones establecidas en el planeamiento de nuestra reencarnación, y también, de 
nuestro libre albedrío en las acciones cotidianas. De esa manera, según la orientación que 
nos brindara uno de los Espíritus de la Codificación: Tú mismo escogiste tu prueba. Cuanto 
más difícil sea y mejor la soportes, tanto más te elevarás. Los que pasan la vida en la 
abundancia y en la ventura humana, son Espíritus pusilánimes que no progresan. Por eso 
el número de los desafortunados es muy superior al de los felices en este mundo, debido a 
que la mayoría de los Espíritus solicitan las pruebas que les brinden mayor provecho. (...) 
Hay que agregar a esto, que la existencia más dichosa tiene siempre sus inquietudes y 
perturbaciones. No es sólo el dolor el que produce contrariedades. (04) 
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 El hombre “que tiene libertad de pensar, tiene igualmente libertad de obrar. Sin el libre 
albedrío, sería una máquina.” 

Allan Kardec, El Libro de los Espíritus. Pregunta 843. 
________________________________  

 “La existencia de cada hombre es la resultante de sus actos y pensamientos.” 
Humberto de Campos. Palabras de lo Infinito.  

________________________________  

 “El libre albedrío no es absoluto sino relativo. Relativo a la posición que ocupa el 
hombre en la escala de los valores espirituales.” 

Martins Peralva. El pensamiento de Emmanuel.  
________________________________  

 “El único hombre que nunca comete errores es aquel que nunca hace algo. No tengas 
miedo de equivocarte porque así aprenderás a no cometer dos veces el mismo error.” 

Roosvelt. 
________________________________  

 “El futuro del hombre no está en las estrellas, sino en su voluntad.” 
Shakespeare. 

________________________________  

 “Ningún viento sopla a favor de quien no sabe a dónde va.” 
Séneca. 

________________________________  

 “Las enfermedades son resultados, no sólo de nuestros actos, sino también de 
nuestros pensamientos.” 

Gandhi. 
________________________________  

 “No hay fatalidad para el mal, sino destino para el bien. Es por eso que a todas las 
criaturas se les concedió la bendición de la razón como luz de la conciencia en el camino.” 

Emmanuel. Nuestro Hogar 
________________________________  

 “Una cosa puedo afirmar y probar con palabras y actos: y es que nos tornamos 
mejores si creemos que es nuestro deber seguir en la búsqueda de la verdad 
desconocida.” 

Sócrates. 
________________________________  

 “El hombre no es fatalmente conducido al mal; los actos que practica no fueron 
previamente determinados; los crímenes que comete no son el resultado de una sentencia 
del destino.”  

Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 872. 

ANEXO -  PENSAMIENTOS SOBRE EL LIBRE ALBEDRÍO Y LA FATALIDAD 
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Módulo X: Ley de Libertad 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de la ley de 
libertad. 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El principio de acción y reacción 

• Explicar qué es la fatalidad desde el punto de vista del Espiritismo. 
• Establecer las relaciones que existen entre el ejercicio del libre 

albedrío y la fatalidad. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
 
• Al ser infinita la Justicia de Dios, el bien y el mal son rigurosamente tenidos en cuenta, y 

no hay una sola mala acción, un solo mal pensamiento que no tenga consecuencias 
fatales, así como no hay una sola acción meritoria, una sola tendencia del alma a hacer 
el bien que se pierda. (...) Allan Kardec. El Cielo y el Infierno. Primera Parte. Cap. VII. 
Ítem 8 (Código Penal de la Vida Futura). 

 
 
 
• Toda falta cometida, todo mal realizado es una deuda contraída que se deberá pagar; si 

no es en una existencia, lo será en la siguiente o siguientes, porque todas las 
existencias son solidarias entre sí. Aquel que salda su deuda en una existencia no 
tendrá necesidad de pagar por segunda vez. Allan Kardec. El Cielo y el Infierno. Primera 
Parte. Cap. VII. Nº 9 (Código Penal de la Vida Futura). 

 
 
 
• Las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si se prefiere, proceden de dos fuentes 

diferentes que es importante distinguir. Unas tienen su causa en la vida presente; otras, 
fuera de esta vida. Si nos remontamos al origen de los males terrestres, reconoceremos 
que muchos son consecuencia natural del carácter y del proceder de aquellos que los 
padecen. Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Cap. V. Ítem 4. 
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Introducción: 
• Realizar una breve introducción del tema de modo que quede explicado cómo se 

entiende, desde el punto de vista espírita: a) la ley de causa y efecto; b) la 
diferencia que existe entre la ley de causa y efecto propiamente dicha y la pena 
del Talión, del “diente por diente y ojo por ojo.” 

 
Desarrollo: 

• Después, solicitar a los participantes que se organicen en tres grupos para, 
respectivamente,  leer uno de los relatos de los tres casos que se encuentran en 
los Elementos de Estudio. 

• Solicitar a los grupos que intercambien ideas sobre el tema leído, y después, que 
realicen la siguiente tarea: 

• hacer una síntesis o esquema de los principales puntos que se consideren como 
pérdidas o como beneficios en la manifestación de la ley de causa y efecto en la 
vida de los personajes; 

• destacar en esos puntos dónde hay infracción a la Ley de Libertad y dónde se 
manifiesta la Justicia y Bondad Divinas; 

• designar relatores para que presenten en plenario las conclusiones del estudio del 
caso. Las presentaciones se realizarán de la siguiente manera: a) un colega relata 
el caso en plenario en forma resumida; b) otro participante expone sobre los 
puntos considerados como pérdidas y como beneficios; c) un tercer relator 
destaca en esos puntos, las infracciones a la Ley  de Libertad y las 
manifestaciones de la Justicia y Bondad Divinas. 

• Escuchar las conclusiones de los grupos y esclarecer posibles dudas. 
• Observación: poner a disposición de los grupos: cinta adhesiva, papel madera o 

cartulina, pinceles atómicos de variados colores para que, si fuere necesario, se 
utilicen en las presentaciones en plenario. 

 
Conclusión: 

• Al finalizar, explicar el significado de las palabras de Jesús (Mateo, 26: 50); 
“Guarda tu espada en su lugar; porque todos los que empuñen espada, a espada 
morirán.” Así como las del Apóstol Pablo (Epístolas a los Gálatas, 6: 7): “No os 
engañéis; a Dios no se lo puede burlar; pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará.”  

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los participantes realizan correctamente el estudio del caso que leyó siguiendo 

las orientaciones recibidas. 

Técnica (s): exposición; estudio del caso.  Recurso (s): Elementos de Estudio de la 
Guía; citas de Mateo y de Pablo. 
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 La “ley de acción y reacción” o principio de causa y efecto está relacionada con la Ley 
de Libertad, y es una sabia manifestación de la Justicia y Bondad Divinas. 
 Los actos practicados contra la Ley de Libertad, propia o ajena, nos conducen a la 
cuestión del libre albedrío, que puede resumirse así: (...) El hombre no es fatalmente 
conducido al mal; los actos que practica no fueron previamente determinados; los crímenes 
que cometa no son el resultado de una sentencia del destino. Por prueba o por expiación, 
puede escoger una existencia en la que se vea impulsado al crimen, ya sea por influencia 
del medio en el que se encuentre situado o por las circunstancias que sobrevengan, pero 
siempre será libre de obrar o de no obrar. De esa manera, el libre albedrío existe para él: 
en el estado de Espíritu, en el hecho de haber escogido su existencia y las pruebas, y 
como encarnado, en la facultad de ceder o de resistir los impulsos a los cuales todos nos 
hemos sometido voluntariamente. Le cabe a la educación combatir esas malas tendencias. 
(07) Debemos destacar que sin (...) el libre albedrío, el hombre no tendría ninguna culpa 
por el mal que practica, ni el mérito de hacer el bien. Y esto está reconocido a tal punto, 
que en el mundo se censura o se elogia siempre la intención, es decir, la voluntad. Ahora 
bien, quien dice voluntad, dice libertad. Por lo tanto, el hombre no podrá buscar en el 
organismo físico ninguna disculpa para los delitos que cometa, sin abdicar de su razón y 
de su condición de ser humano, para asemejarse al irracional. (08) El hombre posee el 
suficiente libre albedrío como para tomar decisiones, y si (...) cede a una sugerencia 
extraña y mala, no disminuye en nada su responsabilidad, porque le hace reconocer su 
poder de resistir, lo que evidentemente le resulta mucho más fácil que luchar contra su 
propia naturaleza. De ese modo, de acuerdo con la Doctrina Espírita, no hay tentación que 
sea irresistible: el hombre siempre puede hacer oídos sordos a la voz oculta que le habla 
en su íntimo induciéndolo al mal, como puede hacer oídos sordos a la voz material de 
aquel que le hable ostensivamente. (09) 
 Esa teoría de la causa determinante de nuestros actos se pone en evidencia en la 
totalidad de la enseñanza que nos han dado los Espíritus. No es solamente de sublime 
moralidad, sino que también – agregamos - eleva al hombre ante sus propios ojos. Lo 
muestra libre de apartarse del yugo de un obsesor, así como es libre de cerrar su casa a 
los inoportunos. Deja de ser una simple máquina que obra por efecto de un impulso 
independiente de su voluntad, para transformarse en un ente racional que oye, juzga y 
escoge libremente uno de los dos consejos. Agreguemos, que a pesar de eso, al hombre 
no se lo priva de su iniciativa y que no deja de obrar por su propio impulso, porque, en 
definitiva, es solamente un Espíritu encarnado que conserva bajo su envoltura corporal las 
cualidades y defectos que tenía como Espíritu. Por consiguiente, las faltas que cometemos 
tienen como fuente de origen la imperfección de nuestro Espíritu que aún no ha 
conquistado la superioridad moral que un día logrará, pero que no por eso carece de libre 
albedrío. (09) 
 La Justicia y Bondad Divinas se ponen en evidencia a través de las manifestaciones 
de la ley de causa y efecto. Desde el momento en (...) que se admita la existencia de Dios, 
nadie lo puede concebir sin la infinitud de las perfecciones. Necesariamente, Dios tiene 
todo el poder, toda la justicia, toda la bondad, sin lo cual no sería Dios. Si es 
soberanamente bueno y justo, no puede actuar a capricho ni con parcialidad. Luego, las 
vicisitudes de la vida derivan de una causa, y como Dios es justo, justa ha de ser también 
la causa. Esto es de lo que cada uno debe de estar profundamente convencido. (05) Al ser 
infinita la justicia de Dios, el bien y el mal son rigurosamente tenidos en cuenta, y no hay 
una sola mala acción, un solo mal pensamiento  que no tenga consecuencias fatales, así 
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como no hay una sola acción meritoria, una sola tendencia del alma a hacer el bien, que se 
pierda, aun para los más perversos, porque tales acciones constituyen un comienzo de 
progreso. (01) Si admitimos la Justicia de Dios, no podemos dejar de admitir que ese 
efecto tiene una causa; y si esa causa no se encuentra en la vida actual, es anterior a ésta, 
porque en todas las cosas la causa precede al efecto. Es pues necesario que el alma haya 
vivido antes para que pueda merecer una expiación. (10). De esta manera, la expiación es 
la manifestación de la ley de causa y efecto como consecuencia de faltas cometidas 
anteriormente. Así, (...) toda falta cometida, todo mal realizado, es una deuda contraída 
que se deberá pagar. (02) El Espíritu sufre, ya sea en el mundo corporal o en el mundo 
espiritual, las consecuencias de sus imperfecciones. Las miserias, las vicisitudes  
padecidas en una vida corpórea se originan en nuestras imperfecciones.  (03)  
 El hecho de que haya una relación de causalidad en los problemas, enfermedades y 
dolores que enfrentamos – consecuencias de nuestras acciones – no significa que las 
causas se encuentren necesariamente en las vidas anteriores. Muchos males que nos 
afligen se originan en nuestro comportamiento en la vida actual. Y hay enfermedades, 
limitaciones y deficiencias físicas que son consecuencias del mal uso, es decir, de la mala 
utilización del cuerpo, en el que provocamos estragos. (...) Eso sucede especialmente con 
los vicios y abusos que generan graves problemas de salud. (13) Es por esta razón que los 
Espíritus Superiores enseñan: Las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si se prefiere, 
proceden de dos fuentes diferentes que es importante distinguir. Unas tienen su causa en 
la vida presente; otras, fuera de esta vida. Si nos remontamos al origen de los males 
terrestres, reconoceremos que muchos son consecuencia natural del carácter y del 
proceder de aquellos que los padecen. (06) En la vida corporal es donde el Espíritu repara 
el mal cometido en existencias anteriores y pone en práctica resoluciones tomadas en la 
vida espiritual. Así se explican las miserias y vicisitudes de la vida en el mundo físico que a 
primera vista pareciera que no tienen razón de ser. Entre tanto, esas miserias y vicisitudes 
son justas, porque son remanentes del pasado. (04) 
 Entonces, ¿a quién ha de responsabilizar el hombre de esas aflicciones, sino a sí 
mismo? En muchos casos, es el hombre quien causa sus propios infortunios, pero, en vez 
de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar a la 
suerte, a la Providencia, a la mala estrella, mientras que la mala estrella no es otra cosa 
que su negligencia. (06) 
 La comprensión (...) de la Ley de Causa y Efecto nos permite entender plenamente la 
perfecta justicia de Dios. Sentimos que todo tiene una razón de ser, que nada sucede al 
azar. Los diversos males y sufrimientos están relacionados con nuestro pasado (reciente o 
remoto). Es una cuenta a pagar. Pero también hay otro aspecto muy importante; si bien es 
cierto que el dolor es la moneda mediante la cual rescatamos el pasado, Dios nos ofrece 
una bendita alternativa: el Bien. Todo esfuerzo que se realice en favor del prójimo amortiza 
nuestros débitos y torna más suave el rescate. (14) 
 En Mateo, capítulo 26, versículos 47 a 52 encontramos referencias al principio de 
acción y reacción: “Cuando todavía él estaba hablando, vino Judas, uno de los doce, 
acompañado por una gran multitud que portaba espadas y palos, perteneciente a los 
principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El que lo traicionaba les había dado 
una señal, diciendo: “Aquel a quien yo bese, ése es: prendedlo”. Y enseguida se acercó a 
Jesús y le dijo: “¡Salve, Rabí!”, y lo besó. Y Jesús le dijo: “Amigo, ¿a qué has venido?” 
Entonces echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, 
extendiendo la mano, sacó la espada, e hirió a un siervo del Sumo Sacerdote cortándole 
una oreja. Entonces Jesús le dijo: “Guarda tu espada en su lugar; porque todos los que 
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empuñen espada, a espada morirán”. Lucas informa, que Jesús tocó enseguida la oreja del 
hombre y la curó. El apóstol Pablo dice algo semejante en su Epístola a los Gálatas 
(Capítulo 6, versículo 7): “No os engañéis; a Dios no se lo puede burlar; pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará”. 
 Vemos así, que hay (...) una relación de causalidad entre el mal que practicamos y el 
mal que sufrimos después. El perjuicio que le imponemos a nuestro semejante es débito 
en nuestra cuenta para la contabilidad divina. (11) Entre tanto, es oportuno recordar que no 
debemos confundir la ley de causa y efecto con la pena del Talión o con la legislación de 
Moisés que preconizan el “diente por diente” y el “ojo por ojo.” La ley de causa y efecto, 
según la comprensión espírita, se refiere tanto a la manifestación de la justicia, bondad y 
misericordia divinas cuanto a la necesidad evolutiva del ser humano de reparar los errores 
practicados que son consecuencias de las infracciones cometidas contra la Ley de 
Libertad. Cuando (...) Jesús afirma que quien utiliza la espada con la espada perecerá, o 
Pablo proclama que todo aquello que sembremos recogeremos, se refiere al hecho de que 
recibiremos en consecuencia todo el mal que hayamos practicado traducido en 
sufrimientos equivalentes, pero no necesariamente idénticos, porque esto significaría su 
perpetuación. (...) Las sanciones divinas no dependen de la cooperación humana. Todo 
perjuicio causado a nuestro semejante provocará desequilibrios en nuestro cuerpo 
espiritual o periespíritu, que se manifestarán en esta misma existencia o en existencias 
futuras bajo el aspecto de males redentores. (12) 
 
La literatura espírita brinda innumerables ejemplos enriquecedores sobre la ley de causa y 
efecto. A título ilustrativo citaremos tres casos. 
 
1º Caso: Verdugo y víctima 
 El Espíritu Hermano X nos brinda en el libro Cuentos de esta y de otra Vida la 
siguiente narración: El río se desbordaba. Aquí y allá en la cresta espumosa de la pesada 
corriente boyaban animales muertos o se deslizaban troncos y ramas de árboles. Otros 
derrames cercanos aumentaban el manto de masa barrosa que se extendía cada vez más. 
Familias enteras abandonaban sus casas humildes bajo la lluvia cargando aves asustadas 
o empujando algún magro caballo.      
 Quirino era un joven barquero de veintiséis años; su vida bajo el sol de esos agrestes  
lugares lo habían insensibilizado y proyectaba un siniestro plan. Cerca de allí, en una 
casucha que se mantenía firme, moraba Licurgo, conocido usurero de los alrededores. 
Todos sabían que poseía una pequeña fortuna y que la cuidaba celosamente. Entre tanto, 
nadie podía evaluar la cantidad que poseía porque había envejecido solo, y solo también 
atendía sus propias necesidades. 
 – Sin ninguna duda – se decía a sí mismo Quirino - al viejo lo va a alcanzar la 
corriente. Es la primera vez que hay una creciente como esta y lo va a arrastrar junto con 
toda su fortuna ... Si las aguas van a acabar con todo, ¿por qué no me voy a beneficiar? 
Tiene más de setenta años ... De cualquier manera, morirá; si no es hoy, será mañana o 
pasado mañana... ¿Y el dinero que tiene guardado? ¿No lo podría utilizar yo, que soy 
joven y que tengo pleno derecho al futuro?... 
 El aguacero seguía cayendo en la fría tarde. El joven titubeó, y golpeó a la puerta de 
la choza mojada. 
 – ¡Don Licurgo! ¡Don Licurgo!... 
 Y ante el rostro sorprendido del ancianito que se asomara por la ventana, informó: 
 – Si no quiere morir, váyase. Las aguas no tardarán en llegar. Todos los vecinos ya 
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se han ido ... 
 – No, no – refunfuñó el propietario - vivo aquí desde hace muchos años. Tengo 
confianza en Dios y en el río... No saldré. 
 – Sólo vengo para hacerle un favor... 
 – Te agradezco, pero no me iré. 
Incitado por un impulso criminal, el barquero empujó la puerta mal cerrada y se abalanzó 
sobre el anciano, que en vano intentó reaccionar. 
 – ¡No me mates, asesino! 
 Pero la voz ronca silenció ante la presión de los fuertes dedos del joven. Quirino lanzó 
a un lado el cuerpo inerte como si fuera un trasto inútil, arrebató del cinto un pequeño 
manojo de llaves, y enseguida arrasó y revisó hasta los más ocultos rincones... En los 
cajones abiertos había dinero enmohecido, monedas antiguas y diamantes, sobre todo, 
diamantes. Enceguecido por la ambición, el joven recogió todo lo que encontró. La noche 
lluviosa descendió definitivamente... 
 Quirino envuelve los despojos de la víctima en un cobertor, y minutos después, el 
cadáver se sumerge en el río. Regresa inmediatamente a la choza deshabitada, acomoda 
el desorden que dejara y se aleja llevándose la fortuna. 
 Tiempo después, el homicida no ve que una sombra lo sigue. Es el Espíritu de 
Licurgo que custodia su tesoro. Presionado por el remordimiento, el barquero abandona la 
región, se traslada a una gran ciudad e instala en ella un pequeño local de comercio. Se 
casa, procurando olvidar su arrepentimiento, pero acoge al viejo Licurgo, reencarnado en 
su primer hijo... (17) 
 
2º caso: Deuda agravada 
 El Espíritu André Luiz relata en el capítulo 12 de su obra Acción y Reacción, la 
manifestación de la ley de causa y efecto en una situación muy común en la actualidad. 
 El Asistente (Silas) interrumpió la operación de socorro y nos dijo bondadosamente: 
 – Tenemos aquí un angustioso problema de cuenta agravada. Y designando a la 
joven madre que en ese momento estaba extenuada, continuó: 
 – Marina vino de nuestra Mansión para auxiliar a Jorge y a Zilda con los cuales había 
contraído una deuda. En el siglo pasado se interpuso entre ellos cuando recién se habían 
casado, y los impulsó a deplorables desenfrenos que provocaron en ellos una atormentada 
demencia en el Plano Espiritual. Después de prolongados padecimientos y desequilibrios, 
el Señor permitió que muchos amigos intercedieran  junto a los Poderes Superiores para 
que reorganizaran sus destinos y los tres renacieran en el mismo ámbito social con el fin 
de que realizaran el correspondiente trabajo de regeneración. Marina, la primogénita del 
hogar de nuestra hermana Luisa, recibió la tarea de amparar a la hermanita menor, quien 
creció al calor de su fraternal cariño, mas sucedió que hace algunos años, cuando ambas 
llegaron a la juventud, y según el programa que se había trazado antes de la 
reencarnación, la joven Zilda se reencontró con Jorge, y reiniciaron instintivamente los 
lazos afectivos del pasado. Se amaron con fervor y fueron felices en el noviazgo. Pero 
Marina, víctima de intensa pasión, comenzó a maquinar ocultos proyectos en vez de 
adaptarse a las promesas que había efectuado en el Mundo Mayor según las cuales, en 
las luchas purificadoras que la actualidad le ofrecería, debía amar al mismo hombre en el 
silencio de la renuncia constructiva, y amparar a la hermanita que otrora fuera esposa 
repudiada. Completamente ciega y sorda a las advertencias de su conciencia, comenzó a 
envolver al novio de su hermana en una amplia red de seducciones. Con esa actitud atrajo 
hacia su encubierto objetivo el apoyo de entidades obstinadas y morbosas a través de sus 
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enfermizos deseos y comenzó a hipnotizar al joven con la ayuda de vampiros 
desencarnados cuya compañía atrajera sin haberlo percibido... Y Jorge, dominado 
inconscientemente, comenzó a sentir menos amor por Zilda y a simpatizar con Marina. 
Tiempo después comprendía que esa nueva afectividad había crecido en su interior en 
forma tan alarmante que no podía controlar su expansión... Transcurridos unos pocos 
meses, ambos realizaban encuentros ocultos en los que se comprometieron el uno con el 
otro en la mayor intimidad... Zilda notó la modificación del joven, pero trataba de disculpar 
su indiferencia atribuyéndola al cansancio que le ocasionaba el trabajo y las dificultades en 
su vida familiar. Sin embargo, cuando faltaban solamente dos semanas para el 
casamiento, la pobrecita se sorprendió con la inesperada y aflictiva confesión... Jorge le 
expuso la llaga que lo quemaba interiormente... No negaba que sentía por ella admiración 
y cariño, pero desde hacía mucho tiempo se había dado cuenta que sólo Marina debía ser 
su compañera en el hogar. La novia despreciada sofoca la pavorosa desilusión que la 
subyuga, y aparentemente no se revela. Pero, introvertida y desesperada, esa misma 
noche de la confesión obtiene la dosis de hormiguicida con el que pone fin a su existencia 
física. Alucinada por el dolor, Zilda, desencarnada, fue recogida por nuestra hermana Luisa 
que ya se encontraba antes que ella en nuestro mundo, y se la admite en la Mansión por 
méritos maternales. La desdichada progenitora rogó el amparo de nuestros Mayores. 
Como madre se apiadaba de ambas jóvenes, porque a sus ojos, la hija traidora era más 
desdichada que la hija escarnecida, aunque esta última hubiera adquirido el gran débito de 
los suicidas y a pesar de que su caso fuera atenuado a causa de la alienación mental en el 
que se había sumergido al verse sentenciada sin razón a un incalificable abandono... Al 
examinar el asunto cariñosamente, el Ministro Sanzio (...) determinó que se debía declarar 
a Marina deudora en cuenta agravada por ella misma. Y después de esa decisión, tomó las 
providencias necesarias para que Zilda regresara nuevamente al hogar con el fin de que 
recibiera los cuidados que merecía. Marina había fracasado en la prueba de renuncia a 
favor de la hermana que era su generosa acreedora, y con esa acción se había condenado 
al sacrificio por esa misma hermanita. Debido a la determinación impuesta por la Ley, esa 
hermanita debía ahora convivir con ella en calidad de hija que padecería terribles 
sufrimientos y sería inmensamente amada. Fue así que Jorge y Marina, libres, se casaron, 
y lograron la comunión afectiva terrestre que tanto deseaban. Dos años después del 
enlace, recibieron a Zilda como hijita muy querida, en una cuna primorosa. Pero... desde 
los primeros meses la niña adorada les brindó una dolorosa prueba. Zilda, hoy llamada 
Nilda, nació sordomuda y retardada mental, como consecuencia del trauma periespiritual 
que sufriera al morir por envenenamiento voluntario. Inconsciente y atormentada desde lo 
más profundo de su ser por los opresivos recuerdos del pasado reciente, llora casi día y 
noche... Cuanto más sufre, mayor  ternura recibe de sus padres que la aman con 
extremados desvelos de compasión y cariño... El Asistente calló. (...) 
 Hilario y yo estábamos asombrados y conmovidos. El problema era doloroso desde el 
punto de vista humano, pero contenía una preciosa enseñanza de la Justicia Divina. (15) 
 
3º Caso: Deuda y rescate 
 En el capítulo 23 del libro Cuentos y Apólogos el Hermano X nos relata una 
emocionante manifestación de la ley de causa y efecto que se produjera entre los siglos 
diecinueve y veinte. 
 
 En vísperas de la Navidad de 1856, doña María Augusta Correia da Silva, señora de 
mucho dinero, regresaba a su establecimiento de campo ubicado en las márgenes del 
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Paraíba, después de pasar casi un año de paseo y reposo en la Corte. 
 Acompañada por numerosos amigos que disfrutaban de su alegre hospitalidad, la 
orgullosa matrona recibía esa tarde lluviosa y oscura a los sesenta y dos esclavos de su 
casa, quienes, humildes y sonrientes, le pedían la bendición. 
 En la sala grande, noblemente sentada en viejo sillón ubicado sobre un amplio 
estrado que le permitía tener una visión más amplia, hacía un gesto de complacencia para 
cada servidor que exclamaba de rodillas: ¡Loado sea Nuestro Señor Jesucristo, mi ama! 
 – ¡Loado sea! – acentuaba Doña María con voz que traslucía una terrible severidad. 
Ancianitos de cabeza blanca, rudos hombres de campo, mujeres desfiguradas por el 
sufrimiento, jóvenes y niños, desfilaban para darle la bienvenida. 
 Con todo, en un rincón apartado, una pobre joven mestiza que tenía en sus brazos a 
dos criaturas recién nacidas, esperaba su turno bajo la feroz custodia de un desalmado 
capataz. 
 Fue la última que se presentó para el saludo. La soberana hacendada se levantó 
orgullosa,  llamó al cancerbero humano que seguía de cerca a la joven esclava y antes de 
que la pobrecita dijera una palabra, le dijo duramente: 
 – Matilde, guarda esas crías en la senzala (*) y espérame en el patio. Necesitamos 
hablar. 
 La interpelada obedeció sin vacilar. 
 Y se retiró del recinto rumbo al patio. 
 Doña María Augusta y el asesor, que empuñaba un azote, cuchicheaban entre sí. 
 La infortunada madrecita fue al gran patio, que ahora la noche amortajaba en sombra 
espesa, para cumplir con la orden que había recibido. 
 – ¡Acompáñanos! – determinó Doña María imponiendo miedo. 
 Guiadas por el rudo capitán, las dos mujeres llegaron a orillas del río desbordado. 
 Pesadas nubes filtraban en el cielo los terribles rugidos de truenos remotos... 
 Derramábase el Paraíba en soberbio espectáculo de grandeza dominando el extenso 
valle. 
 Doña María posó una mirada fulgurante sobre la mestiza humillada, y el dijo: 
 – ¡Dime de quién son esas dos crías nacidas en mi ausencia! 
 – ¡Del niño Zico, mi ama! 
 – ¡Miserable! – gritó la poderosa propietaria – ¡Mi hijo no me daría semejante 
disgusto! ¡Niega esa infamia! 
 – ¡No puedo! ¡No puedo! 
 La patrona encolerizada dirigió su mirada al paisaje desierto y bramó, roncamente: 
 – ¡Nunca más verás a esos niños que odio!... 
 – ¡Ah!, mi ama!” – sollozó la desdichada – ¡No me separe de los niños! ¡No me 
separe de los niños, por el amor de Dios !... 
 – No quiero verte más aquí y esas crías serán vendidas. 
 – ¡No me expulse, mi ama ! ¡No me expulse! 
 – ¡Desvergonzada! ¡De hoy en adelante eres libre! Y después de hacer un 
significativo gesto a quien las acompañaba, acentuó, irónica: 
 – Libre, podrás trabajar en otra parte para comprar esos frutos malditos. 
Matilde sonrió en medio de su llanto, y exclamó: 
 – Ayúdeme mi ama... Si es así, daré mi sangre para tener nuevamente a mis hijitos... 
Doña María Augusta le señaló el Paraíba enorme y sentenció: 
 – Estás libre, pero huye de mi presencia. ¡Atraviesa el río y desaparece! 
------------------------------------------------------- 
(*) Senzala: Vivienda precaria o conjunto de ellas destinadas a los esclavos en Brasil. 
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 – ¡Mi ama, así no! ¡Tenga piedad de su esclava! ¡Ah, Jesús! No puedo morir... 
 Pero a una señal de la patrona el envilecido capataz restalló el chicote en la espalda 
de la joven quien, indefensa, osciló y cayó en la profunda corriente. 
 – ¡Socorro! ¡Socorro, mi Dios! ¡ Ayúdame, Nuestro Señor! – gritó la mísera 
debatiéndose en las aguas. 
 Pocos instantes después, el cadáver de una mujer descendía río abajo ante el 
silencio de la noche... 
 Pasaron cien años... 
 En vísperas de la Navidad de 1956, Doña María Augusta Correia da Silva, 
reencarnada, estaba en la ciudad de Passa-Quatro, en el sur de Minas Gerais. 
 Aparecía con otro cuerpo carnal, como quien cambia de vestimenta, pero era ella 
misma, con la diferencia de que, en vez de ser una rica latifundista, era ahora una ignorada 
mujer que luchaba  denodadamente para ayudar a su esposo a alimentar a la familia. 
 Sufría en su hogar las privaciones de los esclavos de otro tiempo. 
 Era madre y padecía aflicciones y pesadillas... Ante la cercanía de la Navidad, 
meditaba sobre sus hijitos, cuando la lluvia golpeó más intensa sobre el tejado. 
 Un horrible temporal se había desatado en la región. 
 En torno de la humilde casa todo estaba inundado. 
 La pobre señora, al ver que el agua invadía su reducto familiar, intentó salir de allí con 
los niños y su esposo... 
 Pero las aguas subían continuamente en un torbellino envolvente y destructivo 
arrasando  lo que encontraba a su paso. 
 Ante la ex señora se erguía un río inesperado e inmenso. En un momento 
determinado, torturada por el dolor al ser violentamente separada de su compañero y de 
los dos niños, cayó en el caudal gritando desesperadamente: 
 – ¡Socorro! ¡Socorro, mi Dios! ¡Ayúdame Nuestro Señor! 
 Sin embargo, pocos minutos después, solamente un cadáver de mujer descendía 
corriente abajo, ante el silencio de la noche... 
 

* 
 

 La antigua propietaria del Valle del Paraíba rescató la deuda que contrajera ante la 
Ley. (16) 
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Causa y Efecto 

 
 
 
 

“¡Golpea!”...  – ordena el señor desde alto mirador, 
Al capataz que castiga al esclavo fugitivo. 
“¡Golpea más!... ¡Golpea más!”... Y el mísero cautivo 
Se retuerce y gime bajo el látigo triunfante.  
 
Este va, otro viene... La misma voz atronadora 
Al rebenque feroz.... ¡La misma mirada altiva! ... 
Cada siervo abatido, padezca, muerto vivo. 
Cada cuerpo que cae nunca más se levante!...  
 
Muere el señor un día ... Y, Espíritu culpable, 
Llorando ruega a Dios corrija su pasado... 
¡Renace y sirve al bien, aunque atormentado!... 
 
Hoy, en cuna hidalga, el dolor le impide hablar,  
Siente en el pecho ardiente, el látigo de la choza 
¡Y se retuerce y gime con el cáncer que lo devora!... 
 
 

 
 

Silva Ramos 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Francisco Cândido Xavier. Poetas Redivivos. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XI: Ley del Progreso  

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de la ley del  
Progreso y de la contribución del 
Espiritismo en el proceso evolutivo de la 
Humanidad. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Progreso intelectual y progreso moral 

• Establecer relación entre el progreso moral y el progreso intelectual. 
• Identificar los mayores obstáculos del progreso moral. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• Hay dos clases de progreso que se prestan mutuo apoyo pero que  no marchan juntos: 

el progreso intelectual y el progreso moral (...) Allan Kardec, El libro de los Espíritus. 
Pregunta 785. Comentario. 

 
• ¿El progreso moral marcha siempre junto al progreso intelectual? 
 

Deriva de éste, pero no siempre lo acompaña de inmediato. Allan Kardec, El libro de los 
Espíritus. Pregunta 780. 

 
• El progreso intelectual origina el progreso moral facilitando (...) la comprensión del bien y 

del mal. Desde ese momento, el hombre puede escoger. El desarrollo del libre albedrío 
marcha junto al de la inteligencia y acrecienta la responsabilidad de los actos. Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 780 a. 

 
• ¿Cuál es el mayor obstáculo del progreso? 

El orgullo y el egoísmo. Me refiero al progreso moral, porque el intelectual se efectúa 
siempre. A primera vista pareciera que el progreso intelectual multiplica la actividad de 
aquellos vicios desarrollando la ambición y el gusto por las riquezas, que, a su vez, 
incitan al hombre a emprender investigaciones que esclarecen su Espíritu. De ese modo 
es que todo se eslabona, tanto en el mundo moral como en el mundo físico, y que del 
mismo mal puede nacer el bien. Pero, la duración de ese estado es breve, porque 
cambiará en la medida en que el hombre comprenda mejor que más allá de la felicidad 
que el gozo de los bienes terrenos le proporcione, existe una felicidad mayor e 
infinitamente más duradera. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 785. 
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Introducción: 
• Al iniciar la reunión, realizar una exposición sobre el contenido doctrinario de la 

Pregunta 780 de El Libro de los Espíritus, incluyendo los ítem a y b. Es importante 
que esta exposición refleje el contenido básico de las ideas expresadas por los 
Espíritus Superiores (ver Anexo). 

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en pequeños grupos para que realicen la siguiente tarea: 
 

1. Leer los Elementos de Estudio de la Guía;  
2. Extraer de la lectura realizada las razones por las cuales el progreso moral 

no marcha siempre junto al progreso intelectual;  
3. Poner de manifiesto algunos puntos que demuestren el avance intelectual y 

moral de la humanidad actual; 
4. Explicar por qué el progreso moral puede derivar del progreso intelectual. 

 
• Escuchar los relatos y brindar esclarecimientos si fuere necesario. 
• Hacer la integración del tema enfatizando los siguientes puntos: a) relación entre 

progreso moral y progreso intelectual; b) los mayores obstáculos del progreso 
moral. 

 
Conclusión: 

• Hacer una reflexión en forma conjunta con la clase respecto del contenido del 
último párrafo de los Elementos de Estudio de la Guía destacando la necesidad 
de progresar en inteligencia y en moralidad para ser felices.  

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los participantes efectúan correctamente las tareas propuestas. 

Técnica (s): exposición; trabajo en 
pequeños grupos; reflexión en equipo. 

Recurso (s): El Libro de los Espíritus; 
Elementos de Estudio; papel; lápiz. 
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 La ley del progreso es inexorable. El hombre no puede permanecer indefinidamente 
en la ignorancia porque tiene que lograr la finalidad que le asignó la Providencia. El 
hombre se instruye por la fuerza de las circunstancias. Las revoluciones morales y las 
sociales, se infiltran poco a poco en las ideas, germinan durante siglos, y después, 
irrumpen de súbito produciendo el desmoronamiento del vetusto edificio del pasado que ya 
no está en armonía con las nuevas necesidades y con las nuevas aspiraciones. (07) 
 Hay dos clases de progreso que se prestan mutuo apoyo, pero que no marchan 
juntos: el progreso intelectual y el progreso moral. Entre los pueblos civilizados, el primero 
ha recibido durante el transcurso de este siglo, todos los estímulos deseables. Es por eso 
que ha alcanzado un grado de adelanto al que no había llegado antes. Falta mucho para 
que el segundo se encuentre en el mismo nivel. Entre tanto, si se comparan las 
costumbres sociales de la actualidad con las de algunos siglos atrás, sólo un ciego podría 
negar el progreso que se ha producido. Si es así, ¿por qué esa marcha ascendente habría 
de detenerse más en lo moral que en lo intelectual? ¿Por qué no puede ser posible que 
entre el siglo diecinueve y el vigésimo cuarto haya tanta diferencia al respecto como la hay 
entre el siglo décimo cuarto y el diecinueve? Dudar de esto sería pretender que la 
Humanidad se encuentre en el apogeo de la perfección, lo cual sería un absurdo, o que no 
es perfectible moralmente, lo que la experiencia desmiente. (09)  
 En realidad, el progreso logrado actualmente por la Humanidad representa un 
esfuerzo evolutivo realizado durante milenios. De la sensación a la irritabilidad, de la 
irritabilidad al instinto, del instinto a la inteligencia y de la inteligencia al discernimiento, 
siglos y siglos han transcurrido incesantemente. La  evolución es el fruto del tiempo infinito. 
(11) Otro punto importante que merece ser destacado es que el progreso, moral o 
intelectual, es siempre acumulativo. De átomo a átomo se organizan los cuerpos 
astronómicos de los mundos, y de pequeñita experiencia en pequeñita experiencia 
repetidas infinitamente, se amplía el poder de nuestra mente y se subliman las 
manifestaciones del alma, que en el transcurso de las eras inconmensurables crece en 
conocimiento y se perfecciona en la virtud, estructurando pacientemente en el seno del 
espacio y del tiempo, el vehículo glorioso con el que escalaremos un día los deslumbrantes 
dominios de la Belleza Inmortal. (12) 
 El progreso es, principalmente, el resultado del esfuerzo individual; cuanto mayor sea 
nuestro ahínco, mejores serán los resultados que se lograrán. El progreso en los Espíritus 
es el fruto de su propio trabajo, pero, como son libres, trabajan en favor de su adelanto con 
mayor o menor afán, con mayor o menor negligencia, según su voluntad, acelerando o 
retrasando su progreso, y, por consiguiente, su felicidad. Mientras que unos avanzan 
rápidamente, otros se entorpecen como holgazanes en los estados inferiores. Son los 
autores de su propia situación feliz o desdichada, en consonancia con esta frase de Cristo: 
“A cada uno según sus obras.” El Espíritu que se atrasa no puede quejarse sino de sí 
mismo, así como aquel que progresa, tiene el mérito exclusivo de su esfuerzo, por eso le 
da mayor valor a la felicidad que ha conquistado. (01) 
 El progreso intelectual y el progreso moral raramente marchan juntos, pero, aquello 
que el Espíritu no logra en un momento, lo consigue en otro, de modo que los dos 
progresos acaban por alcanzar el mismo nivel. Esto explica por qué se ve muchas veces 
hombres que son inteligentes e instruidos pero poco adelantados moralmente, y viceversa.  
(02) Entre tanto, el progreso intelectual puede originar el progreso moral facilitando (...) la 
comprensión del bien y del mal. Desde ese momento, el hombre puede escoger. El 
desarrollo del libre albedrío marcha junto al de la inteligencia y acrecienta la 
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responsabilidad de los actos. (06) 
 En ese sentido, la (...) encarnación es necesaria para el doble progreso moral e 
intelectual del Espíritu: para el progreso intelectual, por la actividad obligatoria del trabajo; 
para el progreso moral, por la necesidad recíproca que tienen los hombres  entre sí. La 
vida social es la piedra de toque de las buenas o malas cualidades. La bondad, la maldad, 
la dulzura, la violencia, la benevolencia, la caridad, el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la 
humildad, la sinceridad, la franqueza, la lealtad, la mala fe, la hipocresía, en una palabra, 
todo lo que constituye el hombre de bien o el perverso, tiene por objeto y por estímulo las 
relaciones del hombre con sus semejantes. (03) 
 Al observar los diferentes grados evolutivos que existen en la Humanidad terrestre 
comprendemos que una (...) sola existencia corporal es evidentemente insuficiente para 
que el Espíritu adquiera todo el bien que le falta y elimine el mal que le sobra. ¿Cómo 
podría el salvaje, por ejemplo, en una sola encarnación alcanzar el nivel moral e intelectual 
del más adelantado europeo? Es materialmente imposible. ¿Deberá permanecer entonces 
sumergido  en la ignorancia y en la barbarie por toda la eternidad, privado de los gozos que 
solamente el desarrollo de esas facultades pueden proporcionarle? El simple buen sentido 
repele esta suposición que sería, no sólo la negación de la justicia y de la bondad divinas, 
sino también de las mismas leyes evolutivas y progresivas de la Naturaleza. Pero Dios, 
que es soberanamente justo y bueno, le concede al Espíritu tantas encarnaciones como le 
sean necesarias para que logre su objetivo: la perfección. El Espíritu inicia cada nueva 
existencia material con el patrimonio que ha adquirido en las anteriores, manifestado en 
aptitudes, conocimientos intuitivos, inteligencia y moralidad. De ese modo, cada existencia 
es un paso adelante en el camino del progreso. (04) Además, es importante tener en 
cuenta, que el (...) Espíritu progresa también en la erraticidad, donde adquiere 
conocimientos especiales que no podría obtener en la Tierra [como encarnado] (...) El 
estado corporal y el espiritual constituyen la fuente de dos clases de progreso por los 
cuales el Espíritu tiene que pasar alternativamente en las existencias peculiares a cada 
uno de los dos mundos. (05) 
 Conociendo esas informaciones es posible reconocer, aun en un niño, el grado de 
progreso que ya ha logrado el Espíritu: basta con observar sus tendencias instintivas y sus 
ideas innatas. Esa observación nos esclarece, por ejemplo, por qué existen niños que son 
instintivamente buenos en un medio adverso, a pesar de los malos ejemplos que recogen, 
mientras que otros son instintivamente viciosos en medio de un ambiente favorable, a 
pesar de los buenos consejos que reciben.  (10) En realidad, esos niños reflejan (...) el 
resultado del progreso moral que han adquirido, así como las ideas innatas son el 
resultado del progreso intelectual. (10) 
 Debemos comprender que en esencia no existen obstáculos para el progreso 
intelectual, según nos lo enseña la Doctrina Espírita. Pero no sucede lo mismo con el 
progreso moral. Los mayores obstáculos para el progreso moral son el orgullo y el 
egoísmo, según las palabras de uno de los Espíritus de la Codificación, el cual, al elucidar 
esta información nos expresa: Me refiero al progreso moral, porque el intelectual se efectúa 
siempre. A primera vista pareciera que el progreso intelectual multiplica la actividad de 
aquellos vicios [orgullo y egoísmo] desarrollando la ambición y el gusto por las riquezas, 
que, a su vez, incitan al hombre a emprender investigaciones que esclarecen su Espíritu. 
De ese modo es que todo se eslabona, tanto en el mundo moral como en el mundo físico, 
y que del mismo mal puede nacer el bien. Pero la duración de ese estado es breve, porque 
cambiará en la medida en que el hombre comprenda mejor, que más allá de la felicidad 
que el gozo de los bienes terrenos le proporciona, existe una felicidad mayor e 
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infinitamente más duradera. (08) 
 Pero el orgullo y el egoísmo, así como todas las demás imperfecciones que atrasan la 
marcha evolutiva de la Humanidad, llegarán un día a su término, porque Dios le reserva al 
ser humano un venturoso estado de plenitud espiritual. Entre tanto, por ahora, mientras 
nos encontremos en el proceso evolutivo que posibilita la ley del progreso, la (...) suprema 
felicidad sólo es compartida, por un lado, por los Espíritus perfectos, y por otro, por los 
Espíritus puros, que solamente la lograron después de haber progresado en inteligencia y 
en moralidad. (02) 
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• La pregunta 780 de El Libro de los Espíritus nos brinda, en esencia, los siguientes 

esclarecimientos: 
 

• La ley del Progreso se manifiesta de dos maneras: el progreso intelectual y el 
progreso moral. 

 
• No siempre el progreso moral marcha junto con el progreso intelectual. 
 
• El adelanto intelectual puede promover la mejoría moral si el hombre comprende 

qué es el bien y el mal. 
 
• Esa comprensión favorece el desarrollo del libre albedrío y permite que las 

personas tomen decisiones con más responsabilidad, y consecuentemente, más 
acertadas.  

 
• La existencia de los pueblos o de las personas instruidas pero pervertidas indica 

que les falta el desarrollo del sentido moral, que se efectuará tarde o temprano. 
 
• El progreso completo es el objetivo. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que 

sólo con el tiempo logran equilibrarse.  
 
 
 

   

ANEXO: Análisis de la pregunta 780 de El Libro de los Espíritus 



 
Adelante 

 
 
 
 

Peregrino de la vida y de la muerte oriundo,   
Avanza desde el nacer al ocaso del Sol, durante 
La evolución sin fin en los senderos del mundo, 
Por la ronda del tiempo que resurge constante. 
 
De las sombras de la maldad a la luz del bien fecundo, 
De las ruinas morales al triunfo pujante,  
Aprende poco a poco, y segundo a segundo, 
Yergue en todo, a ti mismo, tu grito de ¡adelante! 
 
Sigue desintegrando los velos de los caminos secretos,  
Deshaciendo aflicciones y aumentando afectos,  
Con risas e ilusiones, suspiros y agonías. 
 
Y al morir tu rencor y al nacer tu humildad,  
En éxtasis de amor e impulsos de bondad,  
Encontrarás, dichoso, la paz de nuevos días! 
  

 
 

   João Damasceno Vieira Fernandes 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Xavier, Francisco Cândido & VIEIRA, Waldo. Antologia dos Imortais. 
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Módulo XI: Ley del Progreso 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de la ley del 
progreso y de la contribución del 
Espiritismo en el proceso evolutivo de la 
Humanidad. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Influencia del Espiritismo en el Progreso de la Humanidad 

• Explicar cómo contribuye el Espiritismo al progreso de la Humanidad.  
• Identificar las dificultades que pueden surgir en la divulgación de las 

ideas espíritas. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿Cómo puede contribuir el Espiritismo al progreso? 
Destruyendo al materialismo, que es una de las llagas de la sociedad, el Espiritismo 
hace posible que los hombres comprendan dónde están sus verdaderos intereses. 
Como la vida futura ya no está velada por la duda, el hombre percibirá mejor que por 
medio del presente le es permitido preparar su futuro. Aboliendo los prejuicios de  
sectas, castas y colores, enseña a los hombres la gran solidaridad que los ha de unir 
como hermanos. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 799. 

 
 
• El Espiritismo (...) se tornará en una creencia común y marcará una nueva era en la 

historia de la Humanidad, porque está en la Naturaleza y porque ha llegado el tiempo en 
que ocupará un lugar entre los conocimientos humanos. Pero, tendrá que soportar 
grandes luchas, más contra los intereses que contra la convicción, porque no se puede 
ocultar que existen personas interesadas en combatirlo, unas por amor propio, otras por 
causas completamente materiales. Pero, como van a quedar cada vez más solos, sus 
contradictores se verán forzados a pensar como los demás, bajo pena de ponerse en 
ridículo. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 798. 
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Introducción: 
• Escribir en el pizarrón de tiza o de pincel la siguiente pregunta para que sea 

discutida: ¿Podría la humanidad lograr el bienestar moral con sus creencias e 
instituciones actuales? Justificar la respuesta. 

• Escuchar los argumentos presentados por la clase y aclarar el tema sobre la base 
del primer párrafo de los Elementos de Estudio de la Guía. 

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en tres grupos. Aclarar que cada uno de ellos debe elegir un 
secretario. Después, proponerles la realización de las siguientes tareas: 

Grupo I: 
a) leer los Elementos de Estudio de la guía hasta la terminación de la 

Continuación 1; 
b) después, preparar una breve exposición sobre el siguiente tema: La 

contribución del Espiritismo para el progreso de la Humanidad.  
 

Grupo II: 
a) leer los Elementos de Estudio de la guía: Continuación 2 y 3; 
b) después, preparar una breve exposición sobre este tema: Obstáculos para la 

propagación de las ideas espíritas.  
 
Grupo III: 

a) leer los Elementos de Estudio de la guía;   
b) después, a partir de la lectura del texto, elaborar de 2 a 4 preguntas que 

serán formuladas a los participantes de los Grupos I y II, después de la 
presentación de los relatores. 

 
• Escuchar la presentación de los relatores de los Grupos I y II, así como las 

respuestas dadas a las preguntas elaboradas y formuladas por el Grupo III.  
 
Conclusión: 

• Realizar los comentarios necesarios, esclarecer las dudas que surjan y reforzar 
las ideas que constan en los objetivos específicos. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los participantes realizan correctamente las tareas propuestas para el trabajo en 

grupo. 

Técnica (s): trabajo en pequeños grupos; 
exposición; formulación de preguntas. 

Recurso (s): elementos de Estudio de la 
guía; preguntas elaboradas. 
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 La Humanidad ha realizado hasta el presente indiscutibles progresos. Con su 
inteligencia los hombres han obtenido resultados jamás logrados en los ámbitos de las 
ciencias, de las artes y del bienestar material. Pero le queda aún por realizar un inmenso 
progreso: lograr que reinen entre ellos la caridad, la fraternidad, la solidaridad que les 
aseguren el bienestar moral. A ese logro no podrán alcanzarlo con sus creencias ni con 
sus instituciones arcaicas, resto de otra edad, que fueron buenas en épocas pasadas, 
suficientes para un estado transitorio, pero que al haber dado ya todo lo que podían dar, 
serían hoy un obstáculo. No es solamente desarrollar la inteligencia lo que los hombres 
necesitan, sino también elevar el sentimiento, y para eso, es necesario destruir todo 
aquello que estimule en ellos el egoísmo y el orgullo. 
 Este es el período en el que van a entrar de ahora en adelante y que marcará una de 
las fases principales de la vida de la Humanidad. Esa fase se elabora en este momento, y 
es el complemento indispensable del estado anterior, como la edad viril lo es de la 
juventud. Por lo tanto, podía ser prevista y predicha anticipadamente, por eso es que se 
dice que son llegados los tiempos determinados por Dios. (01) (...) Se trata de un 
movimiento universal que se está produciendo en beneficio del progreso moral. Un nuevo 
orden de cosas tiende a establecerse, y los hombres que más se oponen a ello, trabajan a 
favor de él, pese a no  saberlo. (02)  
 Los Espíritus Orientadores nos esclarecen: Sí, es verdad, la Humanidad se 
transforma como lo ha hecho ya en otras épocas, y cada transformación se caracteriza por 
una crisis que es para el género humano lo que son para los individuos las crisis de 
crecimiento. Las transformaciones se tornan muchas veces penosas, dolorosas, y 
arrastran consigo a las generaciones y a las instituciones, pero siempre tienen como 
consecuencia una fase de progreso material y moral. (...)  (03) Una cosa que os parecerá 
extraña, pero que no por eso deja de ser rigurosa verdad, es que el mundo de los 
Espíritus, mundo que os rodea, sufre la repercusión de todas las conmociones que 
convulsionan al mundo de los encarnados. Con esto digo, que aquel participa activamente 
en esas conmociones. Esto no tiene nada de sorprendente para quien sabe que los 
Espíritus son parte integrante de la Humanidad, que salen de ella y a ella tienen que 
regresar, por eso es natural que se interesen por los movimientos que se producen entre 
los hombres. Estad pues seguros, de que cuando en la Tierra se produce una revolución 
social, se convulsiona también el mundo invisible, donde todas las pasiones, buenas y 
malas, se exacerban como entre vosotros. (...) A la perturbación de los encarnados y de 
los desencarnados se unen a veces, y hasta con frecuencia, las perturbaciones de los 
elementos físicos, ya que todo se conjuga en la Naturaleza. Es así que durante algún 
tiempo, se produce una verdadera confusión general que pasa como un huracán, después 
del cual, el cielo vuelve a estar sereno, y la Humanidad, reconstituida sobre nuevas bases, 
imbuida de nuevas ideas, comienza a recorrer una nueva etapa de progreso. Y es en ese 
período, que ahora se inicia, que el Espiritismo florecerá y dará sus frutos. (04) 
 La creencia en el Espiritismo ayuda al hombre a mejorarse, consolidando sus ideas 
sobre ciertas cuestiones relativas al futuro. Activa el adelanto de los individuos y de las 
masas, porque permite que nos informemos de lo que seremos un día. Es un punto de 
apoyo, una luz que nos guía. El Espiritismo enseña al hombre a soportar las pruebas con 
paciencia y resignación, lo aparta de los actos que le hagan retardar su felicidad, pero esto 
no quiere decir que sin él esa felicidad no se pueda lograr. (12) 
 Es importante tener en cuenta que el “(...) Espiritismo no crea la renovación social; la 
madurez de la Humanidad será la que creará la necesidad de esa renovación. Por su 
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poder moralizador, por sus tendencias progresistas, por la amplitud de sus miras, por la 
generalidad de los temas que abarca, el Espiritismo es más apto que cualquier otra 
doctrina para contribuir al movimiento de regeneración. Por eso es contemporáneo de ese 
movimiento. Surgió en el momento en que podía ser útil, ya que también para él los 
tiempos son llegados. Si hubiera venido antes, hubiera tropezado con obstáculos 
insuperables, e inevitablemente hubiera sucumbido, porque, al estar los hombres 
satisfechos con lo que tenían, no hubieran necesitado lo que él les brinda. Hoy, nacido con 
las ideas que fermentan, encuentra el terreno preparado para recibirlo. Los espíritus, 
cansados de la duda y de la inseguridad, horrorizados por el abismo que se abre delante 
de ellos, lo acogen como tabla de salvación y de supremo consuelo. (05) 
 Los Espíritus responsables de la Codificación Espírita son categóricos cuando nos 
dicen: Por medio del Espiritismo la Humanidad ha de entrar en una nueva fase: la del 
progreso moral, que es su consecuencia inevitable. La celeridad con que se propagan las 
ideas espíritas ya no debe sorprenderos más. La causa de esa celeridad reside en la 
satisfacción que produce en todos los que las profundizan y que ven en ellas algo más que 
un fútil pasatiempo. Ahora bien, como cada uno quiere por encima de todo su felicidad, 
nada tiene de sorprendente que cada uno se apegue a una idea que hace dichosos a 
aquellos que la adoptan. El desarrollo de esas ideas presenta tres períodos distintos: 
primero, el de la curiosidad que despierta la singularidad de los fenómenos que se 
producen; segundo, el del raciocinio y de la filosofía; tercero, el de la aplicación de las 
consecuencias. El período de la curiosidad ya pasó. La curiosidad dura poco: cuando está 
satisfecha cambia el objetivo de su interés. No sucede lo mismo con aquello que desafía la 
meditación seria y el razonamiento. El segundo período, comenzó, y el tercero, se 
producirá inevitablemente. (13) En otra oportunidad, los Espíritus Superiores vuelven a 
afirmar sobre el destino del Espiritismo: Con seguridad, se tornará en una creencia común 
y marcará una nueva era en la historia de la Humanidad, porque está en la Naturaleza, y 
porque ha llegado el tiempo en que ocupará un lugar entre los conocimientos humanos. 
Pero tendrá que soportar grandes luchas, más contra los intereses que contra la 
convicción, porque no se puede  ocultar que existen personas interesadas en combatirlo, 
unas por amor propio, y otras, por causas completamente materiales. Pero, como van a 
quedar cada vez más solos, sus contradictores se verán forzados a pensar como los 
demás, bajo pena de ponerse en ridículo. (06)  
 En cierta forma, ese estado de cosas es hasta esperado, porque se sabe, que en un 
mundo de expiación y de pruebas como el nuestro, las (...) ideas sólo se transforman con 
el tiempo, no repentinamente. De generación en generación se debilitan, y van 
desapareciendo en forma paulatina junto con los que las profesan, quienes serán 
sustituidos por otros individuos imbuidos de nuevos principios, como sucede con las ideas 
políticas. (07) De ese modo, es necesario (...) que pasen algunas generaciones para que 
se borren totalmente los vestigios de los viejos hábitos. La transformación, pues, sólo se 
puede producir, gradual y progresivamente con el tiempo. En cada generación se disipa 
una parte del velo. El Espiritismo lo va rasgando de arriba hacia abajo. Entre tanto, si 
lograra corregir solamente un solo defecto en un hombre, ya lo habría forzado a dar un 
paso, y con eso, lo hubiera beneficiado mucho, porque ese primer paso le facilitará los 
otros. (09) 
 Se ha dicho que el Espiritismo tendrá que enfrentar varias luchas y obstáculos a lo 
largo del camino planeado desde lo Alto, antes de que sea aceptado como creencia 
universal entre los hombres. Destruyendo al materialismo, que es una de las llagas de la 
sociedad, el Espiritismo posibilita que los hombres comprendan dónde están sus 
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verdaderos intereses. Como la vida futura ya no está velada por la duda, el hombre 
percibirá mejor que por medio del presente  se le permite preparar su futuro. Aboliendo los 
prejuicios de sectas, castas y colores, enseña a los hombres la gran solidaridad que los ha 
de unir como hermanos. (08)  
 La aceptación de los principios espíritas no mejora a las personas. La mejoría del 
Espíritu se producirá cuando, como consecuencia del esfuerzo individual, la persona ponga 
en práctica cambios en su comportamiento que le garanticen una verdadera 
transformación moral. En ese sentido, los Espíritus Superiores nos alertan: Si según se ha 
dicho el Espiritismo tiene que generar la transformación moral de la Humanidad, está claro 
que a ese efecto lo va a producir solamente cuando mejore a las masas, lo cual se 
efectuará en forma gradual, poco a poco, como consecuencia del perfeccionamiento de los 
individuos. ¿Qué importa creer en la existencia de los Espíritus, si esa creencia no logra 
que aquel que la tiene se torne mejor, más benigno e indulgente para con sus semejantes, 
más humilde y paciente en la adversidad? ¿De qué le sirve al avaro ser espírita si sigue 
siendo avaro, al orgulloso si se mantiene pagado de sí mismo, al envidioso si permanece 
dominado por la envidia? Si es así, todos los hombres podrán creer en las manifestaciones 
de los Espíritus, pero la Humanidad quedará estancada. (14) 
 De esa forma, la lucha contra el materialismo significa solamente haber dado un 
paso, el primero de una serie de otros que nos transformarán en personas de bien. 
Prestemos atención a los siguientes esclarecimientos de Allan Kardec: 
 Indudablemente, se efectúan loables esfuerzos para que la Humanidad progrese. 
Más que en ninguna otra época se fomentan, estimulan y honran los buenos sentimientos. 
Sin embargo, el egoísmo, gusano roedor, sigue siendo aún una llaga social. Es un mal real 
que se propaga por todo el mundo, y del cual cada hombre es su víctima en mayor o 
menor grado. Es necesario pues combatirlo como se combate a una enfermedad 
epidémica. Para eso, se debe proceder como lo hacen los médicos: ir al origen del mal. 
Búsquense en todos los ámbitos del organismo social, desde la familia a los pueblos, 
desde la choza al palacio, todas las causas e influencias que en forma ostensiva u oculta 
estimulan, alimentan y desarrollan el sentimiento del egoísmo. Conocidas las causas, el 
remedio surgirá por sí mismo. Sólo quedará entonces destruirlas, si no todas de una sola 
vez, por lo menos, en forma parcial, y el veneno se irá eliminando poco a poco. La cura 
podrá ser larga porque las causas son numerosas, pero no es imposible. Con todo, esa 
cura se obtendrá solamente cuando se ataque el mal en su raíz, es decir, mediante la 
educación. No a través de esa educación que tiende a que los hombres se instruyan, sino 
a través de la que tiende a hacer hombres de bien. La educación bien entendida constituye 
la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de conducir los caracteres como se 
conoce el de conducir las inteligencias, se logrará corregirlos, del mismo modo que se 
enderezan los retoños de las plantas. Pero ese arte exige mucho tacto, mucha experiencia 
y profunda observación. Es grave error pensar que para ejercerla con provecho, basta con 
el conocimiento de la Ciencia. (10) 
 El Codificador del Espiritismo también nos explica que el hombre (...) desea ser feliz, 
y es natural el sentimiento que da origen a ese deseo. Por eso es que trabaja 
incesantemente para mejorar su posición en la Tierra, que investiga las causas de sus 
males para remediarlos. Cuando comprenda bien que en el egoísmo reside una de esas 
causas que genera el orgullo, la ambición, la codicia, la envidia, el odio, los celos que lo 
afligen a cada momento; la que perturba todas las relaciones sociales, provoca 
desavenencias y aniquila la confianza; la que lo obliga a mantenerse constantemente a la 
defensiva contra su vecino, en fin, la que del amigo hace un enemigo, comprenderá 
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también que ese vicio es incompatible con su felicidad, y podemos  agregar, con su propia 
seguridad. Cuanto mayor sea el sufrimiento producido por ese vicio, mayor será la 
necesidad de combatirlo, como se combate la peste, los animales nocivos y otros flagelos. 
Su propio interés lo inducirá a ello. El egoísmo es la fuente de todos los vicios, como la 
caridad es la de todas las virtudes. Destruir uno y desarrollar la otra, ése debe ser el 
objetivo de todos los esfuerzos del hombre si quiere asegurar su felicidad en este mundo y 
en el futuro. (11) 
 Al combatir los vicios y estimular el desarrollo de las virtudes, el Espiritismo ofrece 
condiciones para influir en el progreso de la Humanidad, promoviendo una era de 
renovación social y moral, porque la Doctrina Espírita es, (...) por sobre todas las cosas, un 
proceso liberador de conciencias que tiene la finalidad de que el hombre amplíe su visión 
hacia horizontes más elevados. (15) El Espiritismo se tornará en creencia universal porque 
representa la clave (...) de luz para las enseñanzas de Cristo, que explica el Evangelio no 
como un tratado de reglas disciplinarias nacidas del capricho humano, sino como el 
mensaje salvador de fraternidad y de alegría, de comunión y de entendimiento que abarca 
las leyes más sencillas de la vida. (16) 
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Espiritismo 

 
Espiritismo es una luz 
Gloriosa, divina y fuerte, 
Que aclara toda la vida 
E ilumina más allá de la muerte. 
 
Es una fuente generosa 
De comprensión compasiva,  
Que derrama en todas partes 
El consuelo del Agua Viva. 
 
Es el templo de la Caridad  
En que la Virtud oficia,  
Y donde la bendición de la Bondad 
Es flor de eterna alegría. 
 
Es árbol con verdor y abundancia 
En los caminos de la esperanza, 
Que se abre en flor y fruto 
De verdad y de bonanza. 
 
Es la claridad bendita 
Del bien que aniquila el mal,  
El llamado sublime 
De la Vida Espiritual. 
 
Si buscas al Espiritismo, 
Guíate por su luz: 
Espiritismo es una escuela, 
Y el Maestro Amado es Jesús. 

  
 

Casimiro Cunha 
 

 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de Além-Túmulo. Por Diversos 
Espíritus. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XII: Ley de Sociedad y Ley del Trabajo 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de las leyes de 
sociedad y del trabajo 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Necesidad de la vida social 

• Explicar por qué la vida en sociedad favorece el progreso del ser 
humano. 

• Caracterizar los principales males que surgen como consecuencia del 
aislamiento social. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
 
• El hombre debe progresar. Aislado no puede hacerlo porque no posee todas las 

facultades. Le falta el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y 
se atrofia. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 768.  

 
 
 
 
 
 
• Ningún hombre posee facultades completas. Es a través del vínculo social que éstas se 

complementan unas con otras para asegurarle el bienestar y el progreso. Por eso es 
que, al necesitarse recíprocamente, los hombres fueron hechos para vivir en sociedad y 
no aislados. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 768. Comentario. 
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Introducción: 
• Presentar a la clase el tema de la reunión mediante una breve exposición, 

destacando las principales ideas desarrolladas en los Elementos de Estudio.  
 
Desarrollo: 

• Después, solicitar a los participantes, que reunidos en dos grupos, realicen lo 
siguiente: 

 
a) lectura de las Preguntas 766 a 771 de El Libro de los Espíritus; 
b) Intercambio de ideas sobre la lectura efectuada; 
c) elaborar un cartel tipo mural que contenga frases y recortes de revistas 

donde se exprese el tema estudiado; 
d) designar un representante para presentar las conclusiones del grupo. 

 
• Observación: Poner a disposición de los grupos el material necesario para que 

realicen la actividad programada: revistas, láminas, lapiceras de colores; lápices 
de colores, pinceles atómicos; cartulina/ papel madera; tijeras; pegamentos, cintas 
adhesivas, etc.  

• Escuchar las reseñas de los representantes de los grupos, y si fuere necesario, 
solicitarles aclaraciones sobre el trabajo presentado. 

 
 
Conclusión: 

• Destacar que la vida en sociedad favorece el progreso del ser humano y enfatizar 
sobre los males que pueden provocar el aislamiento social. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los participantes realizan correctamente la actividad propuesta en el trabajo en 

grupo. 

Técnica (s): exposición; elaboración del 
mural. 

Recurso (s): Cartel/ mural de cartulina o 
de papel madera; materiales para la 
presentación gráfica del tema de la clase; 
El Libro de los Espíritus. 
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 La vida proviene de Dios y pertenece a Dios, porque es la presencia de Dios en todo 
lo que existe. Dios creó la vida para que todo en ella  avance dentro de la Ley de 
Evolución. (07) La ley de evolución establece que la vida social es necesaria porque el (...) 
hombre debe progresar. Aislado no puede hacerlo, porque no posee todas las facultades. 
Le falta el contacto con los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se atrofia.  
(03) 
 El ser humano es gregario por naturaleza; fue creado para vivir en sociedad. Su 
aislamiento, aún con el pretexto de servir a Dios o de desarrollar virtudes, es una agresión 
a la ley natural porque traduce una injustificable fuga a las responsabilidades que requiere 
su progreso espiritual. 
 La vida social es parte integrante de la ley natural porque Dios (...) hizo al hombre 
para vivir en sociedad. No le dio inútilmente la palabra y todas las otras facultades 
necesarias para la vida de relación. (01) El aislamiento es contrario a la ley de la 
Naturaleza (...) porque por instinto, los hombres buscan agruparse, y todos deben 
contribuir al progreso ayudándose mutuamente. (02) 
 Gracias al aprendizaje desarrollado a través del tiempo y en razón del mismo 
dinamismo de la existencia actual en la Tierra, disminuyen las antiguas tendencias al 
aislamiento, tan comunes en los religiosos y filósofos de eras pasadas. Ese aislamiento se 
realizaba en la soledad de las regiones desérticas o montañosas hacia donde el hombre 
huía en busca de iluminación espiritual favorecida por las meditaciones, o en el silencio de 
los claustros y monasterios que las prácticas religiosas imponían como medio para 
alcanzar el estado de contemplación o de éxtasis espiritual. En ese sentido, “negar al 
mundo” en el concepto evangélico, no significa abandonarlo, sino crear nuevas 
condiciones para efectuar una vivencia más solidaria que sea capaz de modificar las 
estructuras y comportamientos egoístas, y que  engendre recursos que transformen la 
morada terrestre en un refugio de esperanza, de paz y de fraternidad, a semejanza del 
“reino de los cielos” al que se refería Jesús. 
 Entre tanto, debemos tener en cuenta que existen seres humanos que huyen de los 
placeres y de las comodidades del mundo sin la intención de vivir aislados, sino para 
socorrer a las personas más necesitadas. Ésos se elevan al rebajarse. Tienen el doble 
mérito de colocarse por encima de los gozos materiales y de hacer el bien cumpliendo con 
la ley del trabajo. (05) La historia de la humanidad tiene ejemplos de hombres y mujeres 
notables que se destacaron en las áreas del saber religioso o científico. Esas personas 
vivieron una existencia sencilla y de renuncia al confort que les ofrecía la sociedad de su 
época, optando por trabajar en beneficio del prójimo. 
 Es importante que ampliemos nuestra visión respecto de la vida en el planeta Tierra, 
y que comprendamos que la vida es una gran realización de solidaridad humana. (08) De 
esa manera, la existencia terrestre (...) es una escuela, un medio de educación y de 
perfeccionamiento mediante el trabajo, el estudio, y el sufrimiento. (09) Al ser así, (...) 
ningún hombre posee facultades completas. Es a través del vínculo social que éstas se 
complementan unas con otras para asegurarle el bienestar y el progreso. Por eso es que, 
al necesitarse recíprocamente, los hombres fueron hechos para vivir en sociedad y no 
aislados. (04) Esas orientaciones espíritas fundamentadas en los esclarecimientos 
evangélicos, determinan que la vida social debe tener como característica un clima de 
convivencia fraterna en el que todos se ayuden y se socorran mutuamente, dirimiendo las 
dificultades y los problemas cotidianos. El Espiritismo nos esclarece también, que en las 
relaciones sociales humanas, el hombre debe hacer el bien (...) porque eso constituye el 
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único objetivo de la vida. (...) De esa manera, (...) tiene la facultad de impedir el mal, sobre 
todo, aquel que pueda  contribuir en la producción de un mal mayor. (06) 
 Las relaciones humanas equilibradas nos imponen reglas de convivencia social que 
necesariamente estimulen las adquisiciones de valores morales, teniendo en cuenta que el 
(...) mundo, por escabroso que sea, significará para nuestro espíritu la escuela de 
perfeccionamiento cuyos instrumentos correctivos bendeciremos un día. Los compañeros 
de jornada que lo habitan con nosotros, aunque sean ingratos e indiferentes, son nuestras 
oportunidades de concretar el bien, son los recursos de nuestra mejoría y de nuestra 
redención, los que, bien aprovechados por nuestro esfuerzo, pueden transformarnos en 
héroes. 
 No se puede valorar al hombre fuera de la sociedad en la que vive. Si bien es 
indudable que solamente nuestro trabajo colectivo puede engrandecer o destruir el 
organismo social, sólo el organismo social podrá tornarnos individualmente grandes o 
miserables. (10) 
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Regla de Paz 
 

Si quieres felicidad, 
Apoyo, armonía y luz,  
Atiende las indicaciones 
De Nuestro Señor Jesús. 
Comienza el día pensando  
En lo que el deber determina 
Y ruega, en oración, la guía 
De la Providencia Divina. 
Yérguete presto y, si hablas, 
Habla la palabra del bien,  
Auxilia a quien te escucha, 
No pienses mal de nadie.  
Si hay alguna confusión 
En tu esfera de acción,  
Armoniza sin reclamar,  
No te lamentes en vano.  
Trabaja cuanto puedas 
Que el trabajo es vida, en suma... 
El tiempo, igual para todos, 
No se detiene de forma ninguna.  
Si alguien te ofende, perdona. 
¿Quién no se puede equivocar? 
No hay quien recoja perdón 
Si no sabe perdonar.  
Andando por la senda sombría 
De la prueba, riña, pesar, 
Enciende la luz de la concordia 
Y ayuda sin preguntar. 
¿Problemas? ¿Dificultades? 
Aprendamos día a día 
Que la bondad todo comprende, 
Quien sirve no se extravía. 
Donde la tristeza se esparce 
Y la vida se engaña o cansa, 
Sé caridad, consuelo, 
Serenidad, esperanza... 
Y, al llegar cada noche 
Sobre tus caminos,  
Dormirás tranquilamente 
Con la bendición del amor de Dios. 

  
Casimiro Cunha 

______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Poetas Redivivos. Por Diversos Espíritus. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XII: Ley de Sociedad y Ley del Trabajo 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de las leyes de 
sociedad y del trabajo 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

La vida en familia y lazos de parentesco 

• Fundamentar por qué los lazos de familia constituyen una ley de la 
naturaleza.  

• Identificar las clases de familias desde el punto de vista espírita. 
• Reconocer la misión de los padres en el seno de la familia. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• Los vínculos sociales son necesarios para el progreso, y los lazos de familia, al ser más 

vigorosos, son los principales. Es por eso que los lazos de familia son una ley de la 
Naturaleza. Dios quiso que de esa forma los hombres aprendieran a amarse como 
hermanos. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 774. 

 
 
• Hay pues dos clases de familias: las familias por los lazos espirituales y las familias por 

los lazos corporales. Las primeras, duraderas, se fortalecen mediante la purificación y se 
perpetúan en el mundo de los Espíritus a través de las diversas migraciones del alma; 
las segundas, frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo, y muchas veces, se 
disuelven moralmente ya en la existencia actual. Allan Kardec. El Evangelio según el 
Espiritismo. Cap. XIV. Ítem 8. 

 
 
• ¡Oh espíritas! Comprended ahora el gran rol que tiene la Humanidad; comprended que 

cuando producís un cuerpo, el alma que encarna en él viene del espacio para progresar; 
interiorizaos bien de vuestros deberes y poned todo vuestro amor en aproximar a Dios 
esa alma; esa es la misión que se os ha confiado y cuya recompensa recibiréis si la 
cumplís fielmente. Vuestro esmero y la educación que le brindaréis contribuirán a su 
perfeccionamiento y a su futuro bienestar. (...) Trozo del mensaje de San Agustín 
dictado en París, en 1862. Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Cap. XIV. 
Ítem 9. 
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Introducción: 
• Entregar a los participantes copias del ítem 8 de El Evangelio según el Espiritismo 

y solicitarles que lean el texto silenciosa e individualmente.  
 
Desarrollo: 

• Después, organizar la clase en cuatro grupos y numerarlos. Entregar a cada 
equipo una página identificada con el número correspondiente, que contenga una 
pregunta que responderán según las siguientes orientaciones: 

 
a) lectura de la pregunta, intercambio de ideas y redacción de la respuesta que 

uno de los participantes anotará. Tiempo máximo para realizar esta etapa: 
10 minutos; 

b) rotar entre los grupos las páginas con las respectivas respuestas. Estas 
páginas serán transferidas de un lado a otro por mensajeros elegidos por los 
equipos. En cada rotación los participantes completarán el pensamiento 
registrado por el equipo anterior. Tiempo máximo para la realización de cada 
rotación: 5 minutos; 

c) continuar con la rotación hasta que cada equipo recupere la hoja de papel 
original.; 

d) lectura de las respuestas a la pregunta formulada, y elaboración de una 
síntesis sobre las ideas expresadas. 

 
• Solicitar que cada relator lea en plenario la pregunta que le fue propuesta a su 

grupo, y que presente también la síntesis de las ideas expresadas por los 
colegas. 

• Observaciones: 
 Las preguntas, escritas en forma objetiva, deben estar de acuerdo con las 
ideas desarrolladas en los Elementos de Estudio. 
 Las rotaciones deben seguir el siguiente orden: 1 → 2 → 3 → 4 → 1 ... 

 
Conclusión: 

• Como cierre del tema, destacar las principales ideas del pensamiento de San 
Agustín en el texto inserto en el ítem 9, del Capítulo XIV de El Evangelio según el 
Espiritismo. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• las respuestas presentadas por los participantes a las preguntas formuladas 

indican que hubo un correcto entendimiento del tema de la clase.  

Técnica (s): lectura individual; trabajo en 
grupo con rotación; exposición. 

Recurso (s): El Evangelio según el 
Espiritismo; preguntas para el trabajo en 
grupo. 
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 Existe en el hombre algo más que las necesidades físicas: la necesidad de progresar. 
Los vínculos sociales son necesarios para el progreso, y los lazos de familia, tornan más 
estrechos esos vínculos. Es por eso que los lazos de familia constituyen una ley de la 
Naturaleza. Quiso Dios que de esa forma los hombres aprendieran a amarse como 
hermanos. (03) La familia es pues, (...) una institución divina cuya finalidad esencial 
consiste en estrechar los vínculos sociales que nos brindan el mejor modo de aprender a 
amarnos como hermanos. (05) En ese sentido, la decadencia de los lazos de familia es 
contrario a la ley natural, es un (...) recrudecimiento del egoísmo. (04)  
 De todas las asociaciones que existen en la Tierra (...) tal vez no haya ninguna más 
importante en su acción educativa y regeneradora que la organización familiar. De esa 
asociación en la cual dos seres se unen mediante los vínculos del afecto, surge el hogar, 
que garantiza las bases de la civilización. A través de la pareja establecida, actúa el 
principio de la reencarnación en consonancia con las Leyes Divinas que posibilitan la 
ejecución del trabajo que se encargará de efectuar los más elevados programas de acción 
del Mundo Espiritual. (10) 
 Es fácil comprender que nosotros, espíritus eternos, teniendo en cuenta las 
exigencias impuestas por el progreso, adoptemos con justicia, alternativamente en el ruedo 
del mundo, algunas veces, la posición de padres, y otras, nos desempeñemos en el rol de 
hijos, aprendiendo en la identidad del cuerpo carnal y en forma gradual, las profundas 
lecciones del amor – del amor que nos elevará un día, definitivamente, de la Tierra hacia 
los Cielos.  (12) 
 (...) Genéricamente, la familia representa el clan social o de sintonía por identidad que 
reúne especímenes de la misma clasificación. Pero jurídicamente, la familia deriva de la 
unión de dos seres que se eligieron para vivir una vida en común a través de un contrato, 
con lo cual dan origen a la generación de seres de la misma especie. (...) La familia tiene 
sus propias leyes que llevan implícitas las reglas del buen comportamiento dentro de la 
obligación del respeto ético recíproco entre los dos miembros, lo cual fortalece la perfecta 
armonía que debe regir bajo el mismo techo en el que se albergan aquellos que se 
asociaron. (...) Entre tanto, al hogar no se lo puede estructurar como la edificación material 
que pueda ofrecer seguridad y paz a aquellos que allí se resguardan. (06) 
 Habitualmente – pero no siempre – somos nosotros mismos los que planificamos la 
formación de la familia antes del renacimiento terrestre, con el amparo y la supervisión de 
beneméritos instructores, a semejanza de cuando edificamos nuestra casa en el mundo 
con el apoyo de arquitectos y de diversos técnicos. Comúnmente, convocamos a nuestros 
antiguos compañeros de aventuras desdichadas, y programamos su regreso a nuestra 
convivencia, prometiéndoles socorro y oportunidad para que reconstruyan sus esperanzas 
de elevación y  rescate, de burilamiento y mejoría. (13) 
 Entre tanto, es importante tener en cuenta, que no (...) son los de la consanguinidad 
los verdaderos lazos de familia, sino los de la simpatía y los de la comunión de ideas, los 
cuales  unen a los Espíritus antes, durante y después de sus encarnaciones. De esto se 
desprende, que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el 
Espíritu que si lo fueran por la sangre. Podrán atraerse, buscarse, sentir placer cuando 
están juntos, mientras que dos hermanos consanguíneos tal vez se rechacen, según se 
observa todos los días: es un  problema moral que sólo el Espiritismo puede explicar a 
través de la pluralidad de existencias. Hay pues dos clases de familias: las familias por los 
lazos espirituales y las familias por los lazos corporales. Las primeras, duraderas, se 
fortalecen mediante la purificación y se perpetúan en el mundo de los Espíritus a través de 
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las diversas migraciones del alma; las segundas, frágiles como la materia, se extinguen 
con el tiempo, y muchas veces, se disuelven moralmente ya en la existencia actual. (01) 
 Por medio de la paternidad y de la maternidad, el hombre y la mujer adquieren 
créditos más amplios de la Vida Superior. (...) Los hijos son vínculos de amor concienciado 
que les granjean una protección  más vasta del Mundo Mayor, ya que todos nosotros 
integramos grupos afines. 
 En el ruedo terrestre, es justo que algunas criaturas sean asistidas por otras que se 
encuentran en su misma línea de interés afectivo. De igual modo, es natural que las 
inteligencias que residen en las Esferas Superiores se consagren a resguardar y a guiar a 
aquellos compañeros de experiencia que han regresado a la reencarnación con el fin de 
progresar y de burilarse. 
 La parentela en el Planeta es un filtro de la familia espiritual ubicada más allá de la 
existencia física, que mantiene lazos preexistentes entre aquellos que pertenecen a su 
ámbito. Al estar arraigada en las vidas pasadas de todos los que la componen, la familia 
terrestre está formada por diversos agentes, debido a que en ella se reencuentran 
comúnmente, afectos y desafectos, amigos y enemigos, para los ajustes y reajustes 
indispensables ante las leyes del destino. (11)  
 Los Espíritus a los que la analogía de los gustos, la identidad del progreso moral y el 
afecto los inducen a reunirse, forman familias. Esos mismos Espíritus, en sus migraciones 
terrenas, se buscan para agruparse, como lo hacen en el espacio. Así se originan las 
familias unidas y homogéneas. Si sucede que en sus peregrinaciones quedan 
temporariamente separados, más tarde vuelven a encontrarse, felices por los nuevos 
progresos que lograron. Pero, como no les compete trabajar solamente para sí mismos, 
Dios permite que encarnen entre ellos Espíritus poco adelantados para recibir consejos y 
buenos ejemplos que les permitan progresar. Algunas veces, esos Espíritus perturban a 
quienes los acogieron, pero eso constituye para estos últimos, la prueba y la tarea que 
deben realizar. (02) 
 En (...) el ámbito del grupo consanguíneo, el Espíritu se reencuentra con los lazos 
que entretejió para sí mismo dentro de la línea mental en la que se sitúan sus tendencias. 
La llamada herencia psicológica es por eso, de algún modo, la natural agrupación de los 
Espíritus que se afinan en las mismas actividades e inclinaciones. (09) 
 En la actualidad, ante los conceptos que generalizan los valores éticos dentro de la 
trivialidad, se tiene la impresión de que se cierne una dura amenaza sobre la estabilidad de 
la familia. Pero, más que nunca, el conjunto familiar debe prevalecer para lograr la 
sobrevivencia en beneficio de la soberanía de la propia Humanidad. (07) Actualmente, en 
la fase de evaluación de los valores morales por la que está pasando la Humanidad, es 
común escuchar la voz de la inmadurez y del pesimismo que anuncia la extinción de la 
familia. Entre tanto, debemos tranquilizar (...) nuestros corazones, porque la familia no está 
en proceso de extinción, sino en proceso de transformación. La vulnerabilidad del bebé 
humano y su dependencia de los cuidados del adulto, son indicios muy vigorosos de que la 
familia es una necesidad psicofísica del hombre, y, por lo tanto, será difícil concebir un 
sistema social sin esa organización básica. Con todo, el hecho de que la institución familiar 
sea una necesidad del hombre, no significa que sea inmutable. La familia ha sufrido ya 
innumerables modificaciones desde la etapa de la sociedad predominantemente agrícola 
hasta la actualidad. Ahora estamos viviendo una nueva transformación. Todo cambio 
siempre lleva consigo un período de desorganización, y tal vez haya surgido allí  la idea de 
que la familia se está desmoronando, se está destruyendo, se está extinguiendo. 
 Algunas personas muy perturbadas por ese desorden transitorio, se aferran a un 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

61 

PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO XII - GUÍA 2 - Cont. 2 

modo de vivir obsoleto, intentando preservar valores decadentes creyendo que así 
defienden los intereses de la colectividad. Otras, aprovechan la oportunidad para 
desbordar sus impulsos desequilibrados. Entre tanto, el individuo que logra ver el 
panorama social desde un punto de mira más elevado, que ya desarrolló su capacidad de 
pensar críticamente, puede discernir con más facilidad acerca de los valores que se deben 
preservar y separarlos de aquellos que deben ser descartados, con lo cual contribuirá a la 
consolidación del progreso. (08)  
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XII: Ley de Sociedad y Ley del Trabajo 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de las leyes de 
sociedad y del trabajo 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Necesidad del trabajo 

• Demostrar que el ser humano tiene necesidad de trabajar. 
• Explicar cómo solucionar el problema de la miseria social. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿La necesidad del trabajo es una ley de la Naturaleza? El trabajo es una ley de la 
Naturaleza, por eso es que constituye una necesidad, y la civilización obliga al hombre a 
trabajar más porque aumenta sus necesidades y sus gozos. Allan Kardec. El Libro de 
los Espíritus. Pregunta 674. 

 
 
• El trabajo se impone al ser humano como una necesidad, porque es un (...) medio para 

perfeccionar su inteligencia. Sin el trabajo el hombre permanecería siempre en la 
infancia de la inteligencia. Por eso es que su alimento, seguridad y bienestar dependen 
de su trabajo y de su actividad. A la extrema debilidad del cuerpo, Dios le otorgó en 
compensación, la inteligencia. Pero siempre es un trabajo. Allan Kardec. El Libro de los 
Espíritus. Pregunta 676.   

 
 
• El trabajo del hombre (...) tiene como objetivo una doble finalidad: la conservación del 

cuerpo y el desarrollo de la facultad de pensar, que también es una necesidad que lo 
eleva por encima de sí mismo. (...) Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 677. 

 
 
• No basta que se le diga al hombre que tiene el deber de trabajar. Es necesario que 

aquel que debe proveer a su existencia mediante el trabajo, encuentre en qué ocuparse. 
Esto no siempre sucede. Cuando la falta de trabajo se generaliza adquiere proporciones 
de  flagelo, como la miseria. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 685a 
Comentario. 

 
 
• Libertad, igualdad, fraternidad. Estas tres palabras constituyen por sí solas, el programa 

de un completo orden social que produciría el absoluto progreso de la Humanidad si los 
principios que se expresan en ellas se  pudieran aplicar integralmente”. (...) Allan 
Kardec. Obras Póstumas. Primera Parte. Ítem: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 
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Introducción: 
• Solicitar a la clase que explique el significado de los siguientes versos del Espíritu 

Casimiro Cunha psicografiados por Francisco Cândido Xavier, que encontramos 
en el libro: Cartas del Evangelio: 
No olvides que tu trabajo 
Es fuente de paz y luz. 
Jamás olvides, hijo mío, 
Que tu modelo es Jesús. 

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en tres grupos y orientarlos para la realización de las siguientes 
actividades: 

a) Grupo 1: lectura de los Elementos de Estudio desde la página inicial hasta la 
referencia 5 inclusive, de la Continuación 1; intercambio de ideas sobre el 
tema y resumen escrito del texto estudiado. 

b) Grupo 2: Lectura de los elementos de estudio desde la Continuación 1 a 
partir del primer párrafo, hasta la referencia 6 inclusive, de la Continuación 2; 
intercambio de ideas sobre el tema y resumen escrito del texto estudiado. 

c) Grupo 3: Lectura de los elementos de estudio desde la Continuación 2 a 
partir del segundo párrafo hasta el final; intercambio de ideas sobre el tema y 
resumen escrito del texto estudiado. 

• Observación: Cada grupo debe elegir un participante para que resuma las 
conclusiones y un relator para que las presente en el plenario. 

• Escuchar los relatos de los grupos y destacar los puntos más importantes. 
 

Conclusión: 
• Integrar el estudio destacando la importancia del trabajo (Ver El Libro de los 

Espíritus. Preguntas 676, 677 y 685a  Comentario). 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los relatos de las conclusiones del trabajo en grupo indican que hubo 

comprensión del tema. 

Técnica (s): interpretación de la poesía; 
trabajo en pequeños grupos. 

Recurso (s): versos; elementos de estudio 
de esta Guía; El Libro de los Espíritus. 

Actividad complementaria para la próxima reunión de estudio: Solicitar a los 
participantes que lean y hagan un resumen escrito del texto: El valor del trabajo dictado 
por el Espíritu Humberto de Campos, que figura en el Anexo. Remarcar que el resumen 
debe contener las principales ideas desarrolladas por el autor. 
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 El trabajo (...) es la ley de la Naturaleza mediante la cual el hombre forja su progreso, 
desarrollando las posibilidades del medio ambiente en el que se encuentra, y ampliando 
los recursos de preservación de la vida por medio de sus necesidades inmediatas en la 
comunidad social donde vive. Desde las imperiosas urgencias de comer y beber, de 
defenderse de las inclemencias climáticas, hasta los procesos que garantizan y preservan 
la especie mediante la reproducción, el hombre se ve forzado a obedecer a la ley del 
trabajo. (09) De esa manera, el trabajo se impone al ser humano como una necesidad, 
porque es un (...) medio de perfeccionar su inteligencia. Sin el trabajo, el hombre 
permanecería siempre en la infancia de la inteligencia. Por eso es que su alimento, 
seguridad y bienestar dependen de su trabajo y de su acción. A la extrema debilidad del 
cuerpo, Dios le otorgó en compensación la inteligencia. Pero siempre es un trabajo. (02) 
 El trabajo entendido como ley de la Naturaleza, (...) es una de las mayores 
bendiciones de Dios en el ámbito del tiempo. Al utilizar sus dádivas en la realización del 
bien, el triste se reconforta, el ignorante aprende, el enfermo se restablece, y el criminal se 
regenera. (12) Es (...) el guía en el descubrimiento de nuestras posibilidades divinas dentro 
del proceso evolutivo del perfeccionamiento universal. En él (...) el alma edifica su propia 
casa, y crea valores para la sublime ascensión. (11) 
 Los Espíritus Orientadores nos esclarecen que el trabajo del hombre (...) tiene como 
objetivo  una doble finalidad: la conservación del cuerpo y el desarrollo de la facultad de 
pensar, que también es una necesidad que lo eleva por encima de sí mismo. (03) Para el 
ser en proceso de evolución, el trabajo, en teoría, se estructura bajo tres aspectos 
principales: material, espiritual y moral. A través del trabajo material propiamente dicho, el 
hombre se dignifica en el cumplimiento de los deberes para consigo mismo, para con la 
familia que Dios le confió y para  con la sociedad de la cual es parte integrante. Mediante el 
trabajo espiritual, pone en práctica la fraternidad con el prójimo y se perfecciona en el 
conocimiento trascendente del alma inmortal. En el ámbito de la actividad moral, luchará 
simultáneamente por adquirir cualidades elevadas, o, si se diera el caso, por sublimar 
aquellas que ya posee. (10) 
 Pero, debemos tener en cuenta que no (...) basta que se le diga al hombre que tiene 
el deber de trabajar. Es necesario que aquel que debe proveer a su existencia por medio 
del trabajo, encuentre en qué ocuparse. Esto no siempre sucede. Cuando la falta de 
trabajo se generaliza, adquiere proporciones de flagelo, como la miseria. (04) Al reflexionar 
sobre este tema, entendemos que los conflictos sociales constituyen una de las principales 
causas de sufrimiento en el mundo contemporáneo. En verdad, es (...) bien sabido que la 
mayor parte de las miserias de la vida tienen su origen en el egoísmo de los hombres. 
Desde el momento en que cada uno piensa en sí mismo antes de pensar en los otros, 
intenta, primero que nada, satisfacer sus deseos. Naturalmente, cada uno se ocupa de 
proporcionarse esa satisfacción a toda costa, y sacrifica sin escrúpulos los intereses ajenos 
en las cosas más insignificantes y en las mayores, tanto en el orden moral como en el 
material. De ahí que se produzcan los antagonismos sociales, las luchas, los conflictos y 
todas las miserias, ya que cada uno sólo trata de despojar a su prójimo. (05) 
 Los conflictos sociales que no fueron resueltos o que son incorrectamente dirigidos, 
pueden generar una situación de pobreza general con todas sus consecuencias 
calamitosas. Los espíritas sabemos que las desigualdades sociales que existen en el 
Planeta están vinculadas a dos aspectos fundamentales: la manifestación de la ley de 
causa y efecto y el enfoque materialista de la vida. 
 En el primer caso, la pobreza y la riqueza deben ser consideradas como un 
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instrumento de mejoramiento espiritual, porque la (...) pobreza es, para los que la sufren, la 
prueba de la paciencia y de la resignación; la riqueza es para otros, la prueba de la caridad 
y de la abnegación. (01) El enfoque materialista de la vida alimentado por el orgullo y el 
egoísmo, estimula la permisividad moral y causa la decadencia de los usos y costumbres 
sociales. Las personas se tornan indolentes y apáticas y no se preocupan por impedir o 
disminuir el sufrimiento material y moral que reina a su alrededor. Las desigualdades 
humanas producen repercusiones de orden económico- social que en general son 
consecuencias de la mala distribución de las utilidades, lo cual provoca que una minoría 
viva en la abundancia y la mayoría sufra los rigores de la pobreza y de la miseria. Una 
sociedad establecida sobre esas bases está signada por esos contrastes sociales que 
estimulan el desempleo, la violencia y la miseria. 
 La ciencia económica procura remediar esos problemas por medio del equilibrio entre 
la producción y el consumo. Pero ese equilibrio, suponiendo que fuera posible establecerlo, 
tendrá siempre intermitencias durante las cuales el trabajador no dejará de tener 
necesidades para vivir. Hay un elemento que por lo general no se ha tenido en cuenta 
como pesa en la balanza, y sin el cual la ciencia económica no es más que una simple 
teoría. Ese elemento es la educación. No la educación intelectual, sino la moral. Pero no 
nos referimos a la educación moral que se aprende a través de los libros, sino a aquella 
que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, porque la 
educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Si tenemos en cuenta el aluvión de 
individuos que diariamente se incorpora en el torrente de la población, sin principios, sin 
límites, y entregados a sus propios instintos, ¿podrán sorprendernos las consecuencias 
desastrosas que se produzcan derivadas de este hecho? Cuando ese arte sea conocido, 
comprendido y practicado, el hombre tendrá en el mundo hábitos de orden y de previsión 
para consigo mismo y para con los suyos, de respeto a todo lo que es respetable, y esos 
hábitos  le harán menos penoso el transitar por los inevitables malos días. 
 El desorden y la imprevisión son dos llagas que solamente una educación bien 
entendida puede curar. Ese es el punto de partida, el elemento real del bienestar, la 
garantía de la seguridad de todos.  (04) 
 Los hombres no pueden ser felices si no viven en paz, es decir, si no están animados 
por un sentimiento de benevolencia, de indulgencia y de condescendencia recíprocas. En 
una palabra: mientras procuren oprimirse entre sí. La caridad y la fraternidad resumen 
todas las condiciones y los deberes sociales, pero, una y otra, presuponen la abnegación, 
y la abnegación es incompatible con el egoísmo y el orgullo; luego, con esos vicios, la 
verdadera fraternidad no puede existir, y, por consiguiente, tampoco pueden existir la 
igualdad y la libertad, porque el egoísta y el orgulloso sólo lo quieren todo para sí. 
 Ellos serán siempre los vermes destructores de todas las instituciones progresistas; 
mientras dominen, sucumbirán bajo sus golpes los más generosos sistemas sociales, los 
más sabiamente estructurados. Sin duda, es bello que se proclame el reinado de la 
fraternidad, pero ¿para qué hacerlo si existe una causa destructora? Es como edificar 
sobre terreno movedizo. Sería lo mismo que decretar la salud en una región malsana. Para 
que haya hombres sanos, no bastará  que se manden médicos a esa región, porque éstos 
morirán también como los otros. Requiere destruir las causas de la insalubridad. Para que 
los hombres vivan en la Tierra como hermanos, no basta que se les dé lecciones de moral; 
importa que se destruyan las causas del antagonismo, que se ataque la raíz del mal: el 
orgullo y el egoísmo. (06) 
 El Espiritismo nos propone una solución para los problemas de la miseria social 
expresada en las siguientes palabras de Allan Kardec: Libertad, igualdad, fraternidad. 
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Estas tres palabras constituyen por sí solas, el programa de un completo orden social que 
produciría un absoluto progreso de la Humanidad si los principios que se expresan en ellas 
se pudieran aplicar integralmente. (...) En la rigurosa acepción de la palabra, la fraternidad 
resume los deberes de los hombres entre sí. Significa: dedicación, abnegación, tolerancia, 
benevolencia, indulgencia. Es, por excelencia, la caridad evangélica y la aplicación de la 
máxima: proceder con los otros como quisiéramos que los otros procedieran con nosotros. 
Es lo opuesto al egoísmo (...). Si se la considera desde el punto de vista de su importancia 
para generar la felicidad social, la fraternidad está en primer lugar: es la base. Sin ella no 
podrían existir la igualdad ni la libertad legítimamente válida. La igualdad deriva de la 
fraternidad, y la libertad es consecuencia de las otras dos. En efecto. Supongamos una 
sociedad integrada por hombres lo suficientemente desinteresados, buenos y benévolos 
como para vivir fraternalmente (...). En un pueblo   constituido por hermanos, la igualdad 
sería la consecuencia natural de sus sentimientos, de la manera de proceder, y se 
establecería por la fuerza misma de las cosas. Pero, ¿cuál es el enemigo de la igualdad? 
El orgullo, que es la causa por la cual el hombre siempre quiere tener la primacía y el 
predominio en todo (...) La libertad (...) es hija de la fraternidad y de la igualdad (...) Los 
hombres que vivan como hermanos, con iguales derechos y animados por un sentimiento 
de recíproca benevolencia, practicarán la justicia entre ellos, no  causarán daño a los otros, 
y, por consiguiente, no podrán temer ningún mal de los otros. La libertad no ofrecerá 
ningún peligro porque nadie pensará en abusar de ella en perjuicio de sus semejantes. (...)  
(07) 
 Esos (...) tres principios son (...) solidarios entre sí y se prestan mutuo apoyo; si no 
están juntos, la estructura social estará incompleta. No se puede practicar el principio de la 
fraternidad en toda su pureza si se excluyen los otros dos, porque sin la igualdad y sin la 
libertad no hay verdadera fraternidad. La libertad sin la fraternidad da rienda suelta a las 
malas pasiones, que quedan entonces sin freno. Con la fraternidad, el hombre nunca hace 
mal uso de su libertad: es el orden Sin la fraternidad, utiliza la libertad para dar curso a 
acciones indignas: es la anarquía, el desenfreno. Por eso es que las naciones que gozan 
de mayor libertad se ven obligadas a establecer restricciones para ésta. La igualdad sin la 
fraternidad conduce a los mismos resultados, porque la igualdad exige la libertad. Con el 
pretexto de la igualdad, el pequeño rebaja al grande para tomar su lugar, y, a su vez, se 
torna tirano. Todo se reduce a una transferencia de despotismo. (08) 
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EL VALOR DEL TRABAJO  * 
Humberto de Campos 

 
 Nadie podía negar los nobles sentimientos de Cecilia Montalbán, pero, todos 
conocían su aversión por el trabajo. En el fondo, era una excelente persona, llena de 
conceptos filosóficos mediante los cuales guiaba al prójimo por los mejores caminos. A 
través de su conversación fluida y encantadora y con sus gestos espontáneos y afectuosos 
seducía a quienes escuchaban su palabra cariñosa. Si la familia no hubiera adoptado los 
principios del Espiritismo cristiano, tal vez Cecilia hubiera elegido vivir en un convento. No 
ocultaba su admiración por las jóvenes que de cuando en cuando se amparaban 
voluntariamente en la sombra del claustro. Más por ociosidad que por espíritu de adoración 
a Dios, veía en los velos de las monjas el refugio ideal. Entre tanto, como el Espiritismo no 
le brindaba la posibilidad de ausentarse de su hogar con el pretexto de la fe religiosa, 
compensaba ese hecho con extensas conversaciones sobre los mundos felices. Se 
dedicaba fervorosamente a leer todo lo que estuviera relacionado con las esferas de paz 
destinadas a los que habían sufrido mucho en las lides humanas, y conservaba con 
especial dedicación los mensajes del Más Allá que describían esos lugares de reposo. Las 
descripciones de los planetas superiores le causaba arrobos indefinibles. Cecilia no se 
ocupaba de otra cosa que no fuera la visión anticipada de las glorias celestiales. En vano 
su anciana madrecita le pedía que la ayudara a lavar la ropa o los platos. Aun cuando su 
padre estaba en cama debido a una tenaz jaqueca, la joven se negaba a realizar las tareas 
familiares. Generalmente conversaba sobre los magníficos festejos que le brindarían 
después de la muerte del cuerpo, debido a sus méritos. Según su modo de pensar, el 
círculo evolutivo que la esperaba debía ser un inmenso jardín de Espíritus redimidos 
colmado de perfumes y de brisas armoniosas. 
 En el grupo de oraciones de la familia cooperaba asiduamente un generoso y 
evolucionado Espíritu que se presentaba con el nombre de Eliezer. Cecilia interpretaba sus 
advertencias de un modo muy particular: si el amigo la exhortaba a trabajar, no admitía que 
esa indicación se refiriera a efectuar tareas en la Tierra. 
 — Este planeta — decía enfáticamente- es un lugar indigno, un oscuro paraje de 
almas criminales y enfermas. El aire terrestre sería irrespirable si no fuera porque se 
conocen los gozos que existen en los mundos felices. ¡Oh! ¡Qué sublime debe ser la vida 
en Júpiter; qué bellos los días en Saturno con sus noches iluminadas por anillos 
resplandecientes! ¡El pantano terrestre envenena las almas  bien estructuradas y no 
podemos huir de la aversión y del tedio doloroso!... 
 — Pero hija — le decía su progenitora con benevolencia — no deberíamos tener 
opiniones tan rígidas. No es un planeta tan malo e inútil. ¿No será más justo interpretar 
nuestra existencia terrena como una etapa de preparación educativa? Siempre he visto 
que todo trabajo, si es honesto, es título de gloria para quien lo realiza... 
 Pero, antes de que la anciana pudiera completar sus conceptos, la hija respondía, 
olvidando las cariñosas observaciones de Eliezer: 
 — ¡No es así! Te encuentras anquilosada entre platos y cacerolas y no puedes 
comprenderme. Tus observaciones son producto de la rutina cruel en la que te esfuerzas 
por mantener. Este mundo es una cárcel sombría donde todo es miseria angustiosa, y creo 
que por enorme que sea el esfuerzo que se haga para extinguir los sufrimientos, será tan 

ANEXO: TEXTO PARA LEER Y RESUMIR 
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inútil como el pretender apagar un volcán con algunas gotas de agua. Estoy convencida de 
que la Tierra ha sido creada para un triste destino. Sólo la muerte física puede devolvernos 
la libertad. Nos transportaremos a esferas dichosas, conoceremos paraísos iluminados y 
eternos.  
 La señora Montalbán contemplaba a su hija y lamentaba su actitud mental. Mientras 
limpiaba los muebles para no perder tiempo, le respondía, serena, dando por finalizada la 
conversación: 
 — Prefiero creer, hija, que tanto la vela de sebo como la estrella luminosa son 
dádivas de Dios a sus criaturas. Y si no sabemos valorar aún la vela pequeñita que está en 
este mundo, ¿cómo  vamos a atrevernos invadir la grandeza de los astros? 
 Y antes de que la joven volviera a agregar algo más, la bondadosa madre corría a la 
cocina para ocuparse de la cena. 
 Toda tentativa de esclarecer a la joven fue inútil. Las enérgicas solicitudes de los 
padres, los conceptos criteriosos de los amigos, las advertencias del plano espiritual, todo 
era relegado a un total olvido.  
 Fervorosa admiradora de la vida y de las obras de Teresa de Jesús, la insigne 
religiosa que vivió en España en el siglo XVI, Cecilia le dirigía ardientes plegarias. Situaba 
idealmente a la misionera del Carmelo en un jardín de delicias donde, según su parecer, 
Jesús y sus ángeles la visitaban diariamente. No le interesaba saber si la gran mística 
trabajaba; ignoraba sus privaciones y sufrimientos; sólo la recordaba genuflexa al pie de 
los altares. 
 A medida que aumentaba su pereza mental, se aislaba y vivía alejada de todos. 
 Esa actitud influyó vigorosamente en su organismo, y antes de los treinta años, 
Cecilia regresó al plano espiritual completamente envuelta en su atmósfera de ilusiones. 
Por eso fueron muy dolorosas las sorpresas que le deparó la vida real. 
 Despertó en el más allá sin percibir a ningún ser viviente. Después de largos días 
solitarios y tristes durante los cuales deambuló sin rumbo, encontró una Colonia espiritual 
en la que no había criaturas ociosas. Todos trabajaban afanosamente. Recelosa, solicitó 
ver al director. La recibió un venerable anciano en un amplio recinto. Pero, al ver sus lentas 
actitudes, el amoroso ser le dijo: 
 — Hija mía, no dispongo hoy de mucho tiempo para atenderte, por eso espero me 
expongas tus propósitos sin demora. 
 Estupefacta ante lo que oía, ella le expresó sus disgustos y desilusiones llorando 
amargamente. Le dijo que estaba confundida, que tenía un angustioso abatimiento porque 
suponía que después de la muerte del cuerpo no había trabajo. 
 El benévolo anciano sonrió y le respondió: 
 — Esas fantasías son nieblas que enturbian el cielo de tus pensamientos. Olvídalas, 
bondadosa niña. No te desgastes hablándome de ti.      
 Y con evidentes signos de preocupación por su trabajo, concluyó: 
 — Hoy no es día de descanso. Me gustaría que me digas en qué te puedo ser útil. 
 Contrariada, la joven recordó la bondad de Eliezer y le manifestó su deseo de 
encontrarlo. 
 El ancianito pensó unos momentos, y después le respondió: 
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 — No dispongo de colaboradores que puedan ayudarte, pero voy a orientarte para 
que sepas por dónde puedes ir. 
 Ya en marcha, Cecilia Montalbán fue perseguida por elementos inferiores; 
repugnantes figuras se presentaban en su camino y le preguntaban por las regiones de 
reposo. Después de amargas emociones llegó al antiguo hogar, donde sus familiares no la 
percibieron en su nueva forma. Iba a retirarse llorando, cuando vio que alguien salía de la 
cocina envuelto en un halo de luz. Era el generoso Eliezer quien se dirigía hacia ella con 
afectuosa sonrisa. Cecilia se arrojó a sus brazos fraternales y se quejó, llorando: 
 — ¡Ah! mi venerable amigo. Todos me han abandonado. ¡Compadeceos de mí ! ¡ 
Guiadme, por caridad hacia los caminos de la paz!... 
 — Cálmate — murmuró el benefactor sereno y gentil — hoy estoy bastante ocupado, 
pero te aconsejo que ores fervorosamente para que puedas cambiar tu actitud . 
 — ¿Ocupado? — gritó la joven, desesperada — ¿no sois instructor en la revelación 
espiritual? 
 — Sí, algunos días coopero en la tarea de las verdades divinas, pero tengo otras 
responsabilidades que atender. 
 — Y ¿qué es eso tan importante que tenéis que hacer hoy para que también me 
abandonéis  como los otros? — interrogó la recién desencarnada manifestando una 
profunda rebeldía. 
 — Debo ayudar a tu madre en los quehaceres domésticos — respondió Eliezer 
suavemente — y después, tengo que atender a nuestros hermanos. ¿Te acuerdas del 
tintorero de la esquina? Necesito contribuir en el tratamiento que le están haciendo a su 
hija que anoche en el lugar donde trabaja para ganar su sustento se lesionó porque estaba 
muy fatigada. Además, ¿te acuerdas de Nataricio, el panadero? El pobrecito se cayó hoy 
desde una altura bastante considerable, está muy magullado, y me espera en el hospital. 
 La interlocutora estaba avergonzada. Ahora comprendía que sólo era víctima de sí 
misma. 
 — ¿No podéis ubicarme aquí para ayudar a mamá? — le suplicó. 
 — Por el momento es imposible — le respondió el solícito amigo- solamente podemos 
cooperar con éxito en el trabajo para el que nos hemos preparado en forma conveniente. 
Huiste siempre del plumero y de las cacerolas. Esa actitud te ha tornado inepta para 
realizar una ayuda eficiente. Estuviste más de veinticinco años terrestres en esta casa y te 
empeñaste en no comprender la laboriosa tarea de tu madre. No es posible que puedas 
trabajar ahora junto a ella de un momento para otro. 
 La joven comprendió el significado de la observación y lloró amargamente. Eliezer la 
abrazó con ternura fraternal y le dijo: 
 — Procura el consuelo de la oración. ¿No eras tan amiga de Teresa? ¿La has 
olvidado? Esa gran servidora de Jesús tiene a su cargo numerosas tareas. Si puede, no te 
va a dejar sin la luz del trabajo. 
 Cecilia oyó el consejo y oró como nunca lo había hecho. Ardientes lágrimas lavaban 
su rostro entristecido. Una incontenible fuerza de atracción la condujo a un inmenso centro 
de actividad espiritual, región a la cual logró llegar solamente después de vencer 
dificultades y obstáculos producidos por la influencia de seres inferiores que ella misma 
atraía debido a las sombras que envolvían su corazón. 
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 En un lugar de maravillosos encantos naturales, la ex religiosa de España la recibió 
generosamente. Ante las angustiosas emociones que paralizaban la voz de la recién 
llegada, la servidora de Cristo le dijo amorosamente: 
 — Nuestros sectores de trabajo están actualmente muy sobrecargados de 
compromisos, pero tus plegarias sensibilizaron mi corazón. Como puedes ver Cecilia, 
después de abandonar la oportunidad de realización divina que el mundo te ofrecía, sólo 
has encontrado sin tener trabajos que realizar a criaturas infernales. Donde exista la noción 
del Bien y de la Verdad, hay inmensas tareas para efectuar. 
 Y viendo que la joven sollozaba, continuó: 
 — Estás cansada y abatida, mientras que aquellos que trabajan en el bien se 
envuelven en el manto generoso de la paz, aún en las esferas más ásperas del globo 
terrestre. Pides medicamentos para tus males y recursos contra las tentaciones, entre 
tanto, para ambos casos solamente puedo aconsejarte el remedio del trabajo. No aquel 
que sólo sabe aconsejar obligaciones para los otros o que brinde remuneraciones y 
ventajas aisladas, sino el trabajo sentido y vivido dentro de ti misma. Es el que guía el 
descubrimiento de nuestras posibilidades divinas dentro del proceso evolutivo del 
perfeccionamiento universal. En él, Cecilia, el alma edifica su propia casa, crea valores 
para la sublime ascensión. Anduviste equivocada por el mundo juzgando que el trabajo era 
una obligación exclusiva de los hombres. Pero él es el atributo de todas las criaturas 
terrestres y celestes. La verdadera fe no enseña esa fantasía. He oído siempre tus 
oraciones, pero nunca abriste tu espíritu a mis respuestas fraternales. Nadie vive aquí en 
estado de beatitud indiferente cuando tantas almas heroicas sufren y luchan noblemente 
en la Tierra. 
 Cuando la bondadosa sierva del Evangelio hizo una pausa, Cecilia le dijo con las 
manos puestas en actitud de oración: 
 — ¡Benefactora amada, concédeme un lugar entre aquellos que cooperan contigo!... 
Sinceramente conmovida, Teresa le respondió con bondad: 
 — Los lugares donde se realizan mis servicios están completos, pero tengo una 
oportunidad para ofrecerte. En España solicitan mi colaboración en un viejo asilo de locos. 
 ¿Deseas ayudarme allí? 
 Cecilia no cabía en sí de gozo y gratitud.  
 Y aquel mismo día regresó a la Tierra con obligaciones espirituales, convencida de 
que, ayudando a los desequilibrados encontraría su propio equilibrio. 
 
 
 

   

__________________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Reportagens do Além-Túmulo. Por el Espíritu Humberto de Campos. 



 
Honra al Trabajo 

 
 
 
 

Trabaja y encontrarás el hilo diamantino  
Que te une al Señor que nos protege y gobierna, 
Ante cuya grandeza el mundo se prosterna, 
Buscando la solución del dolor y del destino. 
 
Desde el punto de apoyo solar a lo profundo de la caverna, 
Desde la belleza del héroe al verme pequeñito, 
Todo se agita y vibra, en cántico divino 
Del trabajo inmortal que bruñe la vida eterna!... 
 
Todo en la inmensidad es servicio opulento, 
Júbilo por ayudar, lucha y contentamiento, 
Desde la flor de la montaña a las tinieblas del granito. 
 
Trabaja y sirve siempre, ajeno a la recompensa, 
Que el trabajo, de por sí, es la gloria que condensa 
El salario de la Tierra y la bendición de lo Infinito. 

 
 
 

    Múcio Teixeira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Francisco Cândido Xavier. Parnaso de Além–Túmulo, por Diversos 
Espíritus. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XII: Ley de Sociedad y Ley del Trabajo 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de las leyes de 
sociedad y del trabajo 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Límite del trabajo y del reposo 

• Reconocer el límite entre el trabajo y el reposo. 
• Fundamentar la necesidad del reposo. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• ¿Cuál es el límite del trabajo? 

El de las fuerzas. En resumen, a ese respecto, Dios deja al hombre en completa libertad. 
Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 683. 

 
 
 
• ¿Qué se debe pensar de los que abusan de su autoridad e imponen un trabajo excesivo 

a sus inferiores?  
Esa es una de las peores acciones. Todo aquel que tenga el poder de mandar, es 
responsable del exceso de trabajo que imponga a sus inferiores, porque, al obrar de esa 
manera, está transgrediendo la ley de Dios. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 684. 

 
 
 
• El reposo sirve para reponer las fuerzas del cuerpo, y también es necesario para dar un 

poco más de libertad a la inteligencia con el fin de que se eleve por encima de la 
materia. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 682. 

 
 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

75 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO XII - GUÍA 4 

Introducción: 
• Solicitar a algunos participantes que lean el resumen escrito del texto: El valor del 

trabajo, que escribiera el Espíritu Humberto de Campos y que se les pidiera como 
actividad extra clase en la reunión anterior. (Anexo de la Guía 3) 

• Hacer comentarios respecto de los resúmenes presentados y brindar los 
esclarecimientos necesarios. 

 
 
Desarrollo: 

• Solicitar a los alumnos que lean silenciosamente los elementos de estudio.  
 
• Después de la lectura, presentarles una caja con recortes de pequeños textos de 

los Elementos de Estudio y orientarlos para que realicen la siguiente actividad: 
 

a) Retirar un recorte de la caja; 
b) Leer en voz alta el contenido y explicarlo.  

 
• Escuchar la lectura y las exposiciones de los participantes; aclarar las dudas.  

 
 
Conclusión: 

• Realizar como cierre del estudio, una breve exposición sobre las Preguntas 682, 
683 y 684 de El Libro de los Espíritus. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los participantes demuestran que comprendieron el tema a través de los textos 

leídos. 

Técnica (s): interpretación de texto; 
lectura individual de los elementos de 
estudio: exposición.  

Recurso (s): elementos de estudio; 
resúmenes; caja con recortes de textos de 
los elementos de estudio; El Libro de los 
Espíritus. 
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 Al ser el trabajo una ley natural, el reposo es la conquista que merece como lógica 
consecuencia para reponer las fuerzas y poder continuar con el ritmo de productividad. El 
reposo se impone como premio al esfuerzo realizado, y proporciona el sustento 
indispensable en la vejez, que es cuando disminuyen el poder creativo, las fuerzas y la 
agilidad para llevar a cabo las tareas relacionadas con la subsistencia. (05) De ese modo, 
el límite del trabajo es el de las fuerzas. (...) En resumen, a ese respecto, Dios deja al 
hombre en completa libertad. (01) 
 Eso deja en claro que al ser una fuente de equilibrio físico y moral, el trabajo debe 
realizarse durante el tiempo que nos mantengamos en condiciones de hacerlo. (03) En 
este sentido, es necesario buscar la medida del equilibrio y evitar, siempre que sea posible, 
comportamientos extremos: no entregarnos a una ociosidad que degrada, hija de la 
pereza, ni imponernos un ritmo de trabajo excesivo que origine enfermedades. La 
naturaleza exige el empleo de nuestras energías, y aquellos que se jubilan sintiéndose aún 
en el pleno gozo de sus fuerzas físicas y mentales, pronto caen en el tedio, se perturban, 
se vuelven irritables o hipocondríacos. Algunos viajan con la intención de eliminar el vacío 
de sus horas, otros lo intentan con diversiones, pero casi todos se cansan de ambas 
cosas, y, finalmente, se entregan al alcoholismo, al juego o a otros vicios que arruinan al 
mismo tiempo su salud y su paz interior. Psicoanalistas y psiquiatras competentes afirman, 
con exacto conocimiento de causa, que todos los seres humanos necesitan encontrar algo 
que hacer, porque nadie logra ser feliz sin sentirse útil o necesario a alguien. (04) Por otro 
lado, las exigencias y competencias que existen en el mundo moderno, contribuyen para 
que un significativo número de personas adopten comportamientos compulsivos con 
respecto a la actividad laboral. Son personas denominadas Workaholics (o Work– a- 
holics), palabra inglesa utilizada para designar a aquellas personas que realizan trabajos 
compulsivamente. Trabajan en exceso, viven y piensan en su trabajo las veinticuatro horas 
del día. 
 Cuando se distribuye el tiempo entre el trabajo y el descanso, acción y esparcimiento, 
se amplían las posibilidades de la existencia del hombre, quien disfruta entonces la 
consecuencia del progreso en la salud, en las manifestaciones artísticas, en la cultura, en 
el placer, y dispone de tiempo para las actividades espirituales que también son valiosas e 
indispensables para su paz interior. Mediante el “trabajo remunerado”, el hombre modifica 
el medio, transforma el hábitat, crea condiciones de confort. A través del “trabajo- 
abnegación”, del cual no deriva trueque ni permuta ninguna remuneración, se modifica a sí 
mismo y crece en sentido moral y espiritual. (06) 
 El límite entre el trabajo y el reposo se cumple, inclusive, en el plano espiritual. En su 
obra, André Luiz nos brinda innumerables referencias respecto de este tema. Por ejemplo, 
en Nuestro Hogar nos informa: Aquí, en realidad, la ley del descanso se cumple 
rigurosamente para que determinados servidores no queden más recargados que otros; 
pero la ley del trabajo es también rigurosamente ejecutada. (07)  En Los Mensajeros, hay 
una información del benefactor Aniceto que se refiere a una específica distribución de 
tareas entre los colaboradores: En nuestro lugar de trabajo – nos dice, bondadoso – 
encontramos un nuevo vigor, indispensable para realizarlo. Recibimos refuerzos de 
energías que nos alimentan convenientemente para proseguir con las actividades, pero 
convengamos que para muchos de nosotros, esta noche nos ha brindado una serie de 
prolongadas y exhaustivas tareas. Necesitamos descansar un poco. (08) 
 Si nos proponemos con la mente dejar traslucir la luz de los Planos Superiores, es 
indispensable que nuestra voluntad abrace espontáneamente el trabajo como alimento de 
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cada día. 
 En el pasado lo considerábamos como una actitud servil de todos aquellos que caían 
bajo el estigma de la injuria. La escuela, las artes, las virtudes domésticas, la industria y el 
cultivo del suelo, eran relegados a las manos de los esclavos, y se reservaban los brazos 
supuestamente libres para la inercia dorada. (09) 
 El trabajo esclavo, que aún existe en muchas naciones, inclusive, en Brasil, fue una 
práctica muy común en el pasado. En la época exclusivamente agrícola, la producción 
exigía mano de obra permanente, no remunerada. Después del período de la revolución 
industrial, durante muchos años, el trabajador recibía un salario, pero, como contraparte, 
debía asumir el gravamen de una carga inhumana de trabajo sin descanso o con muy poco 
tiempo para reposar. En ese sentido, el Espiritismo esclarece que debemos ser muy 
cuidadosos porque no es correcto abusar de la autoridad imponiendo a los subordinados 
un trabajo excesivo. Según los Espíritus Orientadores, quien procede así, comete (...) una 
de las peores acciones. Todo aquel que tenga el poder de mandar es responsable del 
exceso de trabajo que imponga a sus subordinados, porque, al obrar de esa manera, está 
transgrediendo la ley de Dios. (02) 
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Trabaja Ahora 

 
 
 
 

Valora el tiempo – mar en el que navegas, 
Invisible apoyo que te ampara. 
No te hundas en el abismo por la senda extensa, 
Ni prosigas en vano, andando a ciegas. 
 
Glorias, delitos, lágrimas, refriegas, 
Todo está hecho en el tiempo, hora a hora... 
¡Extiende el amor y la paz, sembrando ahora 
Las riquezas del tiempo que acarreas!  
 
Aunque el dolor te oprima y el mal te arrostre, 
Vive, cual nuevo día en el horizonte, 
Sin que la niebla del mundo te degrade... 
 
¡Hoy! Trabaja ahora, a cada instante; 
¡Ahora! ¡trilla abierta al sol triunfante!... 
¡Muchas veces, después es muy tarde!.... 
 

 
 

Auta de Souza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido & VIEIRA, Waldo. Apologia dos Imortais. Por 
diversos espíritus. 
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PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XIII: Ley de Destrucción y Ley de Conservación 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de las leyes de 
destrucción y de conservación. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Destrucción necesaria y destrucción abusiva 

• Determinar la finalidad de la destrucción que existe en la Naturaleza.  
• Establecer la diferencia entre destrucción necesaria y destrucción 

abusiva. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
• Las criaturas son instrumentos de los cuales se vale Dios para alcanzar los fines que se 

propone. Los seres vivos se destruyen recíprocamente para alimentarse, y esta 
destrucción obedece a una doble finalidad: mantener el equilibrio en la reproducción, 
que podría convertirse en excesiva, y utilizar los despojos de la envoltura exterior que es 
la que sufre la destrucción. Esta envoltura es un simple accesorio y no la parte esencial 
del ser pensante. La parte esencial es el principio inteligente que no se puede destruir y 
que se va elaborando a través de las diversas metamorfosis por las que pasa. Allan 
Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 728 a. 

 
 
• La destrucción necesaria que se produce en la Naturaleza tiene como objetivo la 

transformación biológica natural, la renovación, y hasta el mejoramiento de las especies. 
Sobre este punto, los Espíritus Superiores nos esclarecen: Es necesario que todo se 
destruya para que renazca y se regenere. Porque lo que llamáis destrucción no es más 
que una transformación que tiene como finalidad la renovación y el mejoramiento de los 
seres vivos. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 728. 

 
 
• La destrucción abusiva no está prevista en la ley natural porque pone en situación de 

riesgo la vida en el Planeta. Toda destrucción realizada antes de tiempo obstaculiza el 
desarrollo del principio inteligente. Es por eso que Dios hizo que cada ser sienta la 
necesidad de vivir y de reproducirse. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 
729. 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

82 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO XIII - GUÍA 1 

Introducción: 
• Presentar un cartel o proyección con el siguiente problema: Dios creó la 

necesidad de que los seres vivos se destruyan para alimentarse unos de los 
otros. ¿Cómo conciliar este hecho con la bondad de Dios?  

 
• Solicitar a los participantes que reunidos de a dos, discutan y procuren resolver el 

problema, sin recurrir a los Elementos de Estudio de la Guía. 
 
• Escuchar las conclusiones de los grupos comentándolas sucintamente. 

 
Desarrollo: 

 
• Solicitar a la clase que se divida en pequeños grupos para realizar la siguiente 

tarea: 
 

a) Lectura de los Elementos de Estudio: 
b) Elaboración de argumentos extraídos del texto leído que sustenten la tesis: 

La ley de destrucción está de acuerdo con la bondad de Dios; 
c) Listado de ejemplos que caractericen la destrucción abusiva que existe en 

nuestro Planeta. 
d) Elegir uno o dos compañeros para que presenten las conclusiones del 

trabajo en plenario. 
 
• Escuchar el relato de los grupos brindando los debidos esclarecimientos. 

 
Conclusión: 
 

• Hacer la integración del tema reforzando los siguientes puntos: 
 

a) Finalidad de la destrucción que existe en la Naturaleza; 
b) Diferencia entre destrucción necesaria y destrucción abusiva. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los participantes realizan correctamente las tareas propuestas para el trabajo en 

grupo. 

Técnica (s): estudio en grupos de a dos; 
Elementos de Estudio; trabajo en 
pequeños grupos; exposición. 

Recurso (s): cartel o proyección; 
elementos de estudio de la guía; papel; 
lápiz. 
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 Hay dos formas de destrucción en el Planeta: una es benéfica y la otra abusiva. La 
primera (...) no es más que una transformación que tiene como finalidad la renovación y el 
mejoramiento de los seres vivos. (07) La segunda, no está prevista en la ley de Dios. Es el 
resultado de la imperfección moral e intelectual del hombre debido al predominio (...) de la 
bestialidad sobre la naturaleza espiritual. Toda destrucción que exceda los límites de la 
necesidad es una violación de la ley de Dios. (10) 
 Dentro de las leyes de la Naturaleza, la de la destrucción recíproca de los seres vivos 
es, a primera vista, una de las que parece conciliarse menos con la bondad de Dios. Se 
pregunta por qué se les dio la necesidad de destruirse mutuamente para alimentarse unos 
de los otros. Para aquellos que solamente ven la materia y que restringen su visión a la 
vida presente, eso debe parecer, efectivamente, una imperfección en la obra divina. Y es 
que los hombres, en general, aprecian la perfección de Dios desde el punto de vista 
humano; miden su sabiduría a través del juicio que se forman de ella y piensan que Dios 
no podría hacer las cosas mejor de que lo que ellos las harían. Por la escasa visión que 
poseen, no pueden apreciar el conjunto, no comprenden que un bien real pueda derivar de 
un mal aparente. Sólo el conocimiento del principio espiritual considerado en su verdadera 
esencia, y la comprensión de la gran ley de unidad que constituye la armonía de la 
creación, puede darle al hombre la clave de ese misterio, mostrarle la sabiduría 
providencial y la armonía, exactamente allí, donde sólo ve anomalía y contradicción. (01) 
 La verdadera vida, tanto la del animal como la del hombre, no está en la envoltura 
corporal, del mismo modo que no está en la vestimenta. Se encuentra en el principio 
inteligente que preexiste y sobrevive al cuerpo. Ese principio necesita del cuerpo para 
desarrollarse mediante la acción que le cabe realizar sobre la materia bruta. El cuerpo se 
desgasta en ese trabajo, pero el Espíritu no se deteriora, sino que por lo contrario, sale de 
él cada vez más fortalecido, más lúcido, más apto. (...) A través del incesante espectáculo 
de la destrucción, Dios enseña a los hombres la poca importancia que se debe dar a la 
envoltura material, y suscita en ellos la idea de la vida espiritual haciendo que nazca en 
compensación, el anhelo por ella. Se objetará: ¿no podría Dios llegar al mismo resultado 
por otros medios, sin obligar a los seres vivos a  destruirse entre sí? Desde el momento en 
que todo en su obra es sabiduría, debemos suponer que esa sabiduría no existirá 
solamente en algunos aspectos y en otros no. Si no lo comprendemos así, debemos 
atribuirlo a nuestra falta de progreso. Con todo, podemos intentar investigar la razón de lo 
que nos parezca defectuoso, tomando como brújula este principio: Dios ha de ser 
infinitamente justo y sabio. Por lo tanto, busquemos en todo su justicia y su sabiduría, e 
inclinémonos ante aquello que supere nuestro entendimiento. (02) 
 La primera utilidad que se presenta en esa destrucción, utilidad que sin lugar a duda, 
es puramente física, es esta: los cuerpos orgánicos se conservan sólo con la ayuda de las 
materias orgánicas, y solamente ellas contienen los elementos nutritivos necesarios para la 
transformación de aquellos. A causa de que los cuerpos necesitan renovarse 
constantemente, y como son los instrumentos de acción del principio inteligente, la 
Providencia determina que sirvan para su mutuo mantenimiento. He aquí por qué los seres 
vivos se nutren unos de los otros. Pero es el cuerpo el que se nutre del cuerpo, sin que el 
Espíritu se aniquile o altere. Solamente queda despojado de su envoltura. (03) 
 También podemos señalar consideraciones morales de elevado tenor. La lucha es 
necesaria para el desarrollo del Espíritu. En la lucha es donde éste ejercita sus facultades. 
Aquel que ataca buscando alimento y el que se defiende para conservar su vida, utilizan la 
habilidad y la inteligencia, y, consecuentemente, aumentan sus potenciales intelectuales. 
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Uno de los dos sucumbe, pero en realidad, ¿qué fue lo que el más fuerte o el más diestro 
le quitó al más débil? Su vestimenta de carne, nada más. Posteriormente, el Espíritu, que 
no murió, tomará otra. (04)  
 La (...) ley de destrucción es, por decirlo de alguna manera, el complemento del 
proceso evolutivo, ya que es preciso morir para renacer y pasar por millares de 
metamorfosis animando formas corporales que se van perfeccionando gradualmente. De 
ese modo es que, paralelamente, los seres van pasando por estados de conciencia cada 
vez más lúcidos, hasta que alcanza en la especie humana, el reinado de la Razón. (11) 
 Según los Instructores Espirituales, a la denominada ley de destrucción se la 
conceptuaría mejor si se la considerara como ley de transformación. Lo que sucede en 
realidad, es la transformación, no la destrucción, tanto en lo que concierne a la materia 
como al Espíritu. El célebre enunciado de Lavoisier * — “en la naturaleza nada se crea ni 
se pierde, todo se transforma — fue en el área material, una visión científica anticipada de 
lo que los Espíritus  confirmarían después al Codificador. Tomada como transformación, 
esta norma se aplica también al Espíritu eterno, indestructible, pero en continuo cambio, 
que obedece a la evolución y al progreso a través de los más variados y complejos 
procesos.  (12) 
 En los seres inferiores de la creación, en aquellos a los que todavía les falta el sentido 
moral, en los cuales la inteligencia aún no sustituyó al instinto, la lucha no puede tener otro 
móvil que el de la satisfacción de una necesidad material.  (05) La mutua destrucción entre 
los animales, mantenida a expensas de la cadena alimentaria, obedece a la ley natural de 
la preservación y de la diversidad biológica de las especies de la Naturaleza. En el hombre 
hay un período de transición en el que casi no se distingue del irracional. Durante las 
primeras edades predomina en él el instinto animal, y la lucha aún tiene como móvil la 
satisfacción de las necesidades materiales. Con el correr del tiempo, el instinto animal y el 
sentimiento moral se equilibran, y entonces, el hombre ya no lucha para alimentarse sino 
para satisfacer su ambición, su orgullo y su necesidad de dominar. Pero para eso, aún le 
es necesario destruir. A medida que el sentido moral adquiere preponderancia, se 
desarrolla su sensibilidad y disminuye la necesidad de destruir, que acaba por desaparecer 
porque se torna detestable para él. El hombre adquiere el horror a la sangre, pero la lucha 
es siempre necesaria para el desarrollo del Espíritu, porque, a pesar de haber llegado a 
ese punto que le parece culminante, aún está lejos de ser perfecto. Sólo a través de mucho 
trabajo adquiere conocimiento, experiencia, y se despoja de los últimos vestigios de la 
animalidad. Pero en ese caso, la lucha, de sangrienta y brutal, se vuelve puramente 
intelectual. El hombre lucha ahora contra las dificultades, y no en contra de sus 
semejantes. (06) 
 La sabiduría divina dotó a los seres vivos de dos instintos opuestos: el de la 
destrucción y el de la conservación. Ambos funcionan como principios de la naturaleza. 
Mediante el primero, los seres se destruyen recíprocamente. Este hecho tiene como 
objetivo diferentes fines, entre los cuales se encuentra el de la alimentación con los 
despojos materiales. (12) Dios pone (...) el remedio junto al mal (...) como compensación 
para mantener el equilibrio. (09) 
 Es por esa razón que las (...) criaturas son instrumentos de los cuales se vale Dios 
para alcanzar los fines que se propone. Los seres vivos se destruyen recíprocamente para 
alimentarse, y esta destrucción obedece a una doble finalidad: mantener el equilibrio en la 

------------------------------------------------------- 
* LAVOISIER, Antoine (1743 – 1794): Químico francés guillotinado durante la Revolución Francesa y 
considerado como el Padre de la Química Moderna. Este intuitivo científico contribuyó en el adelanto de la 
Ciencia en las áreas de la química general y de la química orgánica. 
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reproducción, que podría convertirse en excesiva, y utilizar los despojos de la envoltura 
exterior, que es la que sufre la destrucción. Esta envoltura es un simple accesorio y no la 
parte esencial del ser pensante. La parte esencial es el principio inteligente que no se 
puede destruir, y que se va elaborando a través de las diversas metamorfosis por las que 
pasa. (08) 
 La destrucción abusiva realizada con cualquier pretexto es un atentado contra la ley 
de Dios. En ese sentido, el (...) hombre tiene un rol preponderante ante los otros seres 
vivos cuando diezma en gran escala a los demás seres de la creación buscando el 
alimento para la creciente población humana, o cuando aprovecha los despojos animales y 
vegetales en innumerables industrias donde se procesa su transformación, que le 
proporciona múltiples utilidades. (13) 
 Desgraciadamente, existen importantes y graves destrucciones en nuestro Planeta 
debido a la desmedida ambición humana. Hace algunas décadas, y con el pretexto de 
mantener los precios en el mercado, los economistas teóricos sostuvieron la ventaja de la 
destrucción de productos y cosechas, como sucedió en Brasil en la década de 1930, 
cuando se quemaron miles y miles de toneladas de café, en una clara demostración de 
insensibilidad, egoísmo e ignorancia de los responsables de esos abusos. Mientras 
aumentaba la extensión de los campos de café quemados en el Sur del país en brutal 
destrucción, numerosas poblaciones del Nordeste y del Norte carecían de ese producto 
para alimentarse. (...) Otros abusos que han provocado la reacción y protestas de los 
pueblos esclarecidos de todo el Planeta por su profunda repercusión en las relaciones 
entre los seres vivos y el medio ambiente, son los problemas ecológicos. Es relativamente 
reciente la concienciación de las poblaciones sobre ese tipo de destrucción que el hombre, 
consciente o inconscientemente está provocando en la tierra, en las aguas y en la 
atmósfera. (...) No podemos dejar de reconocer que los nuevos procesos tecnológicos, 
asociados a la enorme proliferación de establecimientos fabriles que carecen de las 
precauciones necesarias para evitar la contaminación, causan la destrucción de la vida 
animal en los ríos, lagos y mares al arrojar continuamente objetos y residuos industriales 
en las aguas, al mismo tiempo que todo tipo de fábricas y maquinarias contaminan la 
atmósfera. Si a esto se suma la continua devastación de los bosques y de muchas 
especies animales, y además, la amenaza de las bombas, usinas y residuos atómicos, se 
tendrá un sombrío panorama de las condiciones materiales en las que se encuentra el 
mundo contemporáneo, agravado por el descuido, la imprevisión y la falta de educación, 
que generan el desequilibrio mesológico y perspectivas poco alentadoras. (14) 
 Entre tanto, sabemos que la destrucción abusiva va a desaparecer  paulatinamente 
de la Tierra como consecuencia del progreso moral e intelectual del ser humano. En la 
actualidad existe ya un significativo número de individuos y de organizaciones esparcidos 
por el mundo que están trabajando seriamente para que la vida en el Planeta se desarrolle 
en un ambiente de equilibrio. Esto demuestra que hay una concienciación más amplia 
respecto de este tema. 
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Exceso 
 

Extiende la luz del progreso. 
Quien sirve, a sí mismo se exalta. 
Para quien huye del exceso, 
Lo necesario no falta. 

 
 
 
 
 

Solidaridad 

 
Generoso y entusiasta, 
Sé comedido también. 
A  aquel que nada le basta, 
Teniendo todo, nada tiene. 
 
 

Antônio Fernandes de Silveira Carvalho 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido & VIEIRA, Wlado. Antologia dos Imortais. Por 
Diversos Espíritus. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XIII: Ley de Destrucción y Ley de Conservación 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de las leyes de 
destrucción y de conservación. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Flagelos destructivos 

• Enunciar los tipos de flagelos destructivos y describirlos. 
• Analizar las consecuencias morales de los flagelos destructivos. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Hay dos clases de flagelos destructivos: los naturales y los provocados por los hombres. 
Entre los flagelos destructivos naturales e independientes del hombre, se encuentran, en 
primer término, la peste, el hambre, las inundaciones y los desastres climáticos, 
nefastos para las producciones de la tierra. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 741. Comentario. 

 
• Los flagelos destructivos provocados por el hombre revelan el predominio (...) de la 

naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y el desborde de las pasiones. En 
estado de barbarie, los pueblos conocen  un solo derecho: el del más fuerte. Por eso es 
que para esos pueblos, el de la guerra, sea un estado normal. A medida que el hombre 
progresa, la guerra se torna menos frecuente porque él mismo evita sus causas, y, 
cuando la considera necesaria, la realiza con  más humanidad. Allan Kardec. El Libro de 
los Espíritus. Pregunta 742. 

 
• Dios permite que se generen flagelos destructivos en la Humanidad para (...) hacerla 

progresar más rápidamente. ¿No dijimos ya que la destrucción natural es una necesidad 
para la regeneración moral de los Espíritus, quienes en cada existencia ascienden un 
peldaño en la escala del perfeccionamiento? (...) Pero por lo general, esos trastornos 
son necesarios para acelerar el advenimiento de un orden de cosas mejor  y para que 
se realice en poco tiempo lo que habría exigido muchos siglos. Allan Kardec. El Libro de 
los Espíritus. Pregunta 737. 

 
• ¿Qué objetivo se propuso la Providencia al hacer que la guerra se torne necesaria? La 

libertad y el progreso. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 744. 
 
• Llegará el día en que las guerras habrán desaparecido de la faz del Planeta, (...) cuando 

los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios. Entonces, todos los 
pueblos serán hermanos. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 743. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
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Introducción: 
• Escribir en el pizarrón las palabras: GUERRA y PAZ. 
• Solicitar a los participantes que expresen sus ideas respecto de estas dos 

palabras.  
• Escuchar las ideas emitidas sin comentarlas. 
• Después, explicar que hay dos tipos de flagelos destructivos: los naturales y los 

provocados por el ser humano, y que la guerra es un ejemplo de estos últimos. 
 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en pequeños grupos para realizar la siguiente tarea: 
1. Leer los Elementos de Estudio de la Guía. 
2. Elaborar un mural sobre la base del texto leído referente a los flagelos, en el 

que consten: a) ejemplos de flagelos destructivos: naturales o provocados; 
b) causas más comunes; c) posibles consecuencias morales; d) la forma de 
evitarlos. 

 
• Observación: colocar a disposición de los grupos el material necesario para que 

confeccionen el mural: hojas de papel madera / cartulina; revistas y periódicos; 
pinceles de variados colores. 

• Concluido el trabajo, invitar a un representante de cada grupo para que haga la 
descripción del mural elaborado. 

• Escuchar las exposiciones, esclareciendo posibles dudas. 
 
 
Conclusión: 

• Citar ejemplos de personas u organizaciones que desarrollan trabajos 
humanitarios de preservación, manutención y recuperación de la armonía 
planetaria. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los participantes realizan correctamente las tareas propuestas al efectuar el 

trabajo en grupo. 

Técnica (s): exposición; trabajo en 
pequeños grupos; elaboración de mural. 

Recurso (s): elementos de estudio de la 
guía; materiales utilizados en la confección 
del mural. 
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 Los flagelos forman parte del proceso de pruebas y de expiación de nuestro Planeta, 
y llegan a grandes y pequeños, ricos y pobres sin distinción. Jesús, el profundo conocedor 
de las necesidades del aprendizaje humano, nos advertía en el Sermón de la Montaña 
(Mateo, 24, 6: 8): Oiréis también hablar de guerras, y rumores de guerras. ¡Cuidado, no os 
alarméis! Porque eso es necesario que acontezca, pero todavía no es el fin. Pues se 
levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en 
diversos lugares. Y todo esto será el principio de los dolores. (14) 
 Los Espíritus Orientadores nos esclarecen que Dios permite que se generen flagelos 
en la Humanidad para (...) hacerla progresar más rápidamente. ¿No dijimos ya que la 
destrucción natural es una necesidad para la regeneración moral de los Espíritus, quienes 
en cada nueva existencia ascienden un peldaño en la escala del perfeccionamiento? Es 
necesario que se vea el objetivo para que se puedan apreciar los resultados. Sólo los 
apreciáis desde vuestro punto de vista personal; de ahí proviene que los califiquéis de 
flagelos por el perjuicio que os causan. Pero por lo general, esas destrucciones son 
necesarios para acelerar el advenimiento de un orden de cosas mejor y para que se realice 
en poco tiempo, lo que hubiera exigido muchos siglos. (06) 
 En realidad, el hombre podría evitar el sufrimiento de los flagelos si fuese más 
cuidadoso en sus elecciones. Dios, en su infinita bondad nos ofrece innumerables medios 
para progresar, pero, como somos aún seres imperfectos, optamos por seguir los caminos 
más escabrosos y tortuosos de la vida. Dios nos da (...) los medios para progresar 
mediante el conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre no aprovecha esos medios. 
Por lo tanto, es necesario que sea humillado en su orgullo y que se le haga sentir su 
fragilidad. (07) 
 De esa manera, los (....) flagelos son pruebas que le dan al hombre la ocasión de 
ejercitar su inteligencia, de demostrar su paciencia y resignación ante la voluntad de Dios, 
y le ofrecen la oportunidad de manifestar sus sentimientos de abnegación, de desinterés y 
de amor al prójimo, si no lo domina el egoísmo. (08) 
 Hay dos clases de flagelos destructivos: los naturales y los provocados por los 
hombres. Entre los flagelos destructivos naturales e independientes del hombre, se 
encuentran, en primer término, la peste (y otras enfermedades semejantes), el hambre, las 
inundaciones, y los desastres climáticos, nefastos para las producciones de la tierra.  (09) 
Los flagelos destructivos provocados por los hombres revelan el predominio (...) de la 
naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual, y el desborde de las pasiones. En estado 
de barbarie, los pueblos conocen un solo derecho: el del más fuerte. Por eso es que para 
esos pueblos, el de la guerra  sea un estado normal. (10) 
 Respecto de los flagelos naturales como (...) las inundaciones, los desastres 
climáticos, nefastos para la producción agrícola, los terremotos, los vendavales, etc. que 
suelen causar tantas víctimas, los mentores espirituales nos instruyen diciéndonos que son 
desastres pasajeros en el destino de la Tierra (mundo de expiación) que cesarán en el 
futuro, cuando la Humanidad que la habite haya aprendido a vivir de acuerdo con los 
mandamientos de Dios, guiados por el Amor. Así, se eximirá  de la acción correctiva del 
Dolor. (15) De esa manera, ante (...) la fuerza de la evolución, el hombre enfrenta flagelos 
que forman parte de la vida. Los naturales lo sorprenden sin que los pueda evitar, a pesar 
de que la inteligencia le haya brindado los medios para prevenirlos y aún, para reparar 
algunas de sus consecuencias. Éstos irrumpen de vez en cuando desafiando su capacidad 
intelectual, y estimulan al mismo tiempo los valores que debe aplicar para evitarlos e 
impedir que se produzcan. Mientras eso no suceda, son correctivos morales, mecanismos 
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de reparación de males perpetrados, recursos de la Vida para impulsarlo a progresar y no 
quedar rezagado. Innumerables de esos flagelos destructivos pueden ser ya previstos, y 
hasta ha sido posible disminuir los efectos perniciosos de algunos de ellos por las 
conquistas que ha logrado la Humanidad. Otros, que eran impedimentos para el progreso y 
para la salud, han sido reducidos y hasta vencidos, como la fertilización de regiones 
desérticas, el saneamiento de áreas contaminadas, la rectificación de accidentes 
geográficos, la prevención contra las epidemias que diezman pueblos asolando países y 
continentes, y, gracias al Espiritismo, la terapia preventiva  respecto de los procesos 
obsesivos que dominaban grupos y colectividades. (...) (16) 
 En la distribución de bienes, el hombre recibió una inteligencia con cuyo auxilio le es 
posible evitar, o por lo menos, atenuar los efectos de los flagelos naturales. A medida que 
adquiere más saber y que adelanta en civilización, los flagelos se tornan menos 
desastrosos. Si se organiza previsora y sabiamente, llegará a neutralizar sus 
consecuencias cuando no pueda evitarlos por completo. De esa forma, Dios le ha dado al 
hombre los medios para detener los efectos, aún de aquellos flagelos que tienen cierta 
utilidad para el orden general de la Naturaleza y para el futuro, pero que en el presente 
causan daños. Es así que sanea regiones insalubres, inmuniza contra los miasmas 
pestíferos, fertiliza tierras áridas y adquiere habilidad para preservarlas de las 
inundaciones; construye casas más salubres y más sólidas para resistir los vientos, tan 
necesarios para la purificación de la atmósfera, poniéndose al resguardo de las 
inclemencias del tiempo. Finalmente, poco a poco, la necesidad le hizo crear ciencias 
mediante las cuales mejora las condiciones de habitabilidad del globo y aumenta su propio 
bienestar. (02) 
 Como el hombre tiene que progresar, los males a los que se halla expuesto son un 
estímulo para el ejercicio de su inteligencia, de todas sus facultades físicas y morales, y lo 
incitan a buscar los medios para evitarlos. Si no tuviera nada que temer, si ninguna 
necesidad lo indujera a buscar algo mejor, su espíritu se entorpecería en la inactividad, no 
inventaría ni descubriría nada. El dolor es el aguijón que lo impulsa a avanzar por la senda 
del progreso. (03) 
 Contrariamente a lo que sucede con los flagelos naturales, los flagelos destructivos 
provocados por el hombre son una grave infracción a la ley de Dios. Sabemos que de 
todos los sufrimientos que existen en la Tierra, (...) los males más numerosos son los que 
el hombre crea por sus vicios, que provienen de su orgullo, su egoísmo, su ambición, su 
codicia, y de sus excesos en todo. Esa es la causa que produce las guerras y las 
calamidades que éstas ocasionan, causa también de las desavenencias, de las injusticias, 
de la opresión al débil por el más fuerte, y, finalmente, de la mayor parte de las 
enfermedades. Dios promulgó leyes plenas de sabiduría cuyo único objetivo es el bien. El 
hombre encuentra en sí mismo todo lo necesario para cumplirlas. La conciencia le traza el 
camino, la ley divina está grabada en su corazón, y además, Dios se la recuerda 
constantemente por intermedio de sus mesías y profetas, por medio de todos los Espíritus 
encarnados que tienen la misión de esclarecerlo, moralizarlo y mejorarlo, y, en estos 
últimos tiempos, por la multitud de Espíritus desencarnados que se manifiestan en todas 
partes. Si el hombre se armonizara estrictamente con las leyes divinas, sin lugar a dudas, 
se evitaría los más punzantes males y viviría dichoso en la Tierra. Si no procede así, es por 
su libre albedrío: sufre entonces las consecuencias de su proceder. (04) 
 Entre tanto, Dios, todo bondad, puso el remedio al lado del mal, es decir, hizo que del 
mismo mal surja el remedio. Llega un momento en que el exceso del mal moral se vuelve 
intolerable e impone al hombre la necesidad de cambiar de vida. Como por la experiencia 
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le ha enseñado, se siente impulsado a buscar ese remedio en el bien, siempre por efecto 
de su libre albedrío. Cuando toma un camino mejor, es por su propia voluntad y porque 
reconoció los inconvenientes del otro. La necesidad, pues, lo obliga a mejorarse 
moralmente para ser más feliz, del mismo modo que lo obligó a mejorar las condiciones 
materiales de su existencia. (05) 
 Esto explica la aparición de tragedias que se abaten sobre individuos y colectividades 
como si surgieran de la nada. En verdad, esos sufrimientos dolorosos que asumen el 
carácter de flagelos destructivos, forman parte de la programación reencarnatoria, y 
representan, en último análisis, medidas de reajuste espiritual ante la Ley de Dios. Son 
aflicciones que se remontan a acciones que sucedieron en el pasado, en otras 
reencarnaciones. Sin embargo, en virtud del axioma según el cual todo efecto tiene una 
causa, tales miserias son efectos que han de tener una causa, y desde el momento en que 
se admite un Dios justo, esa causa ha de ser también justa. Ahora bien, como el efecto 
precede siempre a la causa, si ésta no se encuentra en la vida actual, ha de ser anterior a 
esa vida, es decir, ha de estar en una existencia precedente. Por otro lado, como Dios no 
puede castigar a alguien por el bien que ha hecho ni por el mal que no hizo, si somos 
castigados, es porque hicimos el mal. Si a ese mal no lo hicimos en la vida presente, lo 
habremos hecho en otra. Es una alternativa de la que nadie puede escapar y en la que la 
lógica decide de qué parte se encuentra la justicia de Dios. (01) 
 De todos los flagelos destructivos producidos por la negligencia e imprevisión 
humanas, la guerra es posiblemente, el más doloroso. Con todo, a medida que (...) el 
hombre progresa, la guerra se torna menos frecuente porque él mismo evita sus causas, y, 
cuando la considera necesaria, la realiza con más humanidad. (10) 
 Desgraciadamente, el ser humano aún no está preparado para vivir en paz, por eso 
es que la guerra representa, junto con otras graves tragedias, un doloroso proceso de 
conquista de la libertad y del progreso. (12) En este sentido, la causa principal (...) de la 
guerra está en el atraso de los individuos y de las sociedades humanas de donde derivan 
las pasiones desenfrenadas que se manifiestan con violencia y que con su impetuosidad, 
producen los conflictos que manchan con sangre las páginas de la historia de la 
Humanidad. (13) 
 En el futuro, cuando la Tierra pase definitivamente a la categoría de mundo de 
regeneración, las guerras desaparecerán, porque el Planeta quedará libre de las 
expiaciones. Pero eso solamente sucederá cuando en forma efectiva (...) los hombres 
comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios. Entonces, todos los pueblos serán 
hermanos. (11) 
 De ese modo, (...) la guerra – ese monstruo de mil caras que comienza en el egoísmo 
de cada uno, que se exterioriza en la discordia del hogar y se prolonga en la intolerancia 
de la fe, en la vanidad de la inteligencia y en el orgullo de las razas, que se alimenta de 
sangre y de lágrimas, de violencia y de desesperación, de odio y de rapiña tan cruel entre 
las naciones más civilizadas del siglo XX [y del actual], así como  ya lo era en la 
oscurantista corte de Ramsés II – solamente desaparecerá cuando el Evangelio de Jesús 
ilumine el corazón humano y logre que los habitantes de la Tierra se amen como 
hermanos. (17) 
 
 
 

   
 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

93 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

1. KARDEC, Allan. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo V. Ítem 6. 

2. __________. La Génesis. Capítulo III. Ítem 4. 

3. __________. Ítem 5. 

4. __________. Ítem 6.  

5. __________. Ítem 7.  

6. __________. El Libro de los Espíritus. Pregunta 737. 

7. __________. Pregunta 738. 

8. __________. Pregunta 740.  

9. __________. Pregunta 741.  

10. __________. Pregunta 742.  

11. __________. Pregunta 743.  

12. __________. Pregunta 744. 

13. AGUAROD, Angel. Grandes e Pequenos Problemas. Capítulo VI: O problema da paz. 

14. SANTA BIBLIA. Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569), Revisada por 
Cipriano de Valera (1602). Otras revisiones: 1862, 1909 y 1960. 

15. CALLIGARIS, Rodolfo. As Leis Morais. Ítem: A lei de destruição. 

16. FRANCO, Divaldo Pereira. Temas da Vida e da Morte. Por el Espíritu Manoel 
Philomeno de Miranda.  

17. XAVIER, Francisco Cândido. Religión de los Espíritus. Por el Espíritu Emmanuel. 
Ítem: El camino de la paz.  

 
 

PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO XIII - GUÍA 2 - Cont. 3 



 
Guerra y Paz 

 
 
 
 

Soldado después de rigurosa campaña, 
Guardando las palmas de ilusoria lidia, 
Marché con el pecho palpitante y la cabeza erguida, 
Creyéndome héroe de olímpica hazaña. 
 
Mas, pasando los umbrales de la muerte extraña, 
Reviví, descontento, mi propia vida,  
Y, muy a pesar de los laureles de la acogida,  
Me sentí verme elevado en la montaña. 
 
Alma conmovida de arrepentimiento, 
Desperdiciara, en vano, fuerza y cultura, 
Cual llama entregada al temporal violento. 
 
Así, entre la ventura y la desventura, 
Soy rey en la guerra de cruel tormento, 
Y mendigo de paz en la suerte oscura. 

 
 

   José de Abreu Albano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido & VIEIRA, Waldo. Antologia dos Imortais. Por 
Diversos Espíritus. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XIII: Ley de Destrucción y Ley de Conservación 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de las leyes de 
destrucción y de conservación. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Instinto e Inteligencia 

• Formular un concepto de instinto, instinto de conservación e 
inteligencia. 

• Explicar la diferencia que existe entre instinto e inteligencia. 

CONTENIDO BÁSICO 

• El instinto es la fuerza oculta que incita a los seres orgánicos a realizar actos 
espontáneos e involuntarios para preservarse. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo III. 
Ítem 11. 

 
• El instinto de conservación se refiere específicamente a la supervivencia y a la 

perpetuación de las especies. Es una ley de la Naturaleza y todos (...) los seres vivos lo 
poseen, cualquiera sea el grado de su inteligencia. En unos es un acto puramente 
mecánico, en otros, racional. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta 702. 

 
• La inteligencia se manifiesta a través de actos voluntarios, reflexivos, premeditados, 

combinados según las circunstancias. Allan Kardec. La Génesis. Capítulo III. Ítem 12. 
 
• En los actos instintivos no hay reflexión, ni combinación, ni premeditación. Es por eso 

que la planta busca el aire, se orienta hacia la luz, dirige sus raíces hacia el agua y hacia 
la tierra que la nutre; que la flor se abre y se cierra alternativamente según lo necesite 
(...) Es por el instinto que los animales saben lo que les es provechoso o perjudicial; que 
buscan, según la estación, los climas propicios (...); que los sexos se vinculan; que la 
madre atrae hacia sí a los hijos y que éstos buscan el seno materno. En el hombre, sólo 
al comienzo de la vida el instinto lo domina con exclusividad. Es por instinto que el niño 
efectúa los primeros movimientos, que toma el alimento, que llora para expresar sus 
necesidades, que imita el sonido de la voz, que intenta hablar y caminar. Aún en el 
adulto hay ciertos actos que son instintivos, como los movimientos espontáneos para 
evitar un riesgo, para huir del peligro, para mantener el equilibrio del cuerpo (...) Allan 
Kardec. La Génesis. Capítulo III. Ítem, 11. 

 
• La inteligencia es (...) indiscutiblemente, un atributo exclusivo del alma. (...) El instinto es 

guía seguro, nunca se equivoca; la inteligencia, por el simple hecho de ser libre, está a 
veces sujeta a cometer errores. Al acto instintivo le falta el carácter del acto inteligente. 
Entre tanto, revela una causa inteligente, esencialmente apta para prever (...) Allan 
Kardec: La Génesis. Capítulo III. Ítem 12. 
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Introducción: 
• Iniciar la clase solicitando a uno de los participantes que escriba en el pizarrón o 

flipchart las expresiones: instinto, instinto de conservación e inteligencia. 
• Después, utilizando material ilustrativo, hacer una exposición del tema: la 

evolución de los seres vivos sobre la base de las consideraciones generales que 
se encuentran en los elementos de estudio de la guía.  

 
Desarrollo: 

• Dividir la clase en dos grupos para realizar las siguientes tareas:  
 
Grupo I: 

1. leer los ítem 1 y 2 de los Elementos de Estudio de la Guía; 
2. Intercambiar ideas sobre la base de los textos leídos referentes a los 

conceptos de instinto e instinto de conservación, y de los ejemplos de actos 
instintivos que allí se citan;  

3. Elaborar una síntesis sobre el tema para ser presentada en plenario por uno 
de los colegas designado por el grupo. 

 
Grupo II: 

1. leer los ítem 3 y 4 de los Elementos de Estudio de la Guía; 
2. Intercambiar ideas sobre la base de los textos leídos referentes al concepto 

de inteligencia y de instinto e inteligencia; 
3. Elaborar una síntesis sobre el tema para ser presentada en plenario por uno 

de los colegas designado por el grupo. 
 
• Escuchar los relatos del tipo ping-pong. 

 
Conclusión: 

• Para finalizar, poner de relieve el significado de instinto, instinto de conservación e 
inteligencia explicando la diferencia que hay entre instinto e inteligencia. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los alumnos realizan en forma adecuada el trabajo en grupo y responden 

correctamente las preguntas del ping-pong. 

Técnica (s): exposición; trabajo en grupo; 
debate tipo ping-pong. 

Recurso (s): elementos de estudio de la 
guía; material ilustrativo; revistas /
imágenes de Internet / dibujos; papel; lápiz/ 
lapicera. 
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 La comprensión de los conceptos instinto, instinto de conservación e inteligencia nos 
conduce necesariamente al proceso de evolución de los seres vivos. Para el Espiritismo la 
evolución biológica y espiritual manifiesta un proceso natural y continuo, producto de la ley 
del progreso. En este sentido las enseñanzas espíritas van más allá de los actuales 
conocimientos científicos, los cuales, al no tener en cuenta la supervivencia del Espíritu, 
centralizan sus estudios solamente en los procesos biológicos y fisiológicos. Entre tanto, 
en lo que respecta a la evolución de los seres vivos, hay una significativa concordancia 
entre el pensamiento espírita y el pensamiento científico. Los siguientes esclarecimientos 
hechos por Allan Kardec en la Revista Espírita de 1868, son, en esencia, los mismos que 
la Ciencia ha divulgado en la actualidad: la escala de los seres es ininterrumpida; antes de 
ser lo que somos recorrimos todos los grados  inferiores a nosotros, y continuaremos 
escalando todos los que son más elevados. Antes de que nuestro cerebro fuese reptil, fue 
pez, y fue pez antes de ser mamífero. (18) Hoy es un hecho científicamente demostrado 
que la vida orgánica no existió siempre en la Tierra y que allí tuvo un comienzo. La 
geología permite observar su desarrollo gradual. Los primeros seres del reino vegetal y del 
reino animal que aparecieron entonces debieron haberse formado sin procreación y 
pertenecer a las clases inferiores, como consta en las observaciones geológicas. A medida 
que los elementos dispersos se fueron reuniendo, las primeras combinaciones formaron 
cuerpos exclusivamente inorgánicos, es decir, las piedras, las aguas y toda la diversidad 
de los minerales. Cuando esos mismos elementos se modificaron por la acción del fluido 
vital – que no es el principio inteligente – formaron cuerpos dotados de vitalidad, con una 
organización constante y regular, cada uno en su especie. Ahora bien, así como la 
cristalización de la materia bruta no se produce sino cuando una circunstancia accidental 
se opone al orden simétrico de las moléculas, los cuerpos organizados se forman desde el 
momento en que se producen las circunstancias favorables de temperatura, humedad, 
reposo o movimiento, y una especie de ebullición que permiten que las moléculas de la 
materia, vivificadas por el fluido vital, se reúnan. (19) En este punto es importante destacar, 
que la Ciencia no acepta la idea del fluido vital en la forma como lo enseña el Espiritismo. 
 Hay también otras concordancias entre el Espiritismo y la Ciencia, especialmente en 
lo referente a la biodiversidad de los seres existentes en el Planeta. Allan Kardec nos 
esclarece de este modo: Los seres no procreados forman pues el primer eslabón de los 
seres orgánicos (...) En cuanto a las especies que se propagan mediante la procreación, 
una opinión que no es nueva (...) es que los primeros tipos de cada especie son el 
producto de una modificación de la especie inmediatamente inferior. De ese modo, se 
establece una cadena ininterrumpida desde el musgo y el liquen hasta el roble, y después, 
desde el zoofito, el verme de tierra y el ácaro, hasta el hombre. Sin duda, si se consideran 
solamente los dos puntos extremos, entre el verme de tierra y el hombre hay una diferencia 
aparentemente abismal, pero cuando se aproximan todos los eslabones intermedios, se 
encuentra un vínculo sin solución de continuidad. (19) 
 En resumen, fue así que en cierto momento de la jornada evolutiva, surgieron el 
instinto, el instinto de conservación y la inteligencia en los seres vivos del Planeta. Es en 
esa encrucijada evolutiva que percibimos las grandes divergencias que existen aún entre la 
Ciencia – que considera a la evolución como un proceso de naturaleza exclusivamente 
biológica o física- y el Espiritismo, que enseña que la evolución se produce en los dos 
planos de la vida: en el espiritual y en el físico, y que proviene de la acción del principio 
inteligente. (Ver el Módulo VI de este Programa Fundamental) 
 En un esfuerzo de síntesis el Espíritu André Luiz nos presenta un panorama general 
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de la evolución y esclarece cómo y cuándo surgieron el instinto y la inteligencia. El principio 
inteligente se apartó (...) del lecho oceánico, llegó a la superficie de las aguas que lo 
protegían, se dirigió hacia el fango de las márgenes, se agitó en el pantano, llegó a tierra 
firme, ensayó en la floresta un abundante material de formas representativas, se irguió del 
suelo, contempló los cielos, y después de muchos milenios durante los cuales aprendió a 
procrear, a alimentarse, a escoger, a recordar y a sentir, conquistó la inteligencia... 
Recorrió etapas desde el simple impulso a la irritabilidad, de la irritabilidad a la sensación, 
de la sensación al instinto, y del instinto a la razón. En ese penoso peregrinar, pasaron 
innumerables milenios sobre nosotros. (22) 
 
1.  El instinto 
 La Doctrina Espírita nos enseña que el (...) instinto es la fuerza oculta que incita a los 
seres orgánicos a efectuar actos espontáneos e involuntarios para preservarse. En los 
actos instintivos no hay reflexión, ni combinación, ni premeditación. Es por eso que la 
planta busca el aire, se orienta hacia la luz, dirige sus raíces hacia el agua y hacia la tierra 
que la nutre; que la flor se abre y se cierra alternativamente según lo necesite; que las 
plantas trepadoras se enroscan en torno de aquello que les sirve de sostén o se amarran 
con los zarcillos. Es por el instinto que los animales saben lo que les es provechoso o 
perjudicial; que buscan, según la estación, los climas propicios; que construyen, sin 
enseñanza previa, con mayor o menor arte, según las especies, lechos suaves y refugios 
para sus progenies; que fabrican celadas para atrapar la presa con la cual se nutren; que 
utilizan diestramente las armas ofensivas y defensivas de las que están provistos; que los 
sexos se vinculan; que la madre atrae hacia sí a los hijos y que éstos buscan el seno 
materno. En el hombre, sólo al comienzo de la vida el instinto domina con exclusividad. Es 
por instinto que el niño efectúa los primeros movimientos, que toma el alimento, que llora 
para expresar sus necesidades, que imita el sonido de la voz, que intenta hablar y caminar. 
Aún en el adulto hay ciertos actos instintivos, como los movimientos espontáneos para 
evitar un riesgo, para huir del peligro, para mantener el equilibrio del cuerpo. También son 
actos instintivos, el abrir y cerrar los párpados para moderar la luz o abrir maquinalmente la 
boca para respirar, etc. (04) 
 Las innumerables y reiteradas experiencias vividas por el principio inteligente en su 
larga ascensión dentro de la escala evolutiva realizada en los dos planos de la vida, 
favorecieron la adquisición de automatismos biológicos necesarios para la expresión del 
instinto y de la inteligencia. Estos automatismos se manifiestan en forma precisa,  en el 
momento apropiado, independientemente de las interferencias de la razón. Es así que el 
bebé muestra desde el nacimiento innumerables reflejos instintivos como: succión, abrir y 
cerrar de los párpados, movimiento rítmico y coordinado de las extremidades inferiores y 
superiores, el llanto, etc. 
 De esa manera, el (...) instinto es innato, actúa independientemente de la instrucción, 
sin experiencia y en forma invariable, y no realiza ningún progreso. Es en todo, la antítesis 
de la inteligencia. Los fenómenos del instinto son más notables cuanto más involuntarios 
sean. (20) 
 
2.  Instinto de conservación 
 El instinto de conservación es una ley de la Naturaleza y se refiere a la supervivencia 
y a la perpetuación de las especies. Todos los seres vivos lo poseen, cualquiera sea el 
grado de su inteligencia. En unos es un acto puramente mecánico, en otros, racional. (16) 
El instinto de conservación existe en los animales y en la especie humana porque (...) 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

99 

PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO XIII - GUÍA 3 - Cont. 2 

todos tienen que contribuir para que se cumplan los designios de la Providencia. Por eso 
es que Dios les dio el ansia de vivir. Además, la vida es necesaria para el 
perfeccionamiento de los seres. Éstos  lo sienten instintivamente, sin percatarse de ello.  
(17) 
 Encontramos las manifestaciones primitivas del instinto de conservación en los 
animales y en el hombre, principalmente cuando éste se encuentra en las primeras 
encarnaciones. Esa es la forma que Dios determina para garantizar la supervivencia y 
perpetuación de las especies. En las etapas primarias, el instinto de conservación presenta 
una característica peculiar: el temor a la muerte. El miedo a la muerte es tan traumático en 
los animales y en el hombre poco espiritualizado, que ante una amenaza inminente de 
algún riesgo de vida reaccionan con agresividad, aún con ferocidad, al intentar defender su 
existencia. En el hombre el (...) temor a la muerte es consecuencia de una deficiente 
noción de la vida futura, aunque también revele la necesidad de vivir y el recelo a la 
destrucción total. Por otra parte, lo estimula un ansia secreta por la supervivencia del alma, 
velada aún por la duda. Ese temor disminuye a medida que aumenta la certidumbre, y 
desaparece cuando ésta es absoluta. He aquí el aspecto providencial de la cuestión. Era 
prudente no deslumbrar con esa idea al hombre que no estaba aún lo suficientemente 
esclarecido y cuya razón no podía afrontar la perspectiva muy positiva y seductora de un 
futuro mejor porque por ella hubiera podido descuidar el presente, necesario para avanzar 
material e intelectualmente. (02) 
 Otra característica importante del instinto de conservación se refiere a la necesidad 
de ocuparse de las necesidades fisiológicas: En los seres inferiores de la creación, en 
aquellos a los que aún les falta el sentido moral, en los cuales la inteligencia no ha 
sustituido todavía al instinto, la lucha sólo tiene como móvil la satisfacción de una 
necesidad material. Una de las más imperiosas necesidades es la de la alimentación, por 
eso es que esos seres luchan únicamente para conservar la vida, es decir, para conseguir 
o defender una presa ya que no los estimula ningún otro móvil más elevado. Es en ese 
primer período que el alma se prepara gradualmente y se ejercita para la vida. (08) 
 El temor a la muerte y la satisfacción de las necesidades fisiológicas significan, por lo 
tanto, (...) un efecto de la sabiduría de la Providencia y una consecuencia del instinto de 
conservación, común a todos los seres vivientes. Mientras no se esté lo suficientemente 
esclarecido sobre las condiciones de la vida futura, el instinto de conservación es 
necesario para equilibrar la tendencia que, sin ese freno, nos conduciría a dejar 
prematuramente la vida y a descuidar el trabajo terrestre que nos permite evolucionar. Es 
así como vemos que en los pueblos primitivos el futuro es una vaga intuición que más 
tarde se tornará en una simple esperanza, y, finalmente, se transformará en seguridad, 
atenuada sólo por un secreto apego a la vida corporal. (01) En el Espíritu atrasado la vida 
material prevalece sobre la espiritual. Al apegarse a las apariencias, el hombre no 
distingue la vida más allá del cuerpo, aunque la vida real esté en el alma. Cuando el 
cuerpo se aniquila, todo parece perdido y desesperante. (02) 
 
3.  La Inteligencia 
 La inteligencia se manifiesta a través de actos voluntarios, reflexivos, premeditados, 
combinados según las circunstancias. (05) 
 Los Espíritus Superiores nos esclarecen: La inteligencia es un atributo esencial del 
espíritu. (09) Entre tanto sabemos que la inteligencia no es un atributo exclusivo de la 
especie humana. Los animales también poseen inteligencia, aunque ésta sea rudimentaria. 
Al defender esa afirmativa, los Espíritus Orientadores afirman: La inteligencia es una 
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facultad especial, propia de algunas clases de seres orgánicos a los cuales les da con el 
pensamiento, la voluntad de actuar, la conciencia de que existen y de que cada uno 
constituye una individualidad, así como los medios de establecer relaciones con el mundo 
exterior y de proveer a sus necesidades. (10) Entre tanto, existe una gran diferencia entre 
la inteligencia animal y la inteligencia humana. Los (...) animales sólo poseen la inteligencia 
de la vida material. En el hombre, la inteligencia proporciona la vida moral.  (15) 
 En realidad, es imposible negar que (...) además de poseer el instinto, algunos 
animales efectúan actos combinados que revelan una voluntad de obrar en determinado 
sentido y de acuerdo con las circunstancias. Hay pues en ellos una especie de inteligencia 
cuyo ejercicio se circunscribe casi exclusivamente a utilizar los medios de satisfacer sus 
necesidades físicas y de proveer a su propia conservación. (...) El desarrollo intelectual de 
algunos de ellos que se muestran aptos para recibir cierta educación, desarrollo que no 
puede superar estrechos límites, se debe a la acción del hombre sobre su naturaleza 
maleable porque no hay allí un progreso que realicen por sí mismos. (14) 
 El ser humano es un animal dotado de razón o inteligencia, es decir, que posee la 
facultad de conocer, comprender, razonar y aprender. Entre tanto, observamos que en los 
Espíritus imperfectos, la (...) inteligencia puede estar aliada a la maldad o a la malicia, 
pero, sea cual fuere el grado de desarrollo intelectual que hayan alcanzado, sus ideas son 
poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos. (11) 
 En los buenos Espíritus predomina (...) el Espíritu sobre la materia. (...) Sus 
cualidades y posibilidades para hacer el bien tienen relación con el grado de adelanto que 
hayan logrado; unos poseen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad. Los más 
adelantados reúnen en sí el saber y las cualidades morales.  (12) 
 Los Espíritus puros no sufren ninguna influencia de la materia sobre ellos. Poseen 
superioridad intelectual y moral absoluta con relación a los Espíritus de otros órdenes.  (13) 
 
4.Instinto e inteligencia 
 Todo acto maquinal es instintivo; el acto que denota reflexión, combinación, 
deliberación, es inteligente. Uno es libre, el otro no lo es. El instinto es guía seguro, nunca 
se equivoca; la inteligencia, por el simple hecho de ser libre, está a veces sujeta a cometer 
errores. Al acto instintivo le falta el carácter del acto inteligente. Entre tanto, revela una 
causa inteligente esencialmente apta para prever. (05) 
 Es (...) frecuente que el instinto y la inteligencia se manifiesten simultáneamente en 
un mismo acto. Por ejemplo, al caminar, el movimiento de las piernas es instintivo. El 
hombre pone maquinalmente un pie delante del otro sin pensar en eso, pero cuando quiere 
acelerar o aminorar el paso, levantar un pie o desviarse de un obstáculo, hay cálculo, 
combinación, actúa con un deliberado propósito. El impulso involuntario del movimiento es 
el acto instintivo; la dirección calculada del movimiento es el acto inteligente. Por el instinto, 
el animal carnívoro se siente impulsado a alimentarse de carne, pero las precauciones que 
toma y que varían de acuerdo con las circunstancias para capturar su presa, su cautela 
ante las eventualidades, son actos de la inteligencia. (06) 
 El instinto es un guía seguro y siempre bueno. Al cabo de cierto tiempo puede 
tornarse inútil, pero nunca perjudicial. Se debilita a medida que aumenta el predominio de 
la inteligencia. En las primeras edades del alma, las pasiones tienen algo en común con el 
instinto: el hecho de que las criaturas son conducidas por una fuerza inconsciente. (07) 
 En síntesis podemos afirmar: (...) los sentimientos son los instintos elevados a la 
altura del progreso alcanzado. En su origen, el hombre solamente tiene instintos; cuando 
ha avanzado más y se ha corrompido, sólo tiene sensaciones; cuando se ha instruido y 
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depurado, tiene sentimientos (...). (03) El instinto y la inteligencia se transforman poco a 
poco en conocimiento y responsabilidad, y esa importante renovación le otorga al ser 
instrumentos más avanzados para manifestarse... (21) De modo que (...) una inteligencia 
profunda significa un inmenso acervo de luchas planetarias. Cuando se logra esa posición, 
si el hombre conserva en sí mismo idéntica expresión de progreso espiritual mediante el 
sentimiento, estará entonces en condiciones de elevarse a nuevas esferas de lo Infinito 
para la conquista de su perfección. (23) 
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Módulo XIII: Ley de Destrucción y Ley de Conservación 

Objetivo General: 
 
  

Posibilitar el entendimiento de las leyes de 
destrucción y de conservación. 

GUÍA 4 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Lo necesario y lo superfluo 

• Establecer una relación entre lo necesario y lo superfluo en la vida 
humana. 

• Hacer una reflexión respecto del texto de Mateo, 6:25 a 34, 
correlacionándolo con la búsqueda de lo necesario para la armonía 
espiritual. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• Dios proveyó a la Naturaleza de todos los recursos para garantizar la supervivencia de 

los seres vivos del Planeta. Dios no podría haberle dado  al hombre la necesidad de vivir 
sin proporcionarle los medios para conseguirlo. Esa es la razón por la cual hace que la 
Tierra produzca de tal modo, que brinde lo necesario a aquellos que la habitan, porque 
sólo lo necesario es útil. Lo superfluo nunca lo es. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, 
Pregunta 704. 

 
 
• La Tierra produciría siempre lo necesario, si con lo necesario el hombre supiese 

contentarse. Si lo que ella produce no le basta para satisfacer todas las necesidades es 
porque emplea en lo superfluo lo que podría ser aplicado en lo necesario. (…) En verdad 
os digo: no es la Naturaleza la imprevisora, sino el hombre, que no sabe reglar su modo 
vivir. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, Pregunta 705. 

 
 
• La Tierra producirá lo suficiente para alimentar a todos sus habitantes, cuando los 

hombres sepan administrar los bienes que ella le brinda, según las leyes de justicia, de 
caridad y de amor al prójimo. Allan Kardec: El Evangelio según el Espiritismo. Cap. XXV, 
item 8. 

 
 
• No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo  con qué 

os vestiréis. ¿No vale más  la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? (…) 
Buscad, primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán  por 
añadidura. Mateo, 6: 25 y 33. Biblia de Jerusalén. 
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Introducción: 
• Iniciar la clase entregando dos tiras de papel a cada uno de los participantes.  
• Solicitarles que escriban en una de esas tiras, algo que les sea necesario, y en la 

otra lo que les parezca superfluo. 
• A continuación, pedir que fijen de modo organizado las tiras de papel delante de 

todos, formando un mural que contenga dos columnas: una con Lo Necesario y la 
otra con lo superfluo.  

• Observación: las tiras deben ser escritas con marcadores de diferentes colores, y 
con letra de imprenta y grande, de modo que sean visibles para todos. 

 
Desarrollo: 

• Realizar una breve explicación a partir del contenido del mural, estableciendo – 
sobre la base de los Elementos de Estudio de la Guía – una relación entre lo 
necesario y lo superfluo en la vida humana. 

• Luego, dividir la clase en cuatro grupos para leer e intercambiar ideas sobre lo 
leído, de la siguiente manera:   

 
Grupo 1: mensaje de Bezerra de Menezes (primera y segunda páginas de los 
Elementos de Estudio. 
Grupo 2: mensaje de un Espíritu Protector (segunda página de los elementos de 
estudio). 
Grupo 3: cita evangélica de Mateo (tercera página de los elementos de estudio). 
Grupo 4: mensaje de André Luiz (última página de los elementos de estudio). 

 
• Solicitar a los grupos que elijan un colega para presentar en plenario un resumen 

del tema leído. 
• Escuchar los relatos de los representantes de los grupos, y hacer los comentarios 

pertinentes. 
 
Conclusión: 

• Presentar en carteles o por proyección, la idea central de cada texto estudiado en 
grupo y de los puntos principales de los Elementos de Estudio que establecen una 
relación entre lo necesario y lo superfluo en la vida humana. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los alumnos realizaron correctamente las tareas que se les solicitaran. 

Técnica (s): elaboración de un mural; 
exposición; trabajo en grupo. 

Recurso (s): tiras de papel; elementos de 
estudio de la guía; mural; cartel / 
proyección; papel; lápiz / lapicera; 
marcadores de colores variados. 
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 La naturaleza dual del hombre – cuerpo y espíritu – le impone la necesidad de 
mantener la vida en su doble aspecto. Pero acontece que la mayoría de los habitantes de 
este Planeta se preocupa solamente por su aspecto material, por eso  relega y descuida 
los intereses espirituales por ignorancia o indiferencia. Entre tanto, el Creador dotó a todos 
los seres vivos, particularmente el hombre, de los instintos y de la inteligencia apropiados 
para la conservación de la vida, proporcionándoles los medios para ello. (9) 
 Todo lo que el hombre necesita para el sustento de la vida se encuentra en la Tierra. 
Es admirable la providencia y la sabiduría divinas que se manifiesta en la Naturaleza para 
proveer a todas las necesidades del hombre, primitivo o civilizado, en cualquier época. Por 
un lado, todos los recursos naturales están al alcance de la criatura en la atmósfera, en las 
aguas y en las entrañas de la Tierra; por otro, se encuentra la necesidad del esfuerzo, del 
trabajo, la aplicación de la inteligencia, la lucha contra los elementos para poseer el 
provecho de los medios de manutención. (10) 
 Es importante que el ser humano aprenda a establecer un límite entre lo superfluo y 
lo necesario evitando, en la medida de lo posible, las exigencias de la sociedad de 
consumo.  Entre tanto sabemos que no es fácil la definición precisa de este límite porque el 
proceso de civilización (…) creó necesidades que el salvaje desconoce (…). Todo es 
relativo, y le compete a la razón regular las cosas. La Civilización desarrolla el sentido 
moral, y, al mismo tiempo, el sentimiento de caridad que conduce a los hombres a 
prestarse mutuo apoyo. Los que viven a expensas de las privaciones de los otros, explotan 
en su provecho los beneficios de la Civilización. De ésta sólo poseen el barniz, así como 
hay personas que no tienen de la religión más que una máscara. (3) Comprendemos que 
es (…) natural desear el bienestar. Dios sólo prohibe el abuso, porque es contrario a la 
conservación. No condena la búsqueda del bienestar si éste no fue adquirido a expensas 
de otros y no debilitó vuestras fuerzas físicas ni vuestras energías morales. (4) En ese 
sentido es siempre muy valioso dejar de lado lo superfluo porque eso (…) desliga al 
hombre de la materia y eleva su alma. Es meritorio resistir a la tentación que arrastra al 
exceso o al gozo de las cosas inútiles; es bueno que el hombre se prive de una parte de lo 
que le es necesario para darlo a quien carece de lo suficiente. (5) 
 Según el Espíritu Bezerra de Menezes, el mundo (…) está repleto de oro. Oro en el 
suelo. Oro en el mar. Oro en los cofres. Pero el oro no resuelve los problemas de la 
miseria. El mundo está repleto de espacio. Espacio en los continentes. Espacio en las 
ciudades. Espacio en los campos. Pero el espacio no resuelve el problema de la codicia. El 
mundo está repleto de cultura. Cultura en la enseñanza. Cultura en la técnica. Cultura en la 
opinión. Pero la cultura de la inteligencia no resuelve el problema del egoísmo. El mundo 
está repleto de teorías. Teorías en las ciencias. Teorías en las escuelas filosóficas. Teorías 
en las religiones. Pero las teorías no resuelven el problema de la desesperación. El mundo 
está repleto de organizaciones. Organizaciones administrativas. Organizaciones 
económicas. Organizaciones sociales. Pero las organizaciones no resuelven el problema 
del crimen. (11) ¿Cuál sería entonces la solución para esos problemas? Bezerra nos da, 
evidentemente, la respuesta correcta: Para extinguir la llaga de la ignorancia que incentiva 
la miseria; para disipar la sombra de la codicia que genera alucinación; para exterminar el 
monstruo del egoísmo que fomenta la guerra; para anular la larva de la desesperación que 
impulsa la locura; para remover el lodazal del crimen que produce la desdicha, el único 
remedio eficiente es el Evangelio de Jesús en el corazón humano. (12) 
Dentro de ese contexto de lo que es superfluo y lo que es necesario para nuestra 
existencia, nos hacemos eco de las siguientes reflexiones de un Espíritu Protector, quien, 
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en un mensaje dictado en el año 1861, decía: Cuando reflexiono sobre la brevedad de la 
vida, me impresiona dolorosamente la incesante preocupación de que es objeto para 
vosotros el bienestar material, mientras que atribuís tan escasa importancia y no 
consagráis sino un poco o ningún tiempo a vuestro perfeccionamiento moral, que debe 
interesaros para la eternidad. Ante la actividad que desplegáis, parecería que se tratara de 
una cuestión del más alto interés para la Humanidad, cuando, en la mayoría de los casos 
no es más que poneros en condiciones de satisfacer necesidades desmedidas, la vanidad, 
o entregaros a excesos. ¡Cuántas penas, disgustos y tormentos se impone a sí mismo 
cada uno; cuántas noches de insomnio para acrecentar una fortuna que con frecuencia ya 
es más que suficiente! Para colmo de vuestra ceguera, es común ver a personas que por 
el apetito desmedido de obtener fortuna y los gozos que ésta les proporciona, se 
esclavizan a un trabajo penoso y se vanaglorian de una existencia a la que consideran de 
sacrificio y de mérito, como si trabajaran en beneficio de otros y no para ellos mismos. 
¡Insensatos! ¿Creéis realmente, que se os tendrán en cuenta los desvelos y esfuerzos 
realizados cuyos móviles son el egoísmo, la codicia y el orgullo, mientras que descuidáis 
vuestro futuro y los deberes que impone la solidaridad fraterna a todos aquellos que gozan 
de las ventajas de la vida social? Sólo habéis pensado en vuestro cuerpo; su bienestar, 
sus placeres fueron los únicos objetivos de vuestra preocupación egoísta. Y por él – que 
perece - despreciasteis vuestro Espíritu, que vivirá siempre. Es por eso que ese amo tan 
delicadamente atendido y mimado se ha transformado en vuestro tirano, domina a vuestro 
Espíritu que se ha convertido en su esclavo. ¿Será esa la finalidad de la existencia que 
Dios os otorgó? (1) 
 Si aprendemos a establecer un límite entre lo necesario y lo superfluo, no debemos 
temer el futuro ni pensar que pasaremos privaciones. Los Espíritus Superiores nos afirman 
que (...) “La Tierra producirá lo suficiente para alimentar a todos sus habitantes, cuando los 
hombres sepan administrar los bienes que ella les brinda, según las leyes de justicia, de 
caridad y de amor al prójimo. Cuando reine la fraternidad entre los diversos pueblos como 
entre las provincias de un mismo país, lo momentáneamente superfluo de uno suplirá la 
insuficiencia temporaria del otro, y cada uno tendrá lo necesario. De esa manera, el rico se 
considerará como un hombre que posee grandes cantidades de semillas. Si las distribuye, 
éstas producirán cien veces más para él y para los otros. Pero si él las come solo, si las 
desperdicia y deja que se pierda el excedente de lo que haya comido, las semillas nada 
producirán, y no habrá lo suficiente para todos. Si las almacena en su granero, los 
parásitos las devorarán. Por eso es que Jesús dijo: “No acumuléis tesoros en la Tierra”, 
porque son perecederos; “acumuladlos en el cielo”, donde son eternos. En otras palabras: 
no les deis a los bienes materiales más importancia que a los espirituales, y sabed 
sacrificar a los primeros en provecho de los segundos. (2) 
 Teniendo en cuenta la importancia de nuestra felicidad espiritual, algo debemos hacer 
para educar nuestros impulsos consumistas y dominar el deseo de la posesión y de la 
acumulación de bienes. Es necesario confiar más en la Providencia Divina, y aceptar la 
segura orientación de Jesús: Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, 
qué  comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no siembran, ni 
cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se 
preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué 
preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan ni hilan. Pero yo 
os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del 
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campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más 
con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a 
comer? ¿qué vamos a beber? ¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se 
afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo 
eso. Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por 
añadidura. Así que no os inquietéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. 
Cada día tiene bastante con su propio mal. (6) 
 Analizando esas orientaciones de Jesús, entendemos que uno de los grandes 
problemas del ser humano respecto de la preocupación por acumular bienes, es la 
inseguridad. El origen de la inseguridad está en el hecho de que sobredimensionamos 
nuestras necesidades esenciales. Pensamos demasiado en nosotros mismos y vivimos tan 
angustiados, tan tensos, tan preocupados por los pequeños problemas que bullen en 
nuestra mente porque les concedemos excesiva atención, que no tenemos tiempo para 
detenernos y pensar en Dios, que alimenta a la humilde ave hasta la saciedad y que viste 
de belleza incomparable la hierba del campo. Él es nuestro amparo fundamental, nuestra 
más legítima bendición, nuestro futuro más promisorio, nuestra verdadera felicidad. Podrán 
argumentar: si lo esperamos todo del Creador, estaremos condenados a la indolencia, 
causa que genera problemas más serios que la misma inseguridad. Pero esto es un error. 
Lo que Jesús pretende es que no conservemos temores en nuestro corazón y que veamos 
en Dios nuestra providencia, nuestro apoyo para vivir en paz. Al recomendar que 
busquemos por sobre todas las cosas el Reino de Dios, donde todas nuestras aspiraciones 
se realizarán, estaba muy lejos de invitarnos a la inercia. Al ser el Reino un estado de 
conciencia, una especie de limpieza y de  poner en orden la casa mental, es evidente que 
no se trata de una tarea para indolentes, porque exige una férrea disciplina interior, un 
ingente trabajo de renovación propia, una lucha exhaustiva contra nuestras tendencias 
inferiores. (7) 
 Para vivir el mensaje evangélico es preciso aprovechar la bendición del tiempo y 
valorar las oportunidades que se presentan . A cada día, explica el Maestro, le basta sus 
males. Quien se preocupa mucho por el futuro, compromete el presente. Hoy es nuestra 
legítima oportunidad de aprender y trabajar, servir y edificar. (8) 
 Presentamos a continuación algunos preceptos que fueron sugeridos por el Espíritu 
André Luiz. Son preceptos que nos pueden servir de guía para ayudarnos a educar nuestra 
ansiedad de consumir y acumular bienes, con el fin de poder acometer con más seguridad 
nuestro crecimiento espiritual: 
 No conviertas tu hogar en un museo. El utensilio inútil en casa, puede ser de utilidad 
en casa ajena. El desapego comienza por las cosas pequeñitas, y el objeto conservado sin 
ser utilizado en la morada pone de manifiesto los sentimientos del morador. La verdadera 
muerte comienza en la inmovilidad. Quien hace circular los préstamos de Dios, renueva su 
propio camino. Transforma los enseres inútiles en fuerzas vivas del bien. Saca de la 
despensa los alimentos olvidados y distribúyelos fraternalmente entre los compañeros 
cuyos estómagos están atormentados. Revisa el guardarropas, libera las perchas de las 
prendas que no usas, y llévalas a los transeúntes desnudos de la calle. Deposita los pares 
de zapatos que te sobran en los pies descalzos que transitan a tu alrededor. Elimina el 
excedente del mobiliario y aumenta la alegría de las viviendas carentes. Observa lo que 
guardas en cajones y placares, y bríndale aplicación a los objetos que ya no utilizas en tu 
uso personal. Transforma en patrimonio ajeno los libros cubiertos de polvo que no 
consultas y entrégalos al lector que carece de recursos para adquirirlos. Examina tu dinero, 
y da un poco más de lo que donas en los simples compromisos de la fraternidad, 
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mostrando así gratitud por lo recibido por añadidura de la Divina Misericordia (…). 
Previénete hoy contra el remordimiento de mañana. El exceso en nuestra vida crea la 
necesidad de nuestro semejante. (13) 
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Clamas que el tiempo es corto; 
Con todo, el tiempo replica: 
-“No me gastes sin provecho, 
Simplifica, simplifica.” 
 
Hay muchos gastos... 
Almacén, tienda, botica... 
Aprende a vivir con poco, 
Simplifica, simplifica. 
 
¿Incomprensiones, latigazos? 
¿Calumnia, miseria, intriga? 
No lleves fardo inútil, 
Simplifica, simplifica. 
 
¿Encuentras en el propio hogar 
Pariente que hiere y desorganiza? 
Disculpa sin reclamar, 
Simplifica, simplifica. 
 
Si alguien te lanza una injuria, 
Si te golpea o te sacrifica, 
Olvida la locura y prosigue... 
Simplifica, simplifica. 
 

Simplifica 

_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido y VIEIRA, Waldo. Antología de los inmortales. 

¿Recibes de los más amados 
ofensa que no se explica? 
Olvida el lodo del camino, 
Simplifica, simplifica. 
 
Alegas gran cansancio, 
Quieres casa inmensa y rica; 
Huye de eso cuando aún es tiempo, 
Simplifica, simplifica. 
 
¿Crees amparar a la familia 
con la moneda que no se multiplica? 
Exceso crea ambición. 
Simplifica, simplifica. 
 
Dices que el mundo es de piedra, 
Que las pruebas llegan en abundancia 
No tires limón a tus ojos, 
Simplifica, simplifica. 
 
Recurres llorando al Maestro, 
En la lucha que te complica, 
Y Jesús pide en silencio: 
Simplifica, simplifica. 

Casimiro Cunha 
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Módulo XIV: Ley de Igualdad 

Objetivo General: 
 
  

Favorecer el entendimiento de la ley de 
igualdad y de las desigualdades que existen 
entre los hombres. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Igualdad natural y desigualdad de aptitudes 

• Esclarecer por qué, ante la ley, todos los hombre son iguales. 
• Explicar la razón de las desigualdades de aptitudes entre los seres 

humanos. 
• Fundamentar la necesidad de la desigualdad de aptitudes. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
• Todos los hombres están sometidos a las mismas leyes de la Naturaleza. Todos nacen 

igualmente débiles, están sujetos a los mismos dolores, y el cuerpo del rico se destruye 
como el del pobre. Dios no le ha concedido a ningún hombre una superioridad natural, ni 
por el nacimiento ni por la muerte. Ante sus ojos, todos son iguales. Allan Kardec: El 
Libro de los Espíritus. Pregunta 803 – Comentario. 

 
 
• ¿Por qué Dios no le otorgó las mismas aptitudes a todos los hombres?   

Dios creó a todos los Espíritus iguales, pero cada uno de ellos ha vivido desde hace más 
o menos tiempo, y, por consiguiente, han adquirido también mayores o menores logros. 
La diferencia entre ellos reside en la diversidad de los grados de experiencia adquirida, y 
de la voluntad con que obran, voluntad que es el libre albedrío. De ahí que unos se 
perfeccionen con más rapidez que otros, lo que les proporciona aptitudes distintas (…). 
Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 804. 

 
 
• La diversidad de aptitudes es necesaria para que cada uno pueda contribuir en el 

cumplimiento de los designios de la Providencia dentro de los límites del desarrollo de 
sus fuerzas físicas e intelectuales. Lo que uno no hace lo realiza el otro. Es así que cada 
criatura tiene un rol útil para desempeñar. Por otra parte, puesto que todos los mundos 
son solidarios entre sí, es necesario que los habitantes de los mundos superiores, que 
en su mayoría han sido creados antes que el vuestro, vengan a habitar la Tierra para 
daros el ejemplo. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 804. 
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Introducción: 
• Introducir el tema del aula, haciendo la siguiente pregunta: ¿Todos nosotros 

somos iguales? ¿Por qué? 
• Escuchar las respuestas y comentarlas rápidamente. 

 
Desarrollo: 

• Exponer el tema resumiendo el contenido de los Elementos de Estudio de esta 
guía. Para dinamizar esta exposición, sugerimos lo siguiente: 

 
a) utilizar proyecciones o carteles; 
b) hacer preguntas a los participantes teniendo en cuenta los objetivos de la 

clase; 
c) comentar las respuestas e insertarlas en el contexto del tema;  
d) citar ejemplos que ilustren las diferentes aptitudes humanas, y explicar cómo 

pueden contribuir en el cumplimiento de los designios de la Providencia Divina. 
 

• Solicitar a los alumnos que formen un semicírculo, para que uno a uno responda 
oralmente la siguiente pregunta: ¿Cómo puede contribuir la desigualdad de 
aptitudes en el progreso moral de los hombres? 

• Escribir las respuestas en forma resumida en hojas de cartulina, en papel madera 
o en el pizarrón. 

• Observación: Es de desear que cuando se efectúe la etapa de las respuestas 
orales cada uno contribuya en la resolución de la pregunta formulada. En caso de 
que el participante no tenga una idea en ese momento, la próxima persona del 
grupo debe emitir la suya, y así sucesivamente. 

 
Conclusión: 

• Concluir la clase analizando junto con los alumnos las contribuciones registradas, 
perfeccionando las respuestas y brindando los esclarecimientos oportunos. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los alumnos participan activamente de la exposición y responden correctamente 

las preguntas que se les formularon. 

Técnica (s): Explosión de ideas; 
exposición; discusión circular adaptada. 

Recurso (s): proyección / carteles / 
pizarrón; marcador / lapicera; cartulina/ 
papel madera.   
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 En consonancia con la Doctrina Espírita, todos los hombres son iguales porque (…) 
tienden hacia el mismo fin, y Dios hizo sus leyes para todos. (7) Así es que, al crear a los 
Espíritus simples e ignorantes (3), Dios les posibilitó que, en la condición de hombres, a 
través de múltiples existencias corporales, alcanzaran la perfección (4), sometiéndose a 
leyes (…) apropiadas a la naturaleza de cada mundo y adecuadas al grado de progreso de 
los seres que los habitan. (6) 
 De esa manera, en la Tierra, (…) todos los hombres están sometidos a las mismas 
leyes de la Naturaleza. Todos nacen igualmente débiles, están sujetos a los mismos 
dolores, y el cuerpo del rico se destruye como el del pobre. Dios no le ha concedido a 
ningún hombre una superioridad natural ni por el nacimiento ni por la muerte. Ante sus 
ojos, todos son iguales. (7) 
 Aunque existe la ley de igualdad entre los hombres, no todos tienen las mismas 
aptitudes. Esto es porque, como enseñan los Espíritus Superiores, (…) Dios creó a todos 
los Espíritus iguales, pero cada uno de ellos ha vivido desde hace más o menos tiempo, y, 
por consiguiente, han adquirido también mayores o menores logros. La diferencia entre 
ellos reside en la diversidad de los grados de experiencia adquirida, y de la voluntad con 
que obran, voluntad que es el libre albedrío. De ahí que unos se perfeccionen con más 
rapidez que otros, lo que les proporciona aptitudes distintas. (8) En ese contexto, es 
necesario hacer la salvedad de que, a veces, a pesar de tener determinada aptitud por el 
progreso logrado, ésta (…) puede permanecer adormecida durante una existencia porque 
el Espíritu quiere ejercitar otra que no tiene ninguna relación con aquella. Entonces, esta 
aptitud queda en estado latente, para reaparecer más tarde. (5) 
 La diversidad de aptitudes es necesaria para que cada uno pueda contribuir en el 
cumplimiento de los designios de la Providencia, dentro de los límites del desarrollo de sus 
fuerzas físicas e intelectuales. Lo que uno no hace lo realiza el otro. Es así que cada 
criatura tiene un rol útil para desempeñar. (9) Por lo tanto, a medida que progresa, el 
hombre se transforma en un colaborador en la obra de la creación, según los designios de 
Dios. (4) 
 Por otra parte, puesto que todos los mundos son solidarios entre sí, es  necesario que 
los habitantes de los mundos superiores, que en su mayoría han sido creados antes que el 
vuestro, vengan a habitar la Tierra para daros el ejemplo. (9) Pero ese traspaso de los 
Espíritus de un mundo superior a otro inferior no afecta las facultades que hayan adquirido 
debido a que (…) el Espíritu que progresó no retrocede. (10) El advenimiento de esos 
Espíritus de mundos superiores a la Tierra puede darse en forma individual o colectiva. 
Cuando lo hacen individualmente, se los puede identificar a través de los tiempos como los 
grandes líderes de la Humanidad en diversas las áreas del conocimiento, aunque no todos 
hayan alcanzado altos niveles de progreso moral. Entre tanto, cuando lo hicieron en forma 
colectiva, y según las enseñanzas recibidas del plano espiritual, llegaron a la Tierra en las 
primeras edades del planeta, lo que (…) dio origen a la raza simbolizada en la persona de 
Adán, a la que, por esa misma razón, se la llamó raza adámica. Cuando ésta  llegó aquí, la 
Tierra ya estaba poblada desde tiempos inmemoriales, así como América estaba habitada 
cuando llegaron a ella los europeos. Más adelantada que las que la habían precedido en 
este planeta, la raza adámica era, en efecto, la más inteligente y la que impulsó el progreso 
de todas las otras. (1) Ella se manifiesta (…), desde sus comienzos, trabajadora, apta para 
desarrollar las artes y las ciencias, sin haber pasado aquí por la etapa de la infancia 
espiritual, lo que no aconteció con las razas primitivas (…). (1) 
 Ese hecho demuestra (…) que ella [la raza adámica] estaba compuesta por Espíritus 
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que ya habían progresado mucho. (2) 
 Sobre esto, Emmanuel nos dice: 
 Hace muchos milenios, uno de los orbes de Capela, [gran estrella de la constelación 
del Cochero] que tiene muchas afinidades con el globo terrestre, había alcanzado la 
culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Las luchas finales de un largo 
perfeccionamiento estaban delineadas, como acontece ahora con vosotros, respecto de las 
transiciones que se esperan en el siglo XX, en este crepúsculo de civilización. Allá había, 
en el camino de la evolución general, algunos millones de Espíritus rebeldes que 
dificultaban la consolidación de penosas conquistas  logradas por aquellos pueblos llenos 
de piedad y de virtudes. Pero, una acción de saneamiento general los apartaría de aquella 
humanidad, que se hiciera merecedora de la concordia permanente, para implantar sus 
elevados trabajos. Las grandes comunidades espirituales que dirigen el Cosmos 
resolvieron entonces que aquellas entidades pertinaces en el crimen fueran ubicadas aquí, 
en la lejana Tierra, donde aprenderían a realizar, mediante el dolor y con los penosos 
trabajos de su ambiente, las grandes conquistas del corazón, y, simultáneamente, 
impulsarían el progreso de sus hermanos inferiores. (11) 
 De esa manera, se puede decir que (…) la diversidad de aptitudes que existe entre 
los hombres no deriva de la naturaleza profunda de su creación, sino del grado de 
perfeccionamiento al que hayan llegado los Espíritus encarnados en ellos. Por lo tanto, 
Dios no creó facultades desiguales, sino que permitió que Espíritus en diversos grados de 
desarrollo estuvieran en contacto entre sí, para que los más adelantados pudieran 
contribuir en el progreso de los más atrasados, y también, para que los hombres, al 
necesitarse recíprocamente, comprendieran la ley de caridad que los debe unir. (10) 
 Esas enseñanzas revelan que la (…) concepción igualitaria absoluta es un grave error 
de los sociólogos en cualquiera de los aspectos de la vida. La tiranía política podrá intentar 
imponerse en ese sentido, pero no obtendrá más que aparatosas uniformizaciones 
simbólicas para efectos exteriores, porque el verdadero valor de un hombre está en su 
íntimo, donde cada Espíritu tiene su posición definida por el propio esfuerzo. (12)    
 La armonía del mundo no se logrará por medio de decretos ni de negociaciones 
cuyas acciones se caractericen por poseer una fuerza excesivamente pasajera. (13) Se ha 
observado la desilusión de muchos estadistas y conductores de multitudes que propugnan 
el bienestar social mediante procesos de aplicación mecánica, sin tener en cuenta la 
iluminación espiritual de los individuos. Soñaron (…) con la igualdad ilimitada de las 
criaturas, sin comprender que al haber recibido los mismos derechos de trabajo y de 
adquisición ante Dios, los hombres son, por sus propias acciones, profundamente 
desiguales entre sí en inteligencia, virtud, comprensión y moralidad. (14) 
 Sabemos que (…) existe una igualdad absoluta de derechos de los hombres ante 
Dios, quien concede a todos sus hijos iguales oportunidades en los tesoros inapreciables 
del tiempo. Esos derechos son los de la conquista de la sabiduría y del amor a través de la 
vida, mediante el cumplimiento del sagrado deber del trabajo y del esfuerzo individual. He 
ahí por qué cada criatura tendrá la información de sus méritos inscripta en las sendas 
evolutivas, y esa situación, en las luchas planetarias, constituirá una grandiosa escala 
progresiva en el área del razonamiento y de los sentimientos, en la que se elevará 
naturalmente todo aquel que ponga en marcha las posibilidades que le fueron concedidas 
a su existencia para realizar el trabajo edificante a favor de su propia iluminación, dentro de 
las sagradas manifestaciones del esfuerzo individual. (12) 
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Donde Estuvieres 

 
 
 
 

Mientras el día canta, mientras el día 
Esperanzas y flores te revela, 
Prosigue en el camino primoroso y bello 
De bondad que ayuda, ampara y crea. 
 
No desprecies el tiempo que te aguarda 
Como santo e infatigable centinela … 
Y, alma del amor que se libera, 
Perdona, alienta y cree, sirve y confía. 
 
¡Recuerda, mientras es tiempo! Todo, todo 
El tiempo extingue generoso y mudo,  
Menos el Eterno Bien que, excelso, arde… 
 
Y donde estuvieres, aunque torturado, 
Haz el bien a la luz de cada hora, 
Antes que el dolor te ayude, triste y tarde! 

 
 
 

    Auta de Souza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Poetas Redivivos. Por Diversos Espíritus. 



FEDERACIÓN ESPÍRITA BRASILEÑA 
ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

118 

ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XIV: Ley de Igualdad 

Objetivo General: 
 
  

Favorecer el entendimiento de la ley de 
igualdad y de las desigualdades que existen 
entre los hombres. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Desigualdades Sociales. Igualdad de derechos del hombre y de la mujer 

• Reconocer las causas de las desigualdades sociales. 
• Explicar las razones de la igualdad de derechos del hombre y de la 

mujer. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
• Las desigualdades sociales no están en la ley de la naturaleza. Son obra del hombre y 

no de Dios. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, pregunta 806. 
 
 
• Las desigualdades sociales desaparecerán cuando (…) el egoísmo y el orgullo ya no 

predominen. Quedará solamente la desigualdad del merecimiento. Día vendrá en que 
los miembros de la gran familia de los hijos de Dios dejará de considerarse a sí misma 
de sangre más o menos pura. Sólo el Espíritu es más o menos puro, y eso no depende 
de la posición social. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, pregunta 806a. 

 
 
• El hombre y la mujer ¿son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos?  

¿No le otorgó Dios a ambos la capacidad de comprender el bien y el mal y la facultad de 
progresar?. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, pregunta 817. 

 
 
• Todo privilegio concedido a uno o a otro es contrario a la justicia. La emancipación de la 

mujer marcha junto al progreso de la civilización. (…) Debido a que los Espíritus pueden 
encarnar en uno y otro, desde ese aspecto, no existe ninguna diferencia entre ellos. Por 
consiguiente, deben gozar de los mismos derechos. Allan Kardec: El Libro de los 
Espíritus, pregunta 822a. 
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Introducción: 
• Iniciar la clase presentando los objetivos de la guía y preparar comentarios 

generales sobre el tema. 
 
 
Desarrollo: 

• Solicitar a los participantes que lean los Elementos de Estudio de la guía, y 
destaquen las ideas principales recurriendo, si fuere necesario, a la bibliografía 
indicada (El Evangelio según el Espiritismo y El Libro de los Espíritus) para 
mayores esclarecimientos sobre el tema. 

• Pedir a los participantes que se organicen en grupos de dos y seleccionen al azar 
un fragmento de los Elementos de Estudio. 

• Luego solicitarles que realicen la siguiente tarea: 
a) Uno de los grupos lee en voz alta el fragmento seleccionado; 
b) otro grupo comenta las ideas expresadas en el texto anteriormente leído; 
c) concluida la exposición, este grupo lee entonces a los demás colegas el 

fragmento previamente escogido. 
 
• Proseguir así con la realización de la dinámica hasta que todos los grupos hayan 

leído y comentado el fragmento seleccionado. 
 
 
 
Conclusión: 

• Concluir la clase, destacando que las desigualdades y los privilegios sociales 
desaparecerán con el progreso moral de la humanidad. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Todos los grupos participan de la actividad, contribuyen con las lecturas y las 

interpretaciones de los fragmentos, y demuestran que hubo comprensión sobre 
las desigualdades sociales y la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. 

Técnica (s): Exposición; lectura; estudio 
en grupos de dos. 

Recurso (s): elementos de estudio de la 
guía. 
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1. Desigualdades Sociales 
 Las cuestiones sociales preocupan profundamente en nuestra época. Se puede ver, 
no sin asombro, que los progresos de la civilización, el enorme aumento de los medios 
productivos y de la riqueza, el desarrollo de la instrucción, no han podido extinguir el 
pauperismo ni curar los males de la mayoría. Entre tanto, los sentimientos generosos y 
humanitarios no desaparecen. En el corazón de los pueblos  se anidan aspiraciones 
instintivas para la justicia y el bien, así como vagas ansias de una vida mejor. En general, 
se comprende que es necesario hacer una distribución más equitativa de los bienes de la 
Tierra. De ahí que haya mil teorías y mil sistemas diversos que tienden a mejorar la 
situación de las clases pobres y a asegurar a cada uno los medios de obtener lo 
estrictamente necesario. Mas, la aplicación de esos sistemas exige, de una parte, mucha 
paciencia y habilidad, y de la otra, un espíritu de abnegación que es absolutamente 
esencial. Pero, en vez de esa mutua benevolencia que aproxime a los hombres, que les 
permita estudiar y resolver entre todos los más graves problemas, el proletariado reclama 
con violencia y amenazas su lugar en el banquete social, y es con acritud que el rico, 
enclaustrado en  su egoísmo, se niega a renunciar a favor de los hambrientos las mínimas 
migajas de su fortuna. De esa manera, se abre un abismo; las desavenencias, las codicias, 
los furores se acumulan día a día. (10) 
 La causa del mal y su remedio están muchas veces donde no se los busca. Por eso 
es en vano que muchos se esfuercen por crear ingeniosos acuerdos. Los sistemas 
suceden a los sistemas, las instituciones dan lugar a otras instituciones, pero el hombre 
prosigue desdichado porque continúa siendo malo. La causa del mal está en nosotros 
mismos, en nuestras pasiones y en nuestros errores. Eso es lo que se debe transformar. 
Para mejorar la sociedad es necesario que se mejore el individuo; es necesario que se 
conozcan las leyes superiores del progreso y de la solidaridad, que se revele nuestra 
naturaleza y nuestro destino. Eso solamente puede obtenerse a través de la filosofía de los 
Espíritus. 
 Tal vez haya quien no admita esa idea. Considerar que el Espiritismo pueda influir en 
la vida de los pueblos y facilitar la solución de los problemas sociales es aún muy 
incomprensible para las ideas de la época. Pero, por poco que se reflexione, nos vemos 
obligados a reconocer que las creencias tienen una considerable influencia sobre la 
configuración de las sociedades. En la Edad Media, la sociedad [occidental] era la fiel 
imagen de las concepciones católicas. La sociedad moderna, bajo la inspiración del 
materialismo, sólo ve (…) la lucha de los seres, lucha ardiente en la que todos los apetitos 
están en libertad. Tiende a hacer del mundo actual una máquina gigantesca y ciega que 
tritura las existencias y donde el individuo no es más que una ínfima y transitoria  partícula 
que salió de la nada y que regresará a ella en poco tiempo. Pero, ¡cuántos cambios se 
producen en ese punto de vista después que el nuevo ideal esclarece nuestro ser y regula 
nuestra conducta! Cuando estén convencidos de que esta vida es un medio de depuración 
y de progreso, que no está aislada de otras existencias, ricos y pobres, todos, le darán 
menos importancia a los intereses del presente. Debido a que está establecido que cada 
ser humano debe renacer muchas veces en este mundo y pasar por todas las condiciones 
sociales; que las existencias obscuras y dolorosas son las más numerosas y que la riqueza 
mal empleada ocasiona graves responsabilidades, todo hombre comprenderá, que al 
trabajar en beneficio de los humildes, de los pequeños, de los desheredados, trabajará a 
favor de sí mismo, porque será necesario que regrese a la Tierra, donde tendrá nueve de 
cada diez posibilidades de renacer pobre. 
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 Gracias a esa revelación, la fraternidad y la solidaridad se imponen; los privilegios, los 
favores, los títulos pierden su razón de ser. La nobleza de los actos y de los pensamientos 
sustituye a los títulos de nobleza. Concebida de esta manera, la cuestión social cambiaría 
de aspecto; las concesiones entre las clases se tornarían fáciles y cesaría todo el 
antagonismo entre el capital y el trabajo. Al conocerse la verdad, se comprendería que los 
intereses de unos son los intereses de todos, y que nadie debe estar bajo la coacción de 
otros. Se aplicaría así la justicia distributiva bajo cuya acción no habría más odios ni 
rivalidades salvajes, sino una confianza mutua, la estima y el respeto recíprocos. En una 
palabra, se pondría en práctica la ley de fraternidad, que se tornaría el único precepto entre 
los hombres. (11) 
 Como se ve, muchos (…) factores importantes componen o delinean el problema 
[social] (…) y de entre ellos, los que se destacan generalmente de los otros, son el capital y 
el trabajo. Pero, si no tenemos en cuenta otro factor de por sí importantísimo, será 
imposible lograr una solución. (9) Es que (…) el problema social es una cuestión de ética, 
sin la cual no se lo puede solucionar. Unamos, pues, ese otro importantísimo factor a los 
primeros. Ese factor es: el amor, que junto con el capital y el trabajo integra la trilogía de la 
cuestión, y tendremos la clave de la solución. (9) 
 Por lo expuesto se puede decir que las desigualdades sociales son (…) el más 
elevado testimonio de la veracidad de la reencarnación, mediante la cual cada espíritu 
define su posición de regeneración y rescate. (15) De esa forma, aquellos que, por 
ejemplo, (…) en una existencia ocuparon las más elevadas posiciones, descienden en la 
existencia siguiente a las más ínfimas categorías, si fueron dominados por el orgullo y la 
ambición. (1) 
 Consideradas desde ese punto de vista (…) la pobreza, la miseria, la guerra, la 
ignorancia, así como otras calamidades colectivas, son enfermedades del organismo 
social, debido a la situación de prueba de casi todos sus miembros. Si cesa la causa 
patogénica con el esclarecimiento espiritual de todos en Jesucristo, el sufrimiento moral 
colectivo quedará eliminado de los ambientes humanos. (15) 
 Por otro lado, las desigualdades sociales no están en la ley de la naturaleza. Son 
obra de los hombres y no de Dios. (2) Por eso, desaparecerán un día, cuando (…) el 
egoísmo y el orgullo ya no predominen. Quedará solamente la desigualdad del 
merecimiento. Día vendrá en que los miembros de la gran familia de los hijos de Dios 
dejará de considerarse a sí misma de sangre más o menos pura. Sólo el Espíritu es más o 
menos puro, y eso no depende de la posición social. (3) 
 
2. Igualdad de derechos del hombre y la mujer 
 La cuestión social no abarca solamente las relaciones de las clases entre sí, sino que 
incluye también a la mujer (…) a la cual sería equitativo se le restituyera sus derechos 
naturales, se le diera una posición digna de ella, para que la familia se fortifique y esté más 
moralizada y más unida. (12) 
 Efectivamente, el hombre y la mujer son iguales ante Dios, y, por lo tanto, tienen los 
mismos derechos ya que a ambos Dios les otorgó la capacidad de comprender el bien y el 
mal, así como la facultad de progresar. (4) La inferioridad de la mujer en algunos países se 
debe al (…) dominio injusto y cruel que el hombre ejerció sobre ella. Es el resultado de las 
instituciones sociales y del abuso de la fuerza sobre la fragilidad. Entre hombres poco 
adelantados moralmente, la fuerza constituye el derecho. (5) Entretanto, cabe hacer notar 
que la constitución física más débil de la mujer con respecto al hombre, tiene la finalidad de 
(…) determinar funciones especiales. Al hombre, por ser más fuere, le corresponde realizar 
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los trabajos más rudos; a la mujer, los trabajos más delicados; a ambos, el deber de 
ayudarse mutuamente a sobrellevar las pruebas de una vida llena de amarguras. (6) De 
esa manera, Dios adecuó la organización de cada ser para las funciones que le cabe 
desempeñar. Al darle a la mujer menos fuerzas físicas, le dio al mismo tiempo mayor 
sensibilidad, en consonancia con la delicadeza de las funciones maternales y con la 
fragilidad de los seres confiados a sus cuidados. (7) 
 Con relación a esas enseñanzas, Kardec pregunta a los Espíritus Superiores si una 
legislación debe prever la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer para ser 
justa. Ellos le responden: de los derechos, si; de las funciones, no. Es necesario que cada 
uno esté en el lugar que le compete. Ocúpese de lo exterior el hombre y de lo interior la 
mujer, cada uno de acuerdo con su aptitud. Para que la ley humana sea equitativa, debe 
consagrar la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer. Todo privilegio concedido 
a uno o a otro es contrario a la justicia. La emancipación de la mujer marcha junto al 
progreso de la civilización. Su esclavización marcha a la par de la barbarie. (…) Debido a 
que los Espíritus pueden encarnar en uno y otro, desde ese aspecto, no existe ninguna 
diferencia entre ellos. Por consiguiente, deben gozar de los mismos derechos. (8) 
 De hecho, la (…) mujer es un espíritu reencarnado, con una considerable suma de 
experiencias en su archivo periespiritual. ¿Cuántas de esas experiencias habrá vivido en 
cuerpos masculinos? Es imposible precisarlo, pero, seguramente fueron muchas, si 
tenemos en cuenta los milenios que tiene la Humanidad en la Tierra. Para definir a la mujer 
moderna, necesitamos agregar a las consideraciones anteriores el difícil camino de la 
emancipación femenina. La mujer de hoy no vive en un contexto cultural en el que los roles 
de ambos sexos estén perfectamente definidos. La sociedad actual no espera que la mujer 
solamente proteja y alimente a los nuevos individuos, sino que le exige también que sea 
capaz de dar su cuota de producción a la colectividad. (13) 
 En síntesis, podemos decir que el (…) hombre y la mujer en la institución conyugal 
son como el cerebro y el corazón del organismo hogareño. Ambos tienen iguales 
responsabilidades en la sagrada escuela de la familia (…) (16) Una y otro [la mujer y el 
hombre] son iguales ante Dios (…) y las tareas de ambos se equilibran en el camino de la 
vida, complementándose perfectamente para que siempre exista el más santo respeto 
mutuo en todos los aspectos. (14)  
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XIV: Ley de Igualdad 

Objetivo General: 
 
  

Favorecer el entendimiento de la ley de 
igualdad y de las desigualdades que existen 
entre los hombres. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Desigualdad de las riquezas: las pruebas de la riqueza y de la pobreza 

• Explicar la razón de la desigualdad de las riquezas. 
• Fundamentar la necesidad de las pruebas de la riqueza y de la 

pobreza. 

CONTENIDO BÁSICO 

• La desigualdad de las riquezas ¿no se originará en la desigualdad de las facultades, 
debido a que por ellas unos disponen de más medios que otros para adquirir bienes? Sí 
y no. De la vileza y del robo, ¿qué me dices?. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 808. 

 
• Pero, la riqueza heredada no es el fruto de malas pasiones.  

¿Qué puedes saber al respecto? Buscad el origen de esa riqueza, y verás que no 
siempre es puro. ¿Sabes por ventura si no se generó como producto de una expoliación 
o de una injusticia? (…) Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 808a.  

 
• Los bienes de la Tierra pertenecen a Dios, y Él los distribuye según su voluntad. El 

hombre es solamente el usufructuario, el administrador más o menos íntegro e 
inteligente de esos bienes. Allan Kardec: El Evangelio según el Espiritismo. Cap. XVI, 
item 10. 

 
• ¿Por qué Dios le concede a unos las riquezas y el poder, y a otros, la miseria? 

Para brindarles pruebas diferentes. Más allá de eso, como ya sabéis, esas pruebas 
fueron escogidas por los mismos Espíritus, quienes, entre tanto, sucumben en ellas con 
frecuencia. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta  814.    

 
• La miseria provoca quejas contra la Providencia, la riqueza incita a todos los excesos. 

Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 815. 
 
• La alta posición del hombre en este mundo y el tener autoridad sobre sus semejantes 

son pruebas tan grandes y resbaladizas como la desgracia, porque, cuanto más rico y 
poderoso es, más obligaciones tiene que cumplir y mayores son los medios de que 
dispone para hacer el bien y el mal. Dios pone a prueba al pobre mediante la 
resignación, y al rico, por el aprovechamiento que realiza de sus bienes y de su poder. 
La riqueza y el poder originan todas las pasiones que nos someten a la materia y nos 
alejan de la perfección espiritual. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta  816 - 
Comentario.   
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Introducción: 
• Presentar los objetivos a la clase. 
• Luego, poner en un pizarrón / flip-chart la siguiente pregunta:  

Riqueza o pobreza  ¿Cuál es la prueba más difícil? 
• Escuchar las respuestas y comentarlas. 

 
Desarrollo: 

• Dividir a la clase en pequeños grupos. 
• Entregar a cada grupo una ficha con un texto extraído de los Elementos de 

Estudio. 
• Solicitar a los participantes que hagan lo siguiente: 

a) Lectura de las fichas; 
b) Análisis y discusión de las ideas que están expresadas; 
c) Preparación de una  mini clase en la que conste la defensa o la refutación de 

esas ideas; 
d) Presentación de la mini clase, en un lapso de tiempo que no exceda los 

cinco minutos.  
 
• Observaciones: 

⇒ Cada ficha debe contener en una de sus caras el texto seleccionado, y en el 
reverso, la fuente bibliográfica (los libros de estas referencias pueden ser 
puestos a disposición de los grupos para consultas). 

⇒ Los textos escogidos deberán abarcar en su conjunto todo el contenido de los 
Elementos de Estudio. 

⇒ Cada grupo puede utilizar esquemas, diagramas u otros recursos didácticos 
disponibles para la presentación a la mini clase. 

 
• Escuchar las presentaciones de los grupos y comentarlas. 

 
Conclusión: 

• Concluir la clase destacando los aspectos más relevantes del estudio. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los participantes interpretan correctamente las ideas contenidas en las fichas. 

Técnica (s): explosión de ideas; estudio 
en grupo. 

Recurso (s): fichas con textos; elementos 
de estudio y bibliografía de la guía; 
pizarrón/flip-chart; otros recursos didácticos 
disponibles. 
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ELEMENTOS DE ESTUDIO 
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1. Desigualdad de las riquezas 
 Para emprender trabajos que son obra de siglos, el hombre tuvo que extraer los 
materiales hasta de las entrañas de la tierra; buscó en la Ciencia los medios de efectuarlos 
con mayor seguridad y rapidez. Pero, para llevarlos a cabo, necesitó recursos, y esa 
necesidad lo condujo a crear la riqueza, como lo hizo descubrir la Ciencia. (3) Con todo, la 
riqueza nunca estuvo igualmente repartida entre los hombres, hecho que siempre 
preocupó a los pensadores de todos los tiempos. 
 Pero en ese aspecto, es importante advertir, que inútilmente se buscará la solución 
del problema de la desigualdad de las riquezas si (…) se lo considera solamente desde el 
punto de vista de la vida actual. El primer problema que se presenta es: ¿por qué no son 
igualmente ricos todos los hombres? Eso sucede por una sencilla razón: porque no son 
igualmente inteligentes, activos y laboriosos como para adquirirla, ni sobrios y previsores 
para conservarla. Además, se ha demostrado   matemáticamente, que si se repartiera la 
riqueza en partes iguales, sólo le correspondería a cada uno una mínima e insuficiente 
porción; que, suponiendo se pueda efectuar esa repartición, el equilibrio duraría poco 
tiempo por la diversidad de los caracteres y de las aptitudes; que, si presumiblemente ese 
equilibrio fuera posible y duradero, al tener cada uno con qué vivir, el resultado sería el 
aniquilamiento de todos los grandes trabajos que cooperan para el progreso y el bienestar 
de la Humanidad; que, admitiendo que a cada uno se le diera lo necesario, ya no existirían 
incentivos que impulsaran a los hombres a realizar grandes descubrimientos y 
emprendimientos útiles. (4) 
 No obstante, en el análisis de esta cuestión se debe tener en cuenta el hecho de que 
no siempre la causa de la desigualdad de las riquezas radica en la diversidad de las 
facultades debido a que unos disponen de mayores condiciones que otros para  adquirir 
bienes. Muchas veces, la desigualdad en la distribución de las riquezas se origina, como 
dicen los Espíritus Superiores, en la vileza y el robo. (9) Incluso la riqueza heredada no 
está exenta de ese origen, porque puede haber sido producto de una expoliación o de una 
injusticia. (10) Entre tanto, por sobre todo esto, vemos la acción de Dios que distribuye 
entre los hombres, según su voluntad, los bienes de la Tierra que le pertenecen, y así, (…) 
el hombre es solamente el usufructuario, el administrador más o menos íntegro e 
inteligente de esos bienes. Y es tan cierto que no son su propiedad individual, que Dios 
frustra a menudo todas las previsiones que se hayan tomado, y la riqueza se le escapa de 
las manos a aquel que cree tener los mejores títulos para poseerla. Diréis que esto es 
comprensible en lo concerniente a los bienes heredados, pero no en lo referente a los 
bienes adquiridos por medio del trabajo propio. Sin duda alguna: si existen riquezas 
legítimas son estas últimas si fueron honestamente adquiridas, porque una propiedad sólo 
es lícitamente obtenida cuando su adquisición no perjudica a nadie. (…) Pero, por el hecho 
de que un hombre deba a su propio esfuerzo la riqueza que posea, ¿tendrá mayores 
ventajas al morir? ¿No son a menudo inútiles las precauciones que toma para transmitirla a 
sus descendientes? Por cierto, porque si Dios no quiere que vaya a esas manos, nada 
podrá prevalecer contra su voluntad. (6) 
 La riqueza es un poderoso instrumento de progreso. Debido a eso, (…) Dios no 
quiere que permanezca mucho tiempo improductiva, e incesantemente la transfiere. Cada 
uno tiene la posibilidad de poseerla para ejercitarse en su uso y demostrar qué sabe hacer 
con ella. Pero, como es materialmente imposible que todos la posean al mismo tiempo 
porque, si así fuera, nadie trabajaría y el mejoramiento del planeta quedaría comprometido, 
cada uno la recibe a su vez. De ese modo, aquel que no la posee hoy, ya la tuvo o la 
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tendrá en otra existencia; otro que ahora la tiene, tal vez mañana no disfrute de ella. Hay 
ricos y pobres porque, al ser Dios justo, determina que cada uno debe trabajar a su turno. 
(5) 
 
2. Las pruebas de la riqueza y de la miseria 
 El Espiritismo enseña que Dios le concede la riqueza y el poder a unos, y la miseria a 
otros, para (…) brindarles pruebas diferentes. Más allá de eso, como ya sabéis, esas 
pruebas fueron escogidas por los mismos Espíritus quienes, entre tanto, sucumben en 
ellas con frecuencia. (11) 
 Puede parecer extraño que los Espíritus escojan pruebas dolorosas como la miseria. 
Efectivamente, por (…) influencia de las ideas carnales, el hombre en la Tierra sólo ve el 
lado penoso las pruebas. Esta es la razón por la cual le parezca natural escoger las que, 
desde su punto de vista, puedan coexistir con los gozos materiales. Pero, en la vida 
espiritual compara esos gozos fugaces y groseros con la permanente felicidad que se le ha 
permitido entrever, y, desde luego, ya no le causa ninguna impresión los pasajeros 
sufrimientos terrenos. Así pues, el Espíritu puede escoger una prueba muy difícil y, por 
consiguiente, una existencia angustiosa, con la esperanza de lograr más rápido una 
situación mejor, como el enfermo escoge muchas veces el remedio más desagradable 
para curarse a la mayor brevedad. (8) 
 Con todo, tanto la prueba de la miseria como la de la riqueza son difíciles de  
sobrellevar, porque, mientras que (…) la miseria provoca quejas contra la Providencia, la 
riqueza incita a todos los excesos. (12) En general, mientras posee bienes, el rico tiene 
más medios para hacer el bien que el pobre. Sin embargo, no siempre lo hace. (…) Se 
torna egoísta, orgulloso e insaciable. Con la riqueza, sus necesidades aumentan y cree 
que nunca tiene lo suficiente únicamente para sí mismo. (13) 
 En realidad, (…) la alta posición del hombre en este mundo y el tener autoridad sobre 
sus semejantes son pruebas tan grandes y resbaladizas como la desgracia, porque, cuanto 
más rico y poderoso es, más obligaciones tiene que cumplir y  mayores son los medios de 
que dispone para hacer el bien y el mal. Dios pone a prueba al pobre mediante la 
resignación, y al rico, por el aprovechamiento que realiza de sus bienes y de su poder.  
 La riqueza y el poder originan todas la pasiones que nos someten a la materia y nos 
alejan de la perfección espiritual. Por eso es que Jesús dijo: “Os lo repito, es más fácil que  
un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el Reino de los 
Cielos”. (13) 
 Entonces, ¿cuál es el mejor uso que se puede hacer de la riqueza? Buscad en estas 
palabras: “Amáos los unos a los otros” la solución del problema. Ellas guardan el secreto 
de la buena aplicación de las riquezas. Aquel que está animado del amor al prójimo tiene 
en él trazada la línea de su proceder. En la caridad está la aplicación de las riquezas que 
más le agrada a Dios. (…) ¡Rico!… da de lo que te sobra; haz más: da un poco de lo que te 
es necesario, porque aún lo que es necesario para ti, sigue siendo superfluo. Pero da con 
sabiduría. No rechaces a aquel se queja por  temor a que te engañe; ve a los orígenes del 
mal. Alivia primero; después, infórmate, y mira si el trabajo, los consejos, y aún el afecto no 
serían más eficaces que tu limosna. Esparce en torno de ti, como lo haces con los socorros 
materiales, el amor a Dios, el amor al trabajo, el amor al prójimo. (…) A la riqueza de la 
inteligencia debes utilizarla como a la del oro. Derrama en torno de ti los tesoros de la 
instrucción; derrama sobre tus hermanos los caudales de tu amor, y ellos fructificarán. (7) 
 Entre tanto, es necesario destacar que solamente la fe inquebrantable en la vida 
futura – fe que el Espiritismo nos brinda – propiciará mejores condiciones para enfrentar 
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tanto la prueba de la miseria como la de la riqueza. (1) Es que para (…) aquel que con el 
pensamiento se coloca en la vida espiritual, que es infinita, la vida corporal se transforma 
en una simple travesía, en una corta estadía en un país ingrato. Las vicisitudes y 
tribulaciones de esa vida no son más que incidentes que sufre con paciencia, porque sabe 
que durarán poco y que a ellas le seguirá un estado más dichoso. (1) Entonces, comienza 
a percibir, (…) que los grandes y los pequeños están mezclados como hormigas en un 
montículo de tierra; que los proletarios y los  potentados tienen la misma estatura, y 
lamenta que esas criaturas efímeras se hayan entregado a tantos esfuerzos para 
conquistar un lugar que las elevará tan poco y que conservarán durante tan breve tiempo. 
De esto se deduce, que la importancia que se le dé a los bienes terrenos estará siempre 
en razón inversa a la fe que se tenga en la vida futura. (2) 
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PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XV: Ley de Reproducción 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión de la ley de 
reproducción, destacando las consecuencias 
físicas y morales de su incumplimiento. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Matrimonio y celibato 

• Expresar cuál es el punto de vista espírita del matrimonio y del 
celibato. 

• Explicar por qué la monogamia es una ley de la Naturaleza. 
• Reflexionar sobre la inconveniencia de la abolición y de la disolución 

del matrimonio. 

CONTENIDO BÁSICO 

• El Espiritismo esclarece que (…) La unión libre y fortuita de los sexos es el estado  natural. El 
matrimonio constituye una de las primeras conductas de progreso en las sociedades humanas, 
porque establece la solidaridad fraterna y se encuentra en todos los pueblos, aunque en 
diversas condiciones. (…). Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta  696.  Comentario.  

• Según los Espíritus Superiores, el celibato puede ser considerado como una acción  egoísta o 
de benevolencia, porque, (…) si bien el celibato en sí no es un estado meritorio, no sucede lo 
mismo cuando constituye un sacrificio practicado en pro de la Humanidad mediante el 
renunciamiento a las alegrías de la familia. Si se tiene en cuenta el bien sin ninguna idea 
egoísta, todo sacrificio personal eleva al hombre por encima de su condición material. Allan 
Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta  699.  Comentario. 

• Entre la poligamia y la monogamia, ¿cuál de las dos está más de acuerdo con la ley de la 
Naturaleza? 
La poligamia es una ley humana cuya abolición señala un progreso social. El matrimonio, 
según lo ve Dios, tiene que fundamentarse en el afecto de los dos seres que se unen. En la 
poligamia no hay afecto real: sólo existe sensualidad. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. 
Pregunta  701. 

• Si la poligamia estuviera en concordancia con la ley de la Naturaleza, debería tener 
posibilidades de tornarse universal. Pero eso sería materialmente imposible debido a la 
igualdad numérica de los sexos (…). Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 701 – 
Comentario. 

• La abolición del matrimonio significaría retroceder a la infancia de la Humanidad y colocaría al 
hombre en posición inferior a algunos animales que le dan el ejemplo de uniones constantes. 
Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 696 – Comentario. 

• El matrimonio en la Tierra es siempre la resultante de determinadas resoluciones tomadas en 
la vida de lo Infinito antes de la reencarnación de los Espíritus, ya sea por orientación de 
mentores más elevados (…) o como consecuencia de compromisos libremente asumidos por 
las almas antes de efectuar sus nuevas experiencias en el mundo (…). Emmanuel. El 
Consolador. Pregunta 179. 
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Introducción: 
• Presentar un cartel que contenga la siguiente pregunta: MATRIMONIO Y CELIBATO 

— ¿OPCIÓN O IMPOSICIÓN? 
• Solicitar a los participantes que, en grupos de tres, discutan la pregunta propuesta y 

brinden sus opiniones a la clase. 
• Escuchar las respuestas dadas a la pregunta, comentándolas brevemente. 

 
Desarrollo: 

• Solicitar a los alumnos que se dividan en cuatro grupos para realizar las siguientes 
tareas:  
1) Leer y discutir uno de los ítem de los Elementos de Estudio de la clase, según se 

indique en la distribución de tareas; 
2) redactar un pequeño texto en el cual consten las principales ideas del tema leído y 

discutido; 
3) presentar a la clase los resultados del trabajo por medio de un relator elegido por 

el grupo. 
Grupo I: 
 Lectura y discusión de: El matrimonio desde el punto de vista espírita ( Ítem 1 de los 
elementos de estudio). 

Grupo II: 
 Lectura y discusión de: El celibato desde el punto de vista espírita ( Ítem 1 de los 
elementos de estudio). 

Grupo III: 
 Lectura y discusión de: La monogamia interpretada como una ley de la Naturaleza 
(Ítem 2 de los elementos de estudio). 

Grupo IV: 
 Lectura y discusión de: La inconveniencia de la abolición y de la disolución del 
matrimonio ( Ítem 3 de los elementos de estudio). 

 
• Concluidos los relatos de los grupos, presentar los gráficos (ver anexo) que hacen 

referencia a las tasas de casamientos y divorcios que se produjeron en Brasil entre 
los años 1991 y 2000, según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).  

 
Conclusión: 

• Teniendo como base las orientaciones que constan en los Elementos de Estudio y en 
las presentaciones de los grupos, explicar de qué forma puede contribuir el 
Espiritismo para mantener las expectativas positivas indicadas en los datos 
estadísticos de los gráficos. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los alumnos realizan correctamente las tareas propuestas para el trabajo en 

grupo. 

Técnica (s): Zum-Zum; trabajo en peque-
ños grupos; exposición. 

Recurso (s): cartel; elementos de estudio 
de la guía; gráficos. 
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1. El matrimonio y el celibato desde el punto de vista espírita 
 El Espiritismo esclarece que el (…) matrimonio constituye una de las primeras 
conductas de progreso de las sociedades humanas, porque establece la solidaridad 
fraterna, y se encuentra en todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. (6) 
También elucida, que (…) el matrimonio es la unión permanente de dos seres, y, como es 
obvio, implica una experiencia de vida mediante la cual esas dos criaturas se entregan una 
a la otra dentro de un ámbito de mutua cooperación. Esa unión refleja las Leyes Divinas 
que permiten que en la creación y desarrollo de valores para la vida, a un esposo se le dé 
una esposa, a un compañero, una compañera, a un corazón, otro corazón o viceversa. (15) 
 El matrimonio debe ser, pues, (…) la unión permanente de un hombre y de una mujer, 
que se atraen por intereses afectivos y por profundos vínculos sexuales. Esa unión no es 
una invención humana, sino la resultante de la Ley Divina que nos creó para vivir en 
interdependencia. (9) Es imperioso entonces que el vínculo se fundamente en la 
responsabilidad recíproca, ya que, en la unión sexual, un ser humano se entrega a otro ser 
humano, y, por eso mismo, no debe haber ninguna desconsideración entre ambos. (16) De 
esa forma, el (…) matrimonio será siempre una institución benemérita que acoge con flores 
de alegría y esperanza a aquellos que la vida aguarda para que trabajen en favor de su 
propio perfeccionamiento y para la perpetuación. Con el matrimonio, el progreso conquista 
nuevos horizontes y la ley del renacimiento logra los fines hacia los cuales se encamina. 
(17) Con la unión conyugal nace automáticamente un mutuo compromiso, pues ambos 
vivirán en recíproca dependencia. (…) Por eso, el matrimonio no es solamente un contrato 
de compromiso jurídico, es más, mucho más. Es un contrato espiritual de conciencia a 
conciencia, de corazón a corazón, donde surgen mutuos compromisos: materiales, 
afectivos, morales, espirituales y kármicos, que determinan intransferibles 
responsabilidades de apoyo recíproco. (10) La responsabilidad conyugal no se resume 
simplemente en el hecho de adquirir el título de esposa y de esposo, de madre y de padre, 
es más, mucho más. Es el desarrollo de una comprensión indispensable, del deseo sincero 
y del esfuerzo constante para cumplir de la mejor manera posible con los compromisos 
individuales teniendo en cuenta un único fin,  que es la sustentación de esa unión para la 
mutua felicidad de los cónyuges y, por consiguiente, para la de los hijos. (11) Esas son las 
razones por las cuales los Espíritus Superiores afirmaran que el matrimonio (…) es un 
progreso en la marcha de la Humanidad. (5) 
 No obstante, sabemos que hay muchas personas que prefieren no casarse, optando 
por la vida en celibato. Respecto de esto, Emmanuel nos esclarece así: en lo referente al 
sexo y al celibato, la abstinencia en la vida de relación presupone experiencias que los 
seres realizan en dos aspectos esenciales: el de los Espíritus que para el transcurso de 
una determinada encarnación escogen voluntariamente esas posiciones para su 
burilamiento o para servir, y el de aquellos otros que se ven forzados a adoptarlas por la 
fuerza de diversos impedimentos. Indudablemente, los que logran abstenerse de la unión 
afectiva, aunque no haya nada en los recursos  que tienen a su disposición que les impida 
el bienestar de una existencia de a dos con el fin de ser más útiles al prójimo, se trazan a 
sí mismos, sin ninguna duda, ascensos progresivos más rápidos hacia la cima del 
perfeccionamiento. (18) Al actuar (…) así por amor, donando el cuerpo al servicio de los 
semejantes, y, de ese modo, amparando a los hermanos de Humanidad mediante variadas 
maneras, convierten la existencia sin uniones sexuales en un camino de ascenso a la 
sublimación, ambientándose en  diferentes ámbitos de creatividad, porque la energía 
sexual en ellos no ha detenido su flujo, sino que esa energía se canalizó hacia otros 
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objetivos: los de naturaleza espiritual. (19) 
 Sin embargo, existen aquellos que (…) ya renacen en el cuerpo físico impulsados u 
obligados a la abstinencia sexual debido a impedimentos irreversibles o a procesos de 
inversión de los sexos mediante los cuales reparan errores del pretérito, o se refugian en 
una penosa disciplina que les facilita el cumplimiento de determinados compromisos 
relativos al espíritu. (19) Las personas que viven en celibato en la Tierra muy difícilmente 
son comprendidas, y, por lo general, los familiares y amigos las critican y acusan de 
indiferencia, frialdad, indolencia e irresponsabilidad, o de ser afectos a la vida fácil porque 
no se casan y huyen de las  sagradas obligaciones del matrimonio. Esas son acusaciones 
que, en la mayoría de los casos, no reflejan la realidad espiritual de esos seres. No 
podemos catalogar a las personas que viven en soledad afectiva como criaturas sin 
necesidades afectuosas, asexuadas y sin ansias en su corazón, ya sean ellas hombres o 
mujeres, pertenezcan a alguna orden religiosa, o participen de la vida  social. (12) 
 Por eso, es necesario comprender que (…) si bien el celibato en sí no es un estado 
meritorio, no sucede lo mismo cuando constituye un sacrificio practicado en pro de la 
Humanidad mediante el renunciamiento a las alegrías de la familia. Si se tiene en cuenta el 
bien sin ninguna idea egoísta, todo sacrificio personal eleva al hombre por encima de su 
condición material. (7) 
     
2. La monogamia interpretada como una ley de la naturaleza 
 La monogamia está de acuerdo con la ley de la Naturaleza. La poligamia es una  ley 
humana cuya abolición señala un progreso social. El matrimonio, según lo ve  Dios, tiene 
que fundamentarse en el afecto de los dos seres que se unen. En la poligamia no hay 
afecto real: sólo existe sensualidad. Si la poligamia estuviera en concordancia con la ley de 
la Naturaleza, debería tener posibilidades de tornarse universal. Pero eso sería 
materialmente imposible, debido a la igualdad numérica de los sexos. Debe ser 
considerada como una costumbre o legislación especialmente apropiada para ciertos 
hábitos a los que el perfeccionamiento social hace   desaparecer poco a poco. (8)    
 El ser humano poco espiritualizado posee un acentuado instinto sexual, fundamental 
para la perpetuación de la especie en el Planeta. Y es necesario que así sea porque, como 
ya sabemos, en (…) su origen, el hombre sólo tiene instintos; cuando ha progresado y se 
ha corrompido (por los placeres materiales), sólo tiene sensaciones; cuando se instruye y 
se purifica, tiene sentimientos. Y el punto más importante del sentimiento, es el amor. No el 
amor en el sentido vulgar del término, sino ese sol interior que condensa y reúne en su 
ardiente núcleo todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley del 
amor sustituye a la personalidad por medio de la fusión de los seres (…). (1) Mediante la 
fuerza de la ley del progreso (…) la criatura tiene que vencer los instintos en provecho de 
los sentimientos, es decir, [tiene] que perfeccionar a estos últimos sofocando los gérmenes 
latentes de la materia. Los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento; 
llevan consigo el progreso como la bellota contiene en sí a la encina, y los seres con 
menos evolución son aquellos, que al ir emergiendo poco a poco de sus crisálidas, 
permanecen esclavizados a sus instintos. (2) 
 El pasaje de la poligamia a la monogamia en las vinculaciones sexuales y afectivas 
humanas, se efectúa en forma paulatina porque (…) a medida que nos apartamos cada 
vez más de la animalidad casi absoluta para integrarnos a la Humanidad, el amor asume 
elevadas dimensiones tanto para aquellos que se verticalizan en la virtud como para los 
que avanzan en la horizontalidad de la inteligencia. En los primeros, cuyos sentimientos se 
elevan hacia las Esferas Superiores, el amor se ilumina y se purifica, pero éste sigue 
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siendo aún instinto sexual en sus más nobles aspectos, que se une a las fuerzas con las 
que tiene afinidad en su radiante ascensión hacia Dios. En los segundos, cuyas emociones 
se complican, el amor se eleva y el instinto sexual se transmuta en una constante 
exigencia de inmoderada satisfacción del yo. (21) Entonces, al desviarse hacia la 
poligamia, el instinto sexual traza para sí mismo una larga ruta de aprendizaje de la que no 
podrá escapar debido a la precisión matemática del destino que nosotros mismos nos 
trazamos. Entre tanto, cuanto más se integra el alma en el ámbito de la responsabilidad 
moral con la vida, más comprende la obligación de su propia disciplina para establecer, 
mediante su intrínseco don de amar, nuevos programas de trabajo que le brindarán acceso 
a planos superiores. En esa fase de la evolución, el instinto sexual no encuentra completa 
alegría sino cuando se pone en contacto con otro ser con quien tenga plena afinidad. (22) 
 En ese grado de elevación moral, la monogamia es el ámbito natural del ser humano 
debido a que dentro de ella realiza, junto con el alma elegida por sus aspiraciones, la unión 
ideal del raciocinio y del sentimiento, con una perfecta asociación de los recursos activos y 
pasivos en la constitución del binario de fuerzas que no sólo es capaz de crear formas 
físicas para que otras almas encarnen en la Tierra, sino que también, es capaz de realizar 
las grandes obras del corazón y de la inteligencia, originando la expansión de la belleza y 
del amor, de la sabiduría y de la gloria espiritual que manan constantemente de la 
Creación Divina. (23) 
 
3. La inconveniencia de la abolición y de la disolución del matrimonio 
 A pesar de que la mayoría de las uniones matrimoniales responden a una necesidad 
de reajustes espirituales, la (…) abolición del matrimonio significaría  retroceder a la 
infancia de la Humanidad, y colocaría al hombre en posición inferior de algunos animales 
que le dan el ejemplo de uniones constantes. (6) Para el espírita, el (…) matrimonio en la 
Tierra es siempre la resultante de determinadas resoluciones tomadas en la vida de lo 
Infinito antes de la reencarnación de los Espíritus, ya sea por orientación de mentores más 
elevados cuando la entidad no posee la educación indispensable como para manejar sus 
propias facultades, o, como consecuencia de compromisos libremente asumidos por las 
almas antes de efectuar sus nuevas experiencias en el mundo. Esta es la razón por la cual 
los matrimonios humanos están previstos en la existencia de los individuos, dentro del  
cuadro oscuro de las pruebas expiatorias, o en el patrimonio de valores de las misiones 
que regeneran y santifican. (14) Las parejas que en su íntima convivencia orientan la vida 
conyugal según los paradigmas del amor que supera las fronteras del interés corporal, que 
se coloca por encima del deseo y de la posesión, ejercitan diariamente sagradas 
renuncias, valores eternos que engrandecen a los corazones en tránsito hacia el Supremo 
Bien. El Espiritismo y el Evangelio contribuyen así de modo inigualable, para que los 
cimientos de la institución del matrimonio se consoliden en la esfera terrestre y se 
prolonguen en los Planos Espirituales, porque enseñan que  los vínculos humanos 
respetables, en principio, tienen como objetivo, redimir a las almas. (13) 
 Desagraciadamente, constatamos que la disolución de las uniones matrimoniales en 
el mundo actual tiene una tasa elevada. Con todo, esas disoluciones matrimoniales dejarán 
de existir cuando la humanidad esté más moralizada. Los Espíritus Superiores nos 
orientan: (…) en la unión de los sexos, junto con la ley divina material, común a todos los 
seres vivos, hay otra ley divina inmutable, como todas las leyes de Dios, que es 
exclusivamente moral: la ley del amor. Dios ha querido  que los seres se unieran no sólo 
por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el mutuo afecto de los 
esposos se transmita a los hijos, y que fuesen dos, y no solamente uno para amarlos, 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

136 

PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO XV - GUÍA 1 - Cont. 3 

cuidarlos, y hacerlos progresar. En un matrimonio en condiciones comunes, ¿se tiene en 
cuenta la ley del amor? De ningún modo. No se tiene en cuenta el afecto entre dos seres 
que, por  recíprocos sentimientos se atraen mutuamente, ya que, la mayoría de las veces, 
ese afecto se destruye. No se piensa en la satisfacción del corazón sino en la del orgullo, 
de la vanidad, de la codicia, en una palabra: en la satisfacción de todos los intereses 
materiales. Cuando todo marcha bien, se dice que el matrimonio ha sido conveniente, y si 
el dinero está bien distribuido, se afirma que los esposos están armonizados y que deben 
ser muy felices. Pero, ni la ley civil, ni los compromisos que ésta obliga a aceptar a los 
contrayentes pueden sustituir la ley del amor. Si ella no preside esa unión, y esto sucede 
frecuentemente, los que se unieron por la fuerza, se separan por sí mismos. (…). De ahí 
surgen esas uniones desdichadas que terminan por convertirse en criminales, ocasionando 
una doble desgracia que se hubiera podido evitar si, al establecerse las condiciones del 
matrimonio, no se hubiera prescindido de la única condición que la aprueba ante los ojos 
de Dios: la ley del amor. (3) 
 Otro punto importante que debemos considerar es que el matrimonio, dentro de la 
organización social, no deberá desaparecer de la faz del Planeta porque forma parte del 
proceso de civilización. Existirá siempre una fórmula normativa para reglamentar las 
relaciones humanas, ya que, la (…) ley civil tiene como objetivo regular las relaciones 
sociales y los intereses de las familias, de acuerdo con las exigencias de la civilización. Por 
eso es útil, necesaria, pero variable. Esa ley debe ser previsora, porque el hombre 
civilizado no puede vivir como un salvaje. Entre tanto, nada, absolutamente nada se opone 
a que ella sea el corolario de la ley de Dios. (4) 
 En resumen, a la luz del conocimiento espírita, tenemos conciencia de (…) que hay 
matrimonios por amor, por fraternidad, de prueba, de deber (…). El matrimonio espiritual se 
realiza de alma a alma; los demás son simples acuerdos  indispensables para la solución 
de necesidades o para los procesos de rectificación, aunque todos sean sagrados. (20) 
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MEDIA DE DURACIÓN DE LAS UNIONES MATRIMONIALES EN BRASIL 
 
 Independientemente de que se casen después, el brasileño está viviendo más tiempo 
juntos.  
 En 1991, un matrimonio duraba una media de 9,5 años. En el 2000, este índice llegó 
a los 10,5 años. Para los técnicos del IBGE, el fenómeno refleja una tendencia para el siglo 
XXI: cuanto más viejos son los novios, mayor es la posibilidad de que el matrimonio sea 
estable. 

ANEXO  

FUENTE: IBGE 

TASA GENERAL DE DIVORCIOS 

 Entre los años 1991 y 2000, la tasa de divorcios se mantuvo estable en el país, 
presentando un crecimiento casi imperceptible. El mayor número de divorcios se produce 
en el Centro-Oeste, en una proporción de 1,8 casos cada mil. 

 Brasil Norte Nordeste Sudeste Sur Centro-oeste 
1991 1,0 0,5 0,7 1,2 1,0 1,3 
1992 1,0 0,4 0,6 1,3 1,2 1,4 
1993 1,1 0,5 0,7 1,3 1,2 1,6 
1994 1,1 0,5 0,7 1,3 1,2 1,5 
1995 1,1 0,6 0,8 1,3 1,1 1,5 
1996 1,0 0,5 0,7 1,2 1,0 1,7 
1997 1,1 0,6 0,7 1,3 1,2 1,7 
1998 1,0 0,7 0,7 1,3 1,1 1,5 
1999 1,2 0,7 0,8 1,5 1,2 1,9 
2000 1,2 0,7 0,9 1,4 1,1 1,9 

FUENTE: IBGE 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XV: Ley de Reproducción 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión de la ley de 
reproducción, destacando las consecuencias 
físicas y morales de su incumplimiento. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Impedimentos a la reproducción 

• Esclarecer en qué condiciones los impedimentos a la reproducción 
son compatibles con la ley natural. 

• Analizar a la luz del Espiritismo, la utilización de anticonceptivos en el 
planeamiento familiar. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
 
• Dicen los Espíritus que todo (…) aquello que obstaculice la marcha de la Naturaleza se 

opone a la ley general. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, pregunta  693. 
 
 
 
• Dios le concedió al hombre sobre todos los seres vivos, un poder del que debe usar, sin 

abusar. Puede, pues, regular la reproducción de acuerdo con las necesidades, pero no 
debe impedirla sin necesidad. La acción inteligente del hombre es un contrapeso que 
Dios dispuso para restablecer el equilibrio entre las fuerzas de la Naturaleza, y es 
justamente eso lo que lo distingue de los animales, porque obra con conocimiento de 
causa. Pero, los mismos animales también colaboran para que exista ese equilibrio, 
porque el instinto de destrucción que les fue dado, permite que, al proveerse de lo 
necesario para la propia conservación, impidan el desarrollo excesivo, tal vez peligroso, 
de las especies animales y vegetales con las cuales se alimentan. Allan Kardec: El Libro 
de los Espíritus, pregunta 693a.  
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Introducción: 
• Iniciar la clase haciendo una ligera revisión sobre el tema: Planeamiento 

reencarnatorio (ver Guía 3 del Módulo VI ). 
 
 
Desarrollo: 

• Luego, solicitar a los alumnos que se dividan en pequeños grupos para que, sobre 
la base de los Elementos de Estudio de la guía, resuelvan las siguientes 
cuestiones: 
1) En El Libro de los Espíritus (Pregunta 693a), dicen los Espíritus Superiores que 

todo (…) aquello que obstaculice la marcha de la Naturaleza es contrario a la 
ley general. ¿ Puede entenderse que estas palabras son una censura a las 
medidas adoptadas por el hombre para regular la reproducción? Fundamentar 
la respuesta. 

2) ¿Cómo conciliar el control de la natalidad con el planeamiento reencarnatorio? 
3) Analizar a la luz del Espiritismo, el uso de anticonceptivos en el planeamiento 

familiar. 
 
• Después del trabajo en grupo, discutir con los participantes cada una de los temas 

propuestos y hacer su integración. 
 
 
Conclusión: 

• Terminar la clase destacando nuestra responsabilidad en el uso del libre albedrío, 
ya que nada nos impedirá las pruebas necesarias para el progreso espiritual. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los alumnos resuelven correctamente las cuestiones propuestas, participando 

con interés de la discusión. 

Técnica (s): trabajo en pequeños grupos; 
discusión; exposición. 

Recurso (s): elementos de estudio de la 
guía 3 del módulo VI; El Libro de los 
Espíritus; preguntas para el trabajo en 
grupo; lápiz / lapicera; papel. 

Actividad extra clase para la próxima reunión de estudio: solicitar a los participantes, 
que después de la lectura de los elementos de estudio de la guía 3, realicen una 
investigación de los artículos 125 y 128 - I y II del Código Penal Brasileño, y elaboren un 
resumen escrito sobre ese estudio. 
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 Vimos en el Módulo VI, Guía 3, que en los procedimientos que anteceden a las 
experiencias reencarnatorias, no hay improvisación. Existe en verdad una planificación 
fundamentada en la lógica y en la moralidad, teniendo en cuenta el progreso espiritual de 
la criatura humana. De esa forma, estaría previsto no solamente el planeamiento 
reencarnatorio, el tipo y la cantidad de Espíritus que reencarnarían, sino también las 
características del renacimiento. Se trata obviamente, de una planificación flexible, 
adaptable a la realidad de la vida en el plano físico y en consonancia con las pruebas 
programadas para el Espíritu, ya que los Orientadores Espirituales comprenden que se 
pueden producir una serie de interferencias, independientemente de la voluntad de aquel 
que reencarna. Entretanto, sabemos previamente, que un compromiso de esa envergadura 
será concretado tarde o temprano. Si un Espíritu, por ejemplo, no puede renacer como hijo 
de una pareja por fuerza de las circunstancias, retornará como nieto, sobrino, hijo adoptivo 
o bajo otra forma que la Providencia Divina determine. Lo importante es que los planes 
definidos en el planeamiento reencarnatorio sean llevados a cabo. 
 En rigor, y en consonancia con la comprensión espírita que ya poseemos sobre el 
planeamiento reencarnatorio, no debería haber control de la natalidad. Entre tanto, Joanna 
de Ângelis nos elucida: se están registrando poderosos alegatos para justificar la 
planificación familiar a través del uso de anticonceptivos de variados tipos, que merecen 
ser considerados. Son argumentos de carácter sociológico, ecológico, económico, 
demográfico, que tienen en cuenta con mayor vigor los factores derivados de las 
posibilidades de alimentación en una Tierra a la que se considera casi agotada de recursos 
para nutrir a aquellos que se multiplican geométricamente con asombrosa celeridad… (…) 
Sin duda, estamos ante un problema de gran magnitud que, sin embargo, debe ser 
estudiado a la luz del Evangelio y no a través de los complejos y fríos cálculos del 
apresuramiento materialista. El hombre puede y debe programar la familia que desea y que 
le conviene tener: la cantidad de hijos, el período propicio para la maternidad,  pero no se 
eximirá nunca de los imperiosos rescates de que se ha hecho acreedor, teniendo en 
cuenta su propio pasado. (5) 
 En El libro de los Espíritus, en la pregunta 693, encontramos la siguiente indagación 
de Allan Kardec: Las leyes y las costumbres humanas que tienen por finalidad o como 
efecto poner obstáculos a la reproducción, ¿son contrarias a la ley de la Naturaleza? (1) Y 
los Espíritus Superiores, al responder la pregunta del Codificador, afirman: Todo aquello 
que obstaculice la marcha de la Naturaleza es contrario a la ley general. (1) Esa afirmativa 
merece una mayor reflexión a fin de que podamos aprehender su verdadero significado. 
Por medio de un simple ejercicio mental podríamos rehacer ese texto de la siguiente 
manera: “ Son incompatibles con la ley de la Naturaleza las leyes y las costumbres 
humanas que, efectivamente, tienen por finalidad o como efecto crear obstáculos a la 
reproducción, porque, al ser contrarias a la ley general, impiden la marcha normal de la 
Naturaleza”. En otras palabras, también podemos decir, que siempre que los impedimentos 
a la reproducción no hieran  la moral ni la ética, pueden ser utilizados, como por ejemplo, 
en los casos de gestación que ponen en riesgo la vida de la gestante. Sabemos, entre 
tanto, que estas son situaciones específicas que requieren un análisis más profundo, en el 
que se tendrá en cuenta la opinión de los cónyuges y de los profesionales de la Medicina y 
de la Psicología. De esa forma, retornando al cuestionamiento inicial planteado por Kardec, 
se constata la lucidez y objetividad de los Espíritus Orientadores, los cuales, al mismo 
tiempo que nos esclarecen respecto de un tema tan complejo, no dejan de considerar las 
implicaciones de las leyes de causa y efecto, de libertad y progreso, importantes en la 
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elaboración del planeamiento reencarnatorio. 
 Es así que, en virtud de las dificultades y obstáculos que la criatura humana enfrenta 
día a día en la existencia planetaria, los Espíritus Orientadores nos enseñan 
prudentemente: Dios le concedió al hombre sobre todos los seres vivos, un poder del que 
debe usar, sin abusar. Puede, pues, regular la reproducción de acuerdo con las 
necesidades, pero no debe impedirla sin necesidad. La acción inteligente del hombre es un 
contrapeso que Dios dispuso para restablecer el equilibrio entre las fuerzas de la 
Naturaleza, y es justamente eso lo que lo distingue de los animales, porque obra con 
conocimiento de causa. (2) De esta manera, en lo (…) que atañe al control de la natalidad 
humana que hoy es objeto de complejas investigaciones en los ámbitos de la Biología, la 
Genética, la Farmacología, la Sociología, etc, y de vehementes debates entre teólogos y 
moralistas de diversas tendencias, la Doctrina Espírita nos autoriza a afirmar, que si bien 
hay razones realmente justas para ese control, el hombre puede limitar su prole, evitando 
la concepción. (4) 
 De esa forma, el control de la natalidad se torna legítimo cuando hay justificaciones 
de orden superior que impidan o dificulten el renacimiento de Espíritus. Entre tanto, crear 
obstáculos a la reproducción para atender las ansias  de la sensualidad y de la lujuria (…) 
demuestra el predominio del cuerpo sobre el alma y en qué grado de materialidad se 
encuentra aún el hombre. (3) Al analizar específicamente los efectos de la píldora 
anticonceptiva en el control de la natalidad, Jorge Andréa nos esclarece: En el caso del 
uso de píldoras anticonceptivas (anovulatorio oral), en cuya composición se encuentran 
combinados estrógenos y progestágenos, se producirá la inhibición de las hormonas 
gonadotróficas (FSH * y LH **) secretadas por la hipófisis. Consecuentemente, tampoco va 
a existir   estimulación para la maduración de los folículos ováricos con la respectiva 
ovulación. (…) Por lo expuesto, podemos evaluar el proceso agresivo que las píldoras 
anticonceptivas pueden determinar en las estructuras de las gónadas en el organismo 
femenino. (…) Si las píldoras actuaran exclusivamente en las regiones materiales, 
estaríamos ligados de modo irrestricto a los conceptos defendidos por la ciencia en lo que 
se refiere a su uso. Sin embargo, la existencia de las áreas  periespirituales, que son 
prácticamente la zona de ensamble con la materia, propicia nuevas reflexiones 
indispensables para la biología, que, por el momento, no está en condiciones de realizar un 
estudio más preciso. (6)  
 La utilización de anovulatorios tiene indicación para la regularización del ciclo 
menstrual, que puede ser extendido a una ecuación en el planeamiento familiar, dentro de 
ciertas medidas en las que podamos evaluar, no sólo las influencias en las estructuras 
funcionales del cuerpo físico, sino también, y principalmente, en la posición ética y moral, 
por sus efectos en los ámbitos espirituales. Conocer esas posiciones en la evaluación de la 
utilización adecuada de anticonceptivos, es permitirse un conocimiento más profundo de 
las leyes morales y de la propia vida que una universalidad de posición puede propiciar. 
Por todo lo expuesto, el control de la natalidad sólo puede tener sentido  cuando es 
evaluado desde muchos ángulos, donde las diversas estructuras individuales, físicas y 
psíquicas, puedan ser debidamente apreciadas y bien ecuacionadas. Pero, lo que estamos 
presenciando, es la degradación de las costumbres, que amplía y destroza la organización 
genética, y que tiene como repercusión inmensos reflejos en las futuras desarmonías 
familiares, donde los mecanismos de la reencarnación responden con severas reacciones. 
(7)      
------------------------------------------------------- 
* FSH / HFE: Abreviatura de hormona-folículo-estimulante (follicle-stimulanting-hormone) ovárica. 
** LH / HL: Abreviatura de hormona luteinizante (lutein hormone) ovárica. 
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 A título ilustrativo, insertamos a continuación un pequeño tramo del diálogo 
establecido entre el Asistente Silas y el Espíritu Hilario, que André Luiz relatara en el libro 
Acción y Reacción: 
 — Ya que nos detenemos en la ley de causa y efecto en el ámbito de la sexología 
¿cómo puede interpretarse la actitud de los matrimonios que evitan los hijos? Son 
matrimonios dignos y respetables desde todo punto de vista, que sistematizan el uso de los 
anticonceptivos. 
 Silas sonrió de modo singular, y dijo: 
 — Si no se degradan hacia la delincuencia del aborto, en la mayoría de los casos, 
son trabajadores desprevenidos que, hambrientos de confort inmediato, prefieren 
economizar esfuerzos. Pero, desgraciadamente para ellos, sólo posponen sublimes 
realizaciones a las que fatalmente deberán regresar, porque hay tareas y luchas en la 
familia que representan el precio inevitable de nuestra regeneración. Disfrutan de la 
existencia buscando inútilmente engañarse a sí mismos. Entre tanto, el tiempo los espera, 
inexorable, haciéndoles conocer que la redención nos pide máximo esfuerzo. Al rechazar 
acoger nuevos hijitos, casi siempre programados para ellos antes de la reencarnación, se 
enmarañan en las futilidades y en los preconceptos de las experiencias de bajo nivel, y 
después de la sepultura, despiertan sintiendo frío en el corazón… (8) 
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ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XV: Ley de Reproducción 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión de la ley de 
reproducción, destacando las consecuencias 
físicas y morales de su incumplimiento. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El aborto 

• Analizar el aborto desde el punto de vista espírita. 
• Correlacionar las consecuencias físicas y espirituales del aborto. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• Una madre o cualquier otra persona cometerá crimen siempre que le quite la vida a un 

niño antes de nacer, porque ese acto impide que un alma pase por las pruebas para las 
que el cuerpo que se estaba formando le serviría de instrumento. Allan Kardec: El Libro 
de los Espíritus, Pregunta 358. 

 
 
• ¿Y el aborto provocado? (…) Se lo puede considerar una falta grave … 

¿Falta grave? Es mejor decir, un doloroso crimen. Arrancar del seno materno a una 
criatura es infanticidio (…). André Luiz: Acción y Reacción. Capítulo. 15. 

 
 
• Si se diera el caso en el que el nacimiento del niño pusiera en peligro la vida de la 

madre, ¿es un crimen sacrificar al primero para salvar a la segunda? 
Es preferible que se sacrifique al ser que aún no existe antes que sacrificar al que ya 
existe. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, Pregunta 359. 

 
 
• La mujer que lo provoque [el aborto] o que consienta semejante delito, es obligada por 

las leyes irrevocables, a sufrir angustiosas alteraciones en el centro genésico de su 
alma. Esa situación, generalmente, la predispone a dolorosas enfermedades, (…)  
flagelos esos con los cuales muchas veces desencarna, y al llegar al Más Allá, deberá 
responder ante la Justicia Divina por el crimen cometido. André Luiz: Acción y Reacción. 
Capítulo 15. 

 
 
• El aborto delictivo es (…) uno de los grandes motivos que generan enfermedades de 

confusa etiología  y que originan obsesiones catalogadas dentro de las patologías de la 
mente, que ocupan vastos sectores en hospitales y prisiones. Emmanuel: Vida y Sexo. 
Capítulo 17.  
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Introducción: 
• Solicitar a los participantes que relean, silenciosa e individualmente, los 

Elementos de Estudio de la guía y después, que presenten los resultados de la 
investigación hecha en el Código Penal Brasileño, que fuera solicitado en la 
actividad extra clase de la reunión anterior (Ver el anexo de la Guía 2). 

• Escuchar las presentaciones, evitando comentarlas en ese momento. 
 
Desarrollo: 

• Proseguir con una breve exposición sobre el tema: aborto, teniendo como  base 
las ideas desarrolladas en los Elementos de Estudio, y los resultados de la 
investigación presentados por los alumnos. 

• Proponer una discusión más profunda del tema. Solicitar a los participantes que 
formen un gran círculo.  

• Informarles que la discusión se desarrollará en forma objetiva, a partir de la 
lectura de 12 pequeños textos ( Ver anexo ) que se entregarán a algunos alumnos 
escogidos al azar. 

• Iniciar la discusión solicitando al participante que tiene el fragmento de texto  
número uno, que realice su lectura. Terminada ésta, escuchar las opiniones de los 
demás. Proseguir así con la discusión hasta que todos los textos hayan sido 
leídos y discutidos por el grupo. 

• Observación: el monitor debe utilizar continuamente un tono moderado, calmar los 
ánimos, incentivar la emisión de ideas positivas, contener con firmeza y 
delicadeza a los que hablan mucho, y, siempre que sea necesario, hacer 
apreciaciones en torno de ideas relevantes para el entendimiento del tema. 

 
Conclusión: 

• Hilvanar al final del estudio los puntos principales de la discusión, brindando a los 
participantes una síntesis de los esclarecimientos espíritas sobre el aborto. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• los alumnos realizaron en forma correcta, la actividad extra clase y la discusión 

circular, participando activamente de la misma. 

Técnica (s): exposición; discusión circular. Recurso (s): elementos de estudio de la 
guía; temas para la discusión circular; 
resumen doctrinario sobre el aborto. 
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1. El aborto desde el punto de vista espírita 
 El término aborto, que científicamente indica el producto del abortismo, fue 
popularmente usado como sinónimo de éste, confundiéndose así la acción con su 
resultado, es decir, el acto de abortar con su cadáver, que es el aborto. (…) De esa 
manera, aborto o abortismo sería la expulsión de la concepción antes de su viabilidad, ya 
sea que ésta se encuentre en la etapa de huevo, de embrión o de feto. La expulsión del 
feto viable antes de que haya llegado al término de su gestación, se denomina parto 
prematuro. Es pues, la interrupción del embarazo antes de la prematuridad: abortismo; 
durante la prematuridad, es parto prematuro; completada ésta, es parto en término, y 
pasada, parto serótino. Desde el punto de vista médico, el aborto puede ser espontáneo o 
provocado, y la diferencia está en la intención, porque este último se produce por la 
interferencia intencional de la gestante, del médico o de cualquier otra persona que tengan 
como mira exterminar la concepción. (5)     
 En esta guía trataremos el aborto delictivo, que, como efecto, ocasiona sufrimientos a 
todos los Espíritus que directa o indirectamente adoptan esta práctica. 
 La Doctrina Espírita procura esclarecer que el aborto es un crimen que puede tener 
atenuantes o agravantes, como toda contravención a la ley. Más que una transgresión a la 
ley humana, el abortismo provocado es un crimen ante la Ley Divina o Natural, y los 
infractores quedan sujetos a la infalible ley de acción y reacción. (…) Interrumpir la 
gestación de un hijo es una decisión de gran responsabilidad. Entre tanto, hay personas 
que lo hacen sin ninguna consideración  médica, legal, moral o espiritual, porque entienden 
que la gestación es un hecho meramente biológico y que sólo las personas que están 
directamente involucradas en ella tienen el derecho de decidir sobre su desarrollo natural o 
su interrupción, sin tener culpa legal o moral. A otros, comprometidos en una situación de 
embarazo inesperado, imprevisto, no deseado, inconveniente, o aún, delictivo, les gustaría 
“resolver la situación” dentro de un contexto familiar, social, médico y legal sin estar sujetos 
a la censura, a riesgos o a sanciones. (8) 
 Al aborto delictivo producido por una situación no justificada por la moral ni por la ley 
del amor, se lo considera un gravísimo error, por las siguientes razones, entre otras: 

• La (…) víctima no tiene voz para suplicar piedad, ni brazos vigorosos que pueda 
utilizar en los movimientos de reacción. (19) 

• Es (…) un verdadero infanticidio que se ampara en las mallas del materialismo y de 
intereses inconfesables. (9) 

• Todo (…) hijo es un préstamo sagrado que necesita ser valorizado como tal, 
cuidado a través del amor y de la devoción de los padres, para que después sea 
devuelto al Padre Celestial en más elevadas condiciones. Aún cuando el embarazo 
pueda significar para la mujer o para el matrimonio dificultades, aflicciones, es 
necesario tener en cuenta que no debemos sumar a nuestro camino (…) nuevas 
culpas o débitos (…). (10) 

• La (…) mujer no es dueña de la vida que fue engendrada en su vientre (…). Al 
procurar exterminar la vida que se está formando dentro de su vientre, la mujer  no 
sólo le negará a otro ser el derecho de vivir impidiéndole tener una oportunidad 
más de evolucionar, sino que también contribuirá a lesionar su propio cuerpo, 
sobre el que tiene plena responsabilidad. (11) 

• Al desalojar al feto (concepción), el aborto provoca su desencarnación en forma 
violenta. (12) Esa situación causa mucho sufrimiento al Espíritu. 

• El (…) aborto es una violación al derecho básico de la vida. (12) 
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• No (…) regresamos a la Tierra para satisfacer el gozo irresponsable de nuestros 
sentidos en la búsqueda de placeres efímeros. La irresponsabilidad actual nos 
lleva a observar que muchos matrimonios sólo pretenden satisfacer el sexo, sin la 
menor intención de tener hijos. (12) 

• Cualquier (…) razonamiento cristiano no puede nunca pactar con un homicidio 
deliberado. No debemos tener en cuenta la insólita propuesta que se nos presenta 
frecuentemente de consultar a la sociedad para saber si estamos o no de acuerdo 
con la legalización del aborto. ¡Esto es partir de la falsa premisa de que matar es 
un acto natural! Ningún cristiano podría aceptar nunca esa legalización, porque 
somos conscientes de que sólo Dios tiene el derecho de decidir respecto de 
nuestras vidas. (12) 

• Es necesario comprender que (…) es más fácil para nosotros convivir con  hijos- 
problemas que con enemigos pertinaces. Los primeros pueden generar inquietud y 
esfuerzos constantemente, pero los segundos, enemigos tenaces, pueden producir 
sufrimientos y aflicciones de gran intensidad en nuestras vidas (…). (13)  

 
 De esta manera, es importante tener en cuenta que (…) el aborto no es una solución, 
es una dolorosa postergación, una puerta de acceso abierta al crimen y al mal, y una 
ruptura de compromisos establecidos por el Espíritu, ahora criminal, con Dios, con quien 
iba a reencarnar y, en un último análisis, consigo mismo. (6) De esa forma, al ser el aborto 
una transgresión a la Ley de Dios, una (…) madre, o cualquier otra persona cometerá 
crimen siempre que le quite la vida a un niño antes de nacer, porque ese acto impide que 
un alma pase por las pruebas para las que el cuerpo que se estaba formando le serviría de 
instrumento. (1) 
 En general, las justificaciones utilizadas para llevar a cabo el aborto no encuentran 
apoyo en el Plano Espiritual. Sobre esto, en Misioneros de la Luz, André Luiz nos transmite 
las siguientes informaciones registradas en un diálogo que él tuvo con Apuleio, Espíritu 
constructor (responsable de la preparación y del seguimiento de las reencarnaciones): (…) 
muy raramente el aborto se produce obedeciendo a causas de nuestra esfera de acción. 
Por lo general, se origina debido a una inesperada deserción de los padres terrestres ante 
las sagradas obligaciones asumidas, o por los excesos de liviandad y de inconsciencia 
criminal de las madres que no están preparadas para aceptar con responsabilidad y 
comprensión ese compromiso divino. Entre tanto, aunque encontremos receptáculos 
maternales indignos, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance oponiendo nuestra 
resistencia a los proyectos de fuga al deber, cuando esa fuga se origina en un mero 
capricho de la irresponsabilidad, sin ninguna base en programas edificantes. Pero, claro 
está, que nuestra interferencia en este tema tiene sus límites, porque se trata de una lucha 
abierta contra nuestros amigos reencarnados que se olvidaron transitoriamente de la 
obligación que deben cumplir. Si los interesados, al desistir de sus decisiones espirituales, 
perseveran sistemáticamente en contra de nuestra acción, nos vemos obligados a dejarlos 
entregados a su propia suerte. (16) 
 En consonancia con la Doctrina Espírita, el aborto no tiene justificativo ante Dios, 
salvo en casos especialísimos, cuando el médico, honrado, sincero y consciente, 
determina que “el nacimiento del niño pone en peligro la vida de la madre”. Solamente al 
médico – ¡y a nadie más! – la Ciencia le da autoridad para emitir esa opinión. (7) Sólo en 
ese contexto – el de evitar la muerte de la gestante – se acepta la realización del aborto. 
Los Espíritus Superiores nos esclarecen de esta manera: es preferible que se sacrifique al 
ser que aún no existe, antes que sacrificar al que ya existe. (2) 
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2. Las consecuencias físicas y espirituales del aborto 
 Las consecuencias del aborto delictivo pueden explicar, en la mayoría de los casos, la 
existencia de (…) muchos matrimonios humanos que no tienen ninguna posibilidad de 
tener la corona de los hijos por haber anulado sus facultades procreadoras. Si no han 
procedido de ese modo en el presente, deseosos de tener una satisfacción egoísta, 
obraron así en el pasado, determinando serias anomalías en su organización psíquica. En 
este último caso, padecen dolorosos períodos de soledad y de sed afectiva, hasta que 
restauran dignamente el patrimonio de veneración que todos nosotros le debemos a las 
leyes de Dios. (16) 
 Lógicamente, las consecuencias inmediatas del aborto delictivo se reflejan, primero y 
con mayor intensidad, en el organismo fisio -psico -somático de la mujer, porque,  abortar 
es arrancar violentamente un ser vivo del vientre materno. Con la consumación del aborto 
condenable, el centro genésico, que es el santuario de las energías creadoras del sexo y 
que tiene su contrapartida en la organización periespiritual de la mujer, sufre profundos 
desequilibrios que la ciencia terrestre aún desconoce. (3) Para la mujer que provocó el 
aborto injustificadamente, los sufrimientos continuarán en la próxima encarnación a través 
de diversos desequilibrios psíquicos, de enfermedades del útero y de la gran frustración 
ante la imposibilidad de engendrar hijos. Incluso, aquella mujer que llevó a cabo el aborto 
después de haber concebido ya el primer o el segundo hijo, padecerá en la próxima 
encarnación los síntomas perturbadores de su crimen, justamente después del primer o del 
segundo hijo, período exacto en el que realizó el aborto en la existencia anterior. Los 
diversos problemas que hoy sufren las mujeres con la maternidad, tienen sus causas 
profundas en los deslices del pasado que hoy surgen en el cuerpo físico como indiscutible 
reflejo de la desorganización periespiritual. (4) 
 De esa manera, la mujer que provoque el aborto (…) o que simule no haber cometido 
semejante delito, es obligada, por leyes irrevocables, a sufrir angustiosas alteraciones en el 
centro genésico de su alma. Esto la predispone, generalmente, a dolorosas enfermedades, 
como la metritis, metralgia, vaginitis, infarto uterino, tumoración cancerosa, flagelos esos 
con los cuales muchas veces desencarna, y al llegar al Más Allá, responderá ante la 
Justicia Divina por el crimen cometido. Es entonces que se reconoce rediviva, pero 
enferma e infeliz, porque, debido a la incesante recapitulación mental del abominable acto 
realizado, a través del remordimiento, mantendrá durante largo tiempo, la degeneración de 
sus energías reproductoras. (15)  
 
 Quien quiera que sea, aquel que cometa ese delito (el aborto) o que colabore en él, 
se predispone a significativas alteraciones del centro genésico en su periespíritu, con 
consecuencias actuales y posteriores en la esfera patológica de sus órganos sexuales, y 
también, a veces, de los centros energéticos (chakras) coronario, cardíaco y esplénico con 
todas las repercusiones pertinentes. Estamos preparando hoy la reencarnación de 
mañana. Un aborto provocado en esta existencia, se reflejará en el chakra genésico, y se 
traducirá después en un aborto espontáneo, porque la paternidad y la maternidad no 
valorizadas hoy, serán, sin duda alguna, valorizadas mañana, en otra reencarnación, pero 
ahora, mediante un proceso educativo que procede a través del dolor y del sufrimiento 
redentor. Como consecuencia, en igual situación se encuentran, entre otras causas que 
abarcan el ámbito del aparato reproductor masculino y femenino, el embarazo tubárico, la 
placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta, la esterilidad, la impotencia. 
(6) 
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 La mujer que corrompió voluntariamente su centro genésico recibirá en el futuro 
almas que viciaron su forma peculiar y, por lo tanto, será madre de criminales y de suicidas 
en el ámbito de la reencarnación. De esa manera, regenerará las energías sutiles del 
periespíritu a través del sacrificio ennoblecedor con que se consagrará al cuidado de los 
hijos torturados e infelices de su carne, y aprenderá a orar, a servir con nobleza y a 
mentalizar la maternidad pura y sana que finalmente reconquistará al precio del sufrimiento 
y de esfuerzos justos…  (15) 
 Las personas que practican abortos llevan consigo después de la sepultura, las 
señales de los estigmas en el periespíritu. A este respecto, André Luiz nos relata la 
impresionante historia de una mujer desencarnada que no fue acogida en la colonia 
espiritual “Nuestro Hogar” en virtud del bajo tenor vibratorio de sus irradiaciones 
espirituales, consecuencia de los abortos que había cometido. A título ilustrativo, y 
teniendo en cuenta la importancia del tema, citamos a continuación fragmentos del relato. 
 Poco después de las veintiuna horas, alguien llegó desde el fondo del enorme parque 
[de Nuestro Hogar]. Era un hombrecito de semblante singular, que evidenciaba su 
condición de humilde trabajador. Narcisa [enfermera, benefactora espiritual] lo recibió 
gentilmente, y le preguntó: 

— ¿Qué sucede, Justino? ¿Qué nos viene a decir? 
El servidor (…) respondió afligido: 
— Vengo a avisar que una desdichada mujer está pidiendo socorro en el gran portón 

que da a los campos de cultivo. Creo que ha pasado desapercibida a la vigilancia de las 
primeras líneas… 

— ¿Y por qué no la atendió? – interrogó la enfermera. 
El servidor hizo un gesto de recelo, y explicó: 
— Según las órdenes que nos rigen, no podía hacerlo, pues la pobrecita está rodeada 

de puntos negros. 
— ¿Qué dice? – replicó Narcisa, asustada. 
— Así es, señora. 
— Entonces, es un caso muy grave. 
Con curiosidad seguí a la enfermera a través del campo iluminado por la luz de la 

luna. (…) Habíamos recorrido más de un kilómetro, cuando llegamos a la gran puerta con 
rejas a la  que se había referido el trabajador. Nos encontramos entonces ante la miserable 
figura de la mujer que imploraba socorro desde el otro lado. No podía ver más que el bulto 
andrajoso de la desdichada, con un rostro horrendo y las piernas en llaga viva. Pero 
aparentemente Narcisa divisaba otros detalles imperceptibles para mis ojos, debido al 
asombro que evidenciaba en su rostro, generalmente sereno (…) Narcisa (…) estaba 
conmovida, y me dijo en tono confidencial: 
 — ¿No ve los puntos negros? 
 — No – le respondí. (17) 
 Prosiguiendo el relato, André Luiz nos informa que Narcisa, dudando sobre cómo 
actuar para beneficiar a ese Espíritu necesitado, recurrió al Hermano Paulo, jefe de los 
vigilantes que estaba de guardia, y le planteó su inquietud de atender a la mujer. Cuando 
nos acercamos a la puerta, el Hermano Paulo (…) examinó atentamente a la recién llegada 
del Umbral, y dijo: 
 — Por ahora, esta mujer no puede recibir nuestro socorro. Es uno de los más 
inclementes vampiros que he visto hasta el presente. Es preciso que quede librada a su 
propia suerte. 
 Esas declaraciones me escandalizaron [afirma André Luiz]. ¿No sería faltar al 
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cumplimiento de los deberes cristianos abandonar a esa sufridora a los azares del camino? 
Narcisa parecía compartir mi misma impresión, y se adelantó para suplicarle: 
 — Pero, Hermano Paulo, ¿no habrá alguna posibilidad de acoger a esta miserable 
criatura en las Cámaras? 
 — Si lo permitiera – aclaró él - traicionaría  mis funciones de vigilante. 
 Y señalando a la mendiga que gritaba con impaciencia mientras esperaba la decisión, 
expresó (…): 
 — Narcisa, ¿no ha notado alguna otra cosa además de los puntos negros? (…) Y 
bajando el tono de voz, le aconsejó: 
 — Cuente las manchas negras. 
 Narcisa fijó su mirada en la desdichada, y después de algunos instantes, respondió,: 
 — Cincuenta y ocho.  
 Con la paciencia de aquellos que saben esclarecer con amor, el Hermano Paulo 
explicó (…): 
 — Esos puntos oscuros representan cincuenta y ocho niños asesinados al nacer. En 
cada mancha veo la imagen mental de una criaturita aniquilada, unas mediante golpes 
exterminadores, y otras, por asfixia. Esa desventurada mujer fue ginecóloga profesional. 
(…) Su situación es peor que la de los suicidas y los homicidas quienes, a veces, tienen 
atenuantes de consideración… (18) 
  
 Además, es importante tener en cuenta, que todos (…) aquellos que inducen o 
ayudan a la mujer a eliminar al ser nasciturus, tienen también su grado de culpabilidad en 
el acto criminal: esposos o novios que obligan a las esposas, médicos que lo estimulan y lo 
realizan, enfermeras y parteras inconscientes. En la mayoría de los casos, para la justicia 
humana, no hay crimen, ni proceso, ni punición, pero, para la JUSTICIA DIVINA, todos 
aquellos que estén implicados en ese acto criminal, sufrirán severas consecuencias, 
inmediatas o a largo plazo, de acuerdo con su grado de culpabilidad. Emmanuel nos 
esclarece bien esto: ¿El aborto produce consecuencias dolorosas especiales para los 
padres? Respuesta – Los padres que cooperan en los delitos del aborto, así como también 
los ginecólogos que lo defienden, sufrirán los resultados de la crueldad cometida, y 
atraerán sobre sí mismos los sufrimientos y la desesperación de sus víctimas arrojadas por 
ellos a los trastornos y a las sombras de la vida espiritual de las esferas inferiores. (14) 
 Los Espíritus abortados son almas que están vinculadas a nuestros compromisos 
kármicos. En general, solamente cuando nos encontramos en el plano espiritual, después 
de la desencarnación, es que nos damos cuenta de la magnitud de nuestras fallas. 
Ayudados entonces por los benefactores espirituales y estimulados por el deseo de reparar 
nuestras faltas con el prójimo, generalmente (…) convocamos a nuestros antiguos 
compañeros de aventuras desdichadas, y programamos su regreso a nuestra convivencia 
prometiéndoles socorro y oportunidades para que reconstruyan sus esperanzas de 
elevación y rescate, de burilamiento y progreso. Creamos proyectos, enunciamos 
sugerencias, estructuramos providencias y exteriorizamos votos respetables 
involucrándonos con ellos en saludables compromisos que, si los cumplimos, redundarán 
en bendiciones esenciales para todo el grupo de corazones que se vinculen a nuestra 
existencia. Pero, si cuando estamos en la Tierra [en una nueva reencarnación], 
anestesiamos nuestra conciencia y los expulsamos de nuestra compañía con el pretexto 
de resguardar nuestra comodidad, no podemos prever sus reacciones negativas, y, 
entonces, muchos de los compañeros de nuestros errores de otras épocas, convertidos 
ayer en el Plano Espiritual en potenciales amigos por causa de nuestras promesas de 
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comprensión y de auxilio, se transforman hoy (…) en enemigos acérrimos que penetran en 
nuestra vida íntima con tal manifestación de desilusión y agresividad, que, en rigor de 
verdad, nos infunden más sufrimientos y aflicciones que si estuvieran con nosotros en 
plena experiencia física, en la condición de hijos-problemas, imponiéndonos esfuerzos e 
inquietudes. (20) 
 El aborto delictivo es, pues, (…) uno de los grandes motivos que generan  
enfermedades de confusa etiología, y que originan obsesiones catalogadas dentro de las 
patologías de la mente, que ocupan vastos sectores en hospitales y prisiones. (21) 
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5. El aborto es sancionado porque hay (…) “crimen siempre que transgredís la ley de 
Dios. Una madre o cualquier otra persona cometerá crimen siempre que  le que quite la 
vida a un niño antes de nacer, porque ese acto impide que un alma pase por las 
pruebas para las que el cuerpo que se estaba formando le serviría de instrumento”. 
Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 358. 

6. “Todos tienen derecho a la vida”. Constitución Brasileña, art. 5°. 

7. “El aborto es un doloroso crimen. Arrancar una criatura del seno materno es un 
infanticidio confeso. La mujer que lo provoque o que consienta semejante delito, es 
obligada por las leyes irrevocables a sufrir angustiosas alteraciones en el centro 
genésico de su alma. Esa acción, generalmente, la predispone a dolorosas 
enfermedades.” André Luiz: Acción y Reacción, cap. 15. 

8. Son consecuencias del aborto: “la metritis, vaginitis, metralgia, infarto uterino, 
tumoración cancerosa.” André Luiz: Acción y Reacción, Cap. 15.  

9. Las enfermedades que provienen del aborto son flagelos que pueden provocar la 
desencarnación de la mujer, y en el plano espiritual, al reconocer su acto abominable, 
a través  del remordimiento, mantendrá durante largo tiempo, la degeneración de sus 
energías reproductoras. André Luiz: Acción y Reacción, Cap. 15. 

10. “La mujer que corrompió voluntariamente su centro genésico (mediante el aborto), 
recibirá en el futuro almas que viciaron su forma peculiar, y, por lo tanto, será madre de 
criminales y de suicidas en el ámbito de la reencarnación. De esa manera, regenerará 

ANEXO - ABORTO 

2. El aborto es la quinta causa de muerte 
de adolescentes en el mundo. En 
Brasil, es la tercer causa de muerte de 
mujeres embarazadas. 1.400.000 
mujeres practican el aborto ilegal en 
ese país. 

3. Causas de aborto: a) malformación del 
aparato reproductor; b) uso de 
sustancias químicas; c) procesos 
obsesivos; d) rechazos conscientes e 
inconscientes de los padres o del 
Espíritu que va a reencarnar. 

4. El aborto terapéutico es indicado 
cuando hay riesgo de vida de la 
madre. El Espiritismo enseña: “Es 
preferible que se sacrifique al ser que 
aún no existe antes que sacrificar al 
ser que ya existe”. Allan Kardec: El 
Libro de los Espíritus, Pregunta  359.  
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las energías sutiles del periespíritu a través del sacrificio ennoblecedor.” André Luiz: 
Acción y Reacción, Cap. 15.  

11. ¿Qué consecuencias tiene el aborto para el Espíritu? “Es una existencia anulada que 
tendrá que reiniciar.”  Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, Pregunta 357.  



 
La Ley 

 
 
 
 

En  reflexiones misérrimas, absorto, 
Razonaba: - “El último tormento   
Es regresar a la carne y al sufrimiento 
Sin el triste fenómeno del aborto!… 
 
Toda la amargura del alma es el desaliento 
De retornar al cuerpo hambriento, 
Y apagar toda la luz del pensamiento 
En las células de un mundo amargo y muerto!…” 
 
Mas, una voz de luz de los grandes mundos,  
En conceptos sublimes y profundos, 
Me respondió en acentos colosales: 
 
— “Larva que vuelves del estiércol,  
Cesa la miseria de tus razonamientos, 
No insultes a las leyes universales.” 

 
 

    Augusto Dos Anjos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de Além - Túmulo. Por Diversos 
Espíritus. 
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PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XVI: Ley de Justicia, Amor y Caridad 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión de la ley de justicia, 
amor y caridad, destacando su supremacía 
sobre las otras leyes naturales. 
 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Justicia y derechos naturales 

• Explicar la relación que existe entre la justicia y los derechos 
naturales. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
• Los derechos naturales son los mismos para todos los hombres, desde los de condición 

más humilde hasta los de posición más elevada. Dios no creó a unos con un barro más 
puro que el que utilizó para crear a los otros, y ante sus ojos, todos son iguales. Esos 
derechos son eternos. Allan Kardec. El Libro de los Espíritus. Pregunta  878a. 

 
 
• Los sentimientos de justicia ¿están en la naturaleza, o son el resultado de ideas 

adquiridas? Está de tal modo en la naturaleza, que os indignáis ante la sola idea de una 
injusticia. No cabe ninguna duda de que el progreso moral desarrolla ese sentimiento, 
pero no lo otorga. Dios lo puso en el corazón del hombre. Allan Kardec. El Libro de los 
Espíritus. Pregunta  873. 

 
 
• ¿Cómo se puede definir la justicia? 

La justicia consiste en que cada uno respete los derechos de los otros. Allan Kardec: El 
Libro de los Espíritus. Pregunta 875. 

 
 
• ¿ Cuál (...) es la base de la justicia según la ley de la naturaleza? 

El Cristo dijo: Quiera cada uno para los otros lo que querría para sí mismo. Dios 
imprimió en el corazón del hombre la norma de la verdadera justicia de modo tal, que 
cada uno desee ver respetados sus derechos. Ante la incertidumbre de cómo proceder 
con su semejante en determinada circunstancia, trate el hombre de saber cómo querría 
que se procediera con él en idéntica circunstancia. Dios no pudo haberle dado una guía 
más segura que su propia conciencia. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 
876.  
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Introducción: 
• Preguntar a los alumnos al inicio de la reunión: 

¿ Cómo podemos definir a la justicia? 
• Escuchar las respuestas y presentar a continuación la definición espírita de 

justicia (ver El Libro de los Espíritus. Pregunta 875). 
 
 
Desarrollo: 

• Solicitar a los participantes que formen grupos para la lectura de las Preguntas 
873, 876 y 878a de El Libro de los Espíritu, realizar después el siguiente ejercicio: 

a) intercambiar ideas sobre el tema leído; 
b) registrar por escrito y en forma sintética la relación que existe entre la justicia 

y los derechos naturales; 
c) relatar las conclusiones al resto de la clase a través de un representante 

designado por cada grupo. 
  
• Escuchar las conclusiones y destacar los puntos relevantes. 
 
• Luego, realizar una exposición integral del tema, tomando como base las ideas 

desarrolladas en los Elementos de Estudio. 
 
 
Conclusión: 

• Terminada la exposición, entregar a cada participante una copia del mensaje de 
Emmanuel, Caridad y Esperanza (Ver anexo), y esclarecer que este mensaje es 
también   la introducción del tema que será estudiado en la próxima reunión. 

• Solicitar a uno de los participantes que lea el texto en voz alta, dando entonces 
por finalizada la clase. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los participantes logran explicar correctamente la relación que existe entre la 

justicia y los derechos naturales. 

Técnica (s): lectura; trabajo en pequeños 
grupos; exposición. 

Recurso (s): El Libro de los Espíritus; 
elementos de estudio de la guía. 



ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA 

160 

ELEMENTOS DE ESTUDIO 
PROGRAMA FUNDAMENTAL - MÓDULO XVI - GUÍA 1 

 Los derechos naturales son aquellos que fueron instituidos por la ley divina o natural. 
De esa manera, (…) son los mismos para todos los hombres, desde los de condición más 
humilde hasta los de posición más elevada. Dios no creó a unos con un barro más puro 
que el que utilizó para crear a los otros, y ante sus ojos, todos son iguales. Esos derechos 
son eternos. Los que el hombre estableció perecen junto con sus instituciones. (7) Entre 
los derechos naturales, los Espíritus Superiores destacan, entre otros, el derecho de vivir: 
como el primero de todos, (9) y el de legítima propiedad: aquella que se adquiere sin 
perjudicar a nadie.  (10)          
 Como la ley de Dios está inscripta en la conciencia (1), todos  poseemos el 
sentimiento de los derechos que nos da esta ley, lo que nos lleva a preservarlos a toda 
costa. Por otro lado, no nos engañaremos nunca con respecto del alcance de nuestros 
derechos si tenemos en cuenta que deben tener los mismos límites de los derechos que 
con relación a nosotros le reconocemos a nuestro semejante en idénticas circunstancias y 
en forma recíproca. (6) 
 Ese reconocimiento de los derechos naturales es la base del sentimiento de justicia 
que se encuentra en la naturaleza de tal manera, que nos sublevamos (…) ante la sola 
idea de una injusticia. No cabe ninguna duda de que el progreso moral desarrolla ese 
sentimiento, pero no lo otorga. Dios lo puso en el corazón del hombre. De ahí que con 
frecuencia, en hombres simples e incultos (…) (2) se constate (…) nociones de justicia más 
exactas que entre aquellos otros que poseen mucho saber. (2) 
 Se puede decir que la (…) justicia consiste en que cada uno respete los derechos de 
los otros. (3) Esos derechos se determinan mediante la ley humana y la ley natural. Como  
los hombres han formulado leyes apropiadas a sus costumbres y carácter, esas leyes 
establecerán derechos que variarán con el progreso del conocimiento. (…) El derecho que 
prescriben los hombres no siempre está de acuerdo con la justicia. Por otra parte, este 
derecho regula solamente algunas relaciones sociales ya que, en la vida privada, hay una 
inmensidad de conductas que pertenecen únicamente a la jurisdicción del tribunal de la 
conciencia. (4) 
 El Derecho y la Justicia deberían ser sinónimos perfectos, es decir, deberían expresar 
la misma virtud, pues si aquel significa “lo que es justo”, ésta se traduce como 
“conformidad con el derecho”. Pero, lamentablemente, aquí en la Tierra, el Derecho y la 
Justicia no siempre están correlacionados, porque, la justicia humana, al ignorar o 
desechar la Ley de Dios otorgada para la felicidad universal, ha promulgado leyes que  
prescriben como derechos a muchos comportamientos que favorecen solamente a los 
ricos y poderosos, en detrimento de los pobres y de los débiles, y esto implica una 
tremenda injusticia. También han concedido a algunos ciertas prerrogativas que de 
ninguna manera podrían  generalizarse porque se transformarían en privilegios, cuando se 
sabe que todo privilegio es contrario al derecho común. (12) 
 El sentimiento de justicia se desarrolla (…) paulatinamente en el ser humano, quien 
comienza por aplicar en sí mismo como justo todo aquello que considera que le conviene, 
y acaba por expresarlo de la manera más elevada y pura. De ese modo, el concepto de 
justicia se modifica en los individuos según el desarrollo que alcanzó ese sentimiento en 
ellos. Varía pues en un mismo individuo según su progreso espiritual. Si se comparan dos 
períodos de la existencia de una persona, en cada uno se encontrará un concepto 
diferente de justicia. El modo de expresar ese sentimiento tiene también  relación con la 
comprensión de las cosas, de los individuos y de los acontecimientos. Sobre un mismo 
caso, el juicio individual puede presentar diferencias, según el conocimiento que la persona 
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tenga del caso. Si el conocimiento no es completo y exacto, a medida que se va 
profundizando y ampliando después de haber emitido el primer juicio, se irá modificando 
también el concepto formado respecto de ese caso. Aunque todos tengan la rectitud como 
mira,  en una colectividad de individuos (…) (11) observamos que, (…) sobre casos, cosas 
y personas, los juicios que se emiten son diferentes. Y eso se debe a que el sentimiento de 
justicia no tiene el mismo grado en todos ellos. El individuo cree obrar con justicia aún 
cuando esté cometiendo las mayores atrocidades. Después viene la reflexión, un mejor 
conocimiento del hecho, y lo que le pareció justo, se torna abominable para él. (11) 
 Von Liszt, eminente criminalista de los tiempos modernos, observa que el Estado, en 
su carácter de organismo superior, y exceptuando, claro está, los grupos criminales que a 
veces lo arrastran transitoriamente a funestos abusos de poder, no prescinde de la 
penalidad con el fin de sustentar el orden jurídico. La misma necesidad de conservación 
del propio Estado justifica la penalidad. Con esa conclusión se extinguen casi totalmente 
las antiguas controversias entre las teorías del Derecho Penal, ya que, en ese o en aquel 
clima de reglamentación política, la tendencia a punir es propia de la naturaleza del 
hombre común ante la necesidad de mantener tanto cuanto sea posible la inalterabilidad 
del orden en el ámbito colectivo. (14) Sin embargo, (…) el Espiritismo revela una 
concepción de justicia aún más amplia. La criatura no se encuentra simplemente 
subordinada al criterio de los penalistas del mundo catalogados como eficientes cirujanos 
en el tratamiento o en la extirpación de la gangrena social. Cuanto más esclarecida sea la 
criatura, más responsable es, porque naturalmente sometida a los dictámenes de su propia 
conciencia, en la Tierra o fuera de ella, se envuelve en los espinos de la culpa. (14) Así, los 
(…) principios codificados por Allan Kardec abren una nueva era para el espíritu humano, 
lo impulsan a auscultarse a sí mismo en el reajuste de los caminos trazados por Jesús 
para el  verdadero progreso del alma, y explican que, por esa misma razón, el Espiritismo  
es el que disciplina nuestra libertad, no sólo para que tengamos en la Tierra una vida social  
que nos dignifique, sino  también para que mantengamos en el ámbito del espíritu, una 
vida individual armoniosa, debidamente reglada por los impositivos de la Vida Universal 
Perfecta, en consonancia con las normas de la  Eterna Justicia elaborada por el supremo 
equilibrio de las Leyes de Dios. (14) 
 Insistamos en la noción de justicia, que es esencial; porque es urgente, es una 
necesidad  imperiosa para todos el saber que la justicia no es una palabra vana, que hay 
una sanción para todos los deberes, y que hay compensaciones para todos los dolores. 
Ningún sistema puede satisfacer nuestra razón, nuestra conciencia, si no cumple con la 
noción de justicia en toda su plenitud. Esta noción está grabada en nosotros, es la Ley del 
alma y del Universo. (13) 
 En efecto, el fundamento de justicia según la ley natural radica, como dice el Cristo, 
en que (…) cada uno no quiera para los otros lo que no querría para sí mismo. Dios 
imprimió en el corazón del hombre la norma de la verdadera justicia haciendo que cada 
uno desee ver respetados sus derechos. Ante la incertidumbre de cómo debe proceder con 
su semejante en determinada circunstancia, trate el hombre de saber cómo querría que se 
procediera con él en idéntica circunstancia. Dios no pudo haberle dado una guía más 
segura que su propia conciencia. (5) 
 De esa forma, como (…) no es natural que alguien desee el mal para sí mismo, desde 
el momento en que cada uno tome como modelo su deseo personal, anhelará solamente el 
bien para su semejante. En todas las épocas y bajo la influencia dominadora de todas las 
creencias, el hombre se esforzó siempre por hacer prevalecer su derecho personal. La 
sublimidad de la religión cristiana radica en que  tomó como base del derecho del prójimo, 
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el derecho personal. (5) 
 Así, cuando el hombre practique la justicia en toda su plenitud, logrará el carácter del 
(…) verdadero justo, como Jesús lo ejemplificó, porque  (…) practicará (…) también el 
amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no hay verdadera justicia. (8) 
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Caridad y Esperanza 
 
 Acuérdate de la esperanza para que tu caridad no sea incompleta. 
 Darás al hambriento no sólo el mendrugo de pan que mitigue su hambre, sino 
también el cariño de la palabra fraterna con el que se restaurarán sus energías. 
 No sólo entregarás al compañero abandonado a los rigores de la intemperie la prenda 
que te sobra en tu bien provisto guardarropa, sino que también lo resguardarás con tu 
franca sonrisa para que se recupere y prosiga avanzando, fortalecido y sereno. 
 No te olvides de la paciencia divina que nos tolera en todo momento. 
 Tal como le sucede al campo en el que el sol, mil veces injuriado por la oscuridad 
responde mil veces con la bendición de la luz, en nuestra vida identificamos la caridad 
infinita de Dios que nos brinda reiteradas oportunidades de servir y aprender, rescatar y 
sublimar todos los días. 
 No te transformes en instrumento de castigo de tus hermanos a los cuales les  debes 
comprensión y bondad, de las que recibes las más elevadas cuotas del Cielo en  forma de 
auxilio y misericordia en todos los instantes de la experiencia. 
 No profieras maldiciones ni esparzas el tóxico de la crítica en el oscuro camino por el 
que transitan desdichados amigos incapaces aún de liberarse a sí mismos de los grilletes 
de la ignorancia. 
 Recuerda que Jesús nos convocó a la senda terrestre para auxiliar y salvar donde ya 
muchos desertaron de la confianza en el eterno bien.  
 Sea donde fuere y con quien fuere, ten en cuenta a la esperanza para que el mundo 
conquiste la victoria que le ha sido destinada. 
 Aliviar con acritud es dilatar la herida de quien padece, y brindar con reproches es 
recubrir el socorro con el despectivo vinagre del desánimo o la desesperación. 
 De la misma manera que el rayo solar desciende a la caverna cada mañana y 
restaura el imperio de la luz sin exigencias y sin tristeza, sé para los que te rodean el 
constante mensaje del amor que todo lo comprende y que todo lo perdona amparando y 
auxiliando incansablemente, porque, sólo por la fuerza del amor obtendremos la luz 
imperecedera de la vida.  
 
 
 

   

ANEXO - TEXTO PARA LECTURA 

------------------------------------------------------- 
XAVIER, Francisco Cândido. Caridad. Por el Espíritu Emmanuel. 



 
Ley 

 
 
 

Reencarnación!… 
 
Descender de la mansión dulce y florida,  
Nido tejido con los soles cual espuma refulgente, 
Donde la vida ostenta excelsa maravilla, 
Y se sumerge en la sombra de fangosa escoria!. 
 
Ante el ser libre y bello – ave en las cimas de la gloria – recuerda el 
Cuerpo esclavo repulsiva trampa; 
La cuna – hermana del ataúd – es la caverna en que se humilla 
Todo sueño ideal de ventura incorpórea.  
 
Pero, la reencarnación es la Justicia Perfecta 
La Ley que corrige, ampara, perfecciona y enmienda, 
Por más que el corazón inquiera, llore o tiemble!… 
 
Alma, entre el fango y el dolor de la lucha en que te abrasas,  
Creas tu propio mundo y tus propias alas 
Para alcanzar, un día, la vastedad suprema!… 

 
 
 

    Contâncio Alves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Poetas Redivivos. Por Diversos Espíritus. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XVI: Ley de Justicia, Amor y Caridad 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión de la ley de justicia, 
amor y caridad, destacando su supremacía 
sobre las otras leyes naturales. 
 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Caridad y amor al prójimo 

• Formular un concepto sobre la caridad, desde el punto de vista de la 
Doctrina Espírita. 

• Establecer  relación entre caridad y amor al prójimo. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
 
• ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como la entendía Jesús? 

Benevolencia para con todos, indulgencia para las imperfecciones de los otros, perdón 
de las ofensas. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus, Pregunta 886.    

 
 
 
 
• El amor y la caridad son el complemento de la ley de justicia, porque, amar al prójimo, 

es hacerle todo el bien que nos sea posible y que deseamos nos fuera hecho a 
nosotros. Tal es el sentido de estas palabras de Jesús: Amáos los unos a los otros como 
hermanos. La caridad según Jesús no se limita a la limosna, sino que abarca todas las 
relaciones que tengamos con nuestros semejantes, sean ellos  inferiores a nosotros, 
nuestros iguales, o nuestros superiores. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta  
886. Comentario.  

 
 
 
 
• La ley de justicia, amor y caridad (…) es la más importante, porque es la que le permite 

al hombre avanzar más en la vida espiritual, y la que resume todas las otras. Allan 
Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta  648.    
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Introducción: 
• Emitir un concepto de caridad, desde el punto de vista de la Doctrina Espírita (El 

Libro de los Espíritus, cuestión 886). 
• A continuación, pedir a uno de los participantes que relea en voz alta, el mensaje 

Caridad y Esperanza, de Emmanuel (ver anexo de la Guía anterior). 
• Establecer la relación entre el concepto de caridad y amor al prójimo emitido por 

los Espíritus de la Codificación, y las leyes desarrolladas por Emmanuel en el 
texto que fue leído.  

 
 
Desarrollo: 

• Solicitar a los participantes que lean, silenciosa e individualmente, los Elementos 
de Estudio de la guía. 

• Después del trabajo individual, solicitarles que se organicen en un gran círculo 
para:  

⇒ Discusión sobre el concepto de caridad a la luz de la Doctrina Espírita, 
estableciendo la relación entre caridad y amor al prójimo. 

 
 
Conclusión: 

• Al finalizar, destacar las ideas que constan en la referencia 3 de los elementos de 
estudio (continuación 1 y 2), explicando que la noción espírita de caridad refleja, 
necesariamente, el concepto de amor al prójimo, el cual está a su vez vinculado a 
la exhortación de Jesús de hacer a los otros lo que nos gustaría que los otros nos 
hiciesen (Mateo, 7:12, o Lucas, 6:31). 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los participantes logran emitir un concepto de caridad desde el punto de vista de 

la Doctrina Espírita, y establecer una relación entre caridad y amor al prójimo. 

Técnica (s): exposición; lectura; discusión 
circular. 

Recurso (s): El Libro de los Espíritus; El 
Evangelio según el Espiritismo; texto de 
Emmanuel; elementos de estudio de la 
guía. 
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 Según los Espíritus Superiores, Jesús es (…) el arquetipo más perfecto que Dios le 
haya otorgado al hombre como guía y modelo (…). (4) 
 De esa manera, para (…) el hombre, Jesús es el arquetipo de la perfección moral a la 
que la Humanidad puede aspirar en la Tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más 
perfecto, y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de la ley del Señor, porque, al 
ser el más puro de todos aquellos que hayan transitado por la Tierra, lo animaba el Espíritu 
Divino. (4) 
 Se comprende entonces, que Jesús es nuestro paradigma y que el Evangelio que Él 
enseñó contiene las directrices morales para el perfeccionamiento de la humanidad.  
 Teniendo en cuenta esto, Kardec hace la siguiente indagación a los Espíritus 
Superiores: ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como la entendía 
Jesús? (6) Y los mensajeros divinos responden: benevolencia para con todos, indulgencia 
para las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas. (6) 
 Puede decirse que el concepto de caridad presentado por los Espíritus de la 
Codificación es la síntesis del programa de asistencia moral, material y espiritual expuesto 
clara y objetivamente por el Cristo, en el pasaje bíblico El Juicio Final. 
 Dice Jesús: Cuando el hijo del hombre venga en su magnificencia acompañado de 
todos sus ángeles, entonces se sentará en el trono de su gloria. - Serán reunidas delante 
de él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor aparta los 
cabritos de las ovejas. – Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 
Entonces, el Rey dirá a los que estuvieren a su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, 
recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. - 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; carecí de 
techo, y me hospedasteis;- estuve desnudo, y me vestisteis; me encontré enfermo, y me 
visitasteis; estuve en la cárcel, y me fuisteis a ver.” - Entonces, los justos le responderán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de 
beber? ¿Cuándo te vimos sin techo, y te hospedamos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo 
te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a visitarte?” Y el Rey les responderá: “En verdad 
os digo, que todas las veces que eso hayáis hecho a uno de estos hermanos míos más 
pequeñitos, a mí me lo hicisteis.”-  Entonces dirá también a los que estuvieren a su 
izquierda: “ Apartáos de mí, malditos, e id al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de   
beber; necesité de un techo, y no me hospedasteis; estuve sin ropa, y no me vestisteis; 
estuve enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.”- Entonces dirán también éstos: “Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y no te dimos de comer, o sediento, y no te dimos de beber; 
sin techo o sin ropa, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les 
responderá: “En verdad os digo, que todas as veces que dejasteis de hacerlo con uno de 
estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos, a una  vida eterna.” (Mateo, cap. XXV, 31 a 46)  (2) 
 Cuando se analiza con atención la narración evangélica, surge de inmediato una 
pregunta: ¿en qué se basó el veredicto del rey? Evidentemente, no fue en ninguna 
cuestión de carácter material o religiosa. El juicio se fundamentó solamente en el haber 
practicado o no la asistencia. Entre tanto, cabe hacer notar, que Jesús no dijo 
simplemente: “sois benditos porque ayudasteis”. Eso sería algo muy impersonal, no 
pondría de relieve el aspecto afectivo que debe existir entre las criaturas. Prefiere situar la 
enseñanza en torno de las necesidades humanas, y, para darle mayor fuerza a esa 
enseñanza, se coloca en la situación del carente de asistencia, diciendo: tuve hambre, tuve 
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sed, carecí de techo, estuve desnudo, me encontré enfermo, estuve preso. Estimula así el 
sentimiento de piedad o de compasión por los que sufren, sentimiento ese que es el móvil 
de la prestación de la asistencia. En esa lección, se pone también de relieve, lo que se 
produce en todas las enseñanzas de Jesús: la posibilidad de ver a través de la letra y de 
percibir la amplitud del mensaje que está contenido en ella. De esa forma, con seguridad, 
aquí, el hambre, la sed, y la carencia de techo no son solamente materiales, sino que 
también abarcan las reclamaciones afectivas y las ansias de progreso del Espíritu 
necesitado. De igual modo, la desnudez, la enfermedad, y la prisión expresan también los 
estados de penuria moral en el que se encuentra el alma ignorante, debilitada por sus 
propias imperfecciones, o cautiva de los sentimientos inferiores que aún lleva consigo. 
Todas esas situaciones son llamados al corazón que incentivan la prestación de la 
asistencia. Los que estaban a la derecha del Rey se sintieron interiormente conmovidos y 
comprendieron el llamado que se les había dirigido. Por eso es que recibieron una 
merecida recompensa. Entre tanto, los que estaban a su izquierda, no sintieron compasión 
por los necesitados, no los ayudaron en sus carencias, por eso sufren las consecuencias 
de sus actos. (9) 
 Como se ve, la caridad (…) según Jesús, no se restringe a la limosna, sino que 
abarca todas las relaciones en las que nos encontramos con nuestros semejantes, sean 
ellos  inferiores a nosotros, nuestros iguales, o nuestros superiores. (6) Integran su esencia 
(…) los sentimientos de benevolencia, de indulgencia, y de perdón, sentimientos estos que 
constituyen la base de la armonía entre los hombres. La exhortación a la caridad se 
encuentra presente en esta lección, ya que el atendimiento a las carencias humanas – 
tanto materiales como morales o espirituales – requiere el compromiso afectivo entre quien 
ayuda y quien es ayudado, y ese compromiso sólo se concreta donde existen sentimientos 
de benevolencia, de indulgencia, y de perdón. (9) 
 Por lo expuesto, se constata que la visión de caridad contenida en el Evangelio fue 
trasladada al Espiritismo por los Espíritus Superiores, lo que revela que no hay diferencia 
entre el concepto de caridad que existe desde el punto de vista Espírita y el concepto de 
Cristo, justamente, porque él es el modelo y guía de la Humanidad. 
 Por eso, de la misma forma que el juicio de la narración evangélica reproducida 
anteriormente se basó en el hecho de que se hubiera practicado o no la caridad, el 
Espiritismo también asevera que fuera de la caridad no hay salvación, ya que solamente la 
práctica de la caridad es capaz de salvarnos de nuestras propias imperfecciones, porque 
nos libera del egoísmo, sentimiento este (…) incompatible con la justicia, el amor y la 
caridad. (7) 
 En ese sentido, el mensaje del Espíritu Pablo, el apóstol, inserto en El Evangelio 
según el Espiritismo: 
 Hijos míos, en la máxima: “Fuera de la caridad no hay salvación”, están contenidos 
los destinos de los hombres, en la Tierra y en el cielo; en la Tierra, porque a la sombra de 
ese estandarte los hombres vivirán en paz; en el cielo, porque los que la hayan practicado 
hallarán gracia ante el Señor. Esa divisa es la antorcha celestial, la luminosa columna que 
guía al hombre en el desierto de la vida, y lo conduce hacia la Tierra Prometida. Ella brilla 
en el cielo como aureola santa en la frente de los elegidos, y, en la Tierra, está grabada en 
el corazón de aquellos a quien Jesús dirá: Pasad a la derecha, benditos de mi Padre. Los 
reconoceréis  por el perfume de caridad que esparcen en torno de sí. Nada expresa con 
más exactitud el pensamiento de Jesús, nada resume tan bien los deberes del hombre, 
como esa máxima de carácter divino. Al presentarla como norma, el Espiritismo no podría 
probar mejor su origen, porque es un reflejo del más puro Cristianismo. Llevándola como 
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guía, el hombre nunca se extraviará. Dedicáos así, mis amigos, a escudriñar su sentido 
profundo y sus consecuencias; a descubrir, por vosotros mismos, todas sus aplicaciones. 
Someted la totalidad vuestras acciones a la conducción de la caridad, y la conciencia os 
responderá. Ella no sólo evitará que practiquéis el mal, sino que también hará que 
practiquéis el bien, por cuanto una virtud negativa no basta: es necesaria una virtud activa. 
Para hacer el bien, se necesita siempre la acción de la voluntad; para no practicar el mal, 
la mayoría de las veces, basta la inercia y la negligencia (…). Esforzaros pues, para que 
vuestros hermanos, observándoos, sean inducidos a reconocer que el verdadero espírita y 
el verdadero cristiano son una sola y una misma cosa, porque todos los que practican la 
caridad son discípulos de Jesús (…). (3) 
 Todas estas enseñanzas nos conducen a la comprensión de que la caridad es la  
esencia misma del amor al prójimo, el amor fraternal, ya que este sentimiento para 
expresarse con todo su fulgor, debe contener los mismos ingredientes de la caridad, esto 
es, la benevolencia, la indulgencia y el perdón. “Amar al prójimo como a sí mismo: hacer 
por los otros lo que querríamos que los otros hiciesen por nosotros” [palabras de Jesús], es 
la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes del hombre 
para con el prójimo. A este respecto, no podemos encontrar guía más seguro que tomar 
como patrón de lo que debemos hacer a los otros, aquello que deseamos para nosotros. 
¿Con qué derecho exigiríamos que nuestros semejantes procedan mejor, con más 
indulgencia, con más benevolencia y devoción con nosotros, que lo que nosotros le 
brindemos a ellos? La práctica de esas máximas tiende a la destrucción del egoísmo. 
Cuando las adopten como regla de conducta y como base de sus instituciones, los 
hombres comprenderán la verdadera fraternidad y harán que entre ellos reine la paz y la 
justicia. (1) De hecho, la fraternidad pura, o amor fraternal, (…) es el más sublime de los 
sistemas de relaciones entre las almas. (10) La (…) fraternidad, en la rigurosa acepción del 
término, resume todos los deberes de los hombres entre sí. Significa: devoción, 
abnegación, tolerancia, benevolencia, indulgencia. Es, por excelencia, la caridad 
evangélica. (…) (8) 
 De ese modo, el (…) amor y la caridad son el complemento de la ley de justicia, pues 
amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos sea posible y que desearíamos que nos 
hiciesen a nosotros. Tal es el sentido de estas palabras de Jesús: Amáos los unos a los 
otros como hermanos. (6) Se pone de manifiesto, que la justicia, el amor y la caridad 
constituyen, en rigor de verdad, una sola ley, y que realmente, es la más importante de 
todas las leyes naturales, porque (…) le permite al hombre avanzar más en la vida 
espiritual, y porque es la que resume a todas las otras. (5) La totalidad de esas leyes, es 
decir, las de adoración, de trabajo, de reproducción, de conservación, de destrucción, de 
sociedad, de progreso, de igualdad y de libertad, tienen su fundamentación en la ley de 
justicia, amor y caridad, y se orientan por esta última en todas sus manifestaciones en el 
Universo.    
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Caridad 

 
 
 
 

Caridad es la mano tierna y compasiva 
Que ampara a los buenos y a los malos ama y perdona,        
Misericordia, que para ser buena, 
De bienes paradisíacos se priva. 
 
Mano radiante, que trae el verde oliva 
De la paz, que acaricia y que bendice, 
Voz de eterna verdad que resuena 
Por todas partes, promisoria y activa. 
 
La caridad es el símbolo de la llave 
Que abre todas las puertas del cielo claro y suave, 
De las conciencias libres de impurezas; 
 
Es la vibración del espíritu divino, 
En su labor fecunda y peregrina, 
Manifestando las glorias de la belleza!… 

 
 

    Cruz y Souza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de Além - Túmulo.  
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Módulo XVII: La Perfección Moral 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión de la perfección 
moral y cómo lograrla. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Los caracteres de la perfección moral 

• Expresar cuáles son los caracteres de la perfección moral.  
• Identificar los obstáculos que dificultan la conquista de la perfección 

moral y los recursos para vencer esos obstáculos. 

CONTENIDO BÁSICO 

• Pero, yo  os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persigan (…). 
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a obtener? (…) Vosotros 
pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. Mateo, 5:44, 46 y 48. 
Biblia de Jerusalén. 

 
 
• Si a la criatura le fuese dado ser tan perfecta como el Creador, se tornaría igual a éste, 

lo que es inadmisible. (…) Por lo tanto, aquellas palabras [de Jesús], deben entenderse 
en el sentido de la perfección relativa a la que la Humanidad sea capaz de llegar, y que 
más la aproxime a la Divinidad. ¿En qué consiste esa perfección? Jesús nos lo dice: en 
amar a nuestros enemigos, en hacer el bien a los que nos aborrecen, en orar por los 
que nos persiguen. De este modo nos muestra que la esencia de la perfección es la 
caridad en su más amplia acepción, porque implica la práctica de todas las otras 
virtudes. Allan Kardec: El Evangelio según el Espiritismo. Cap. XVII, Ítem 2. 

 
 
• El apego a las cosas materiales constituye un notorio signo de inferioridad, porque, 

cuanto más se aferra el hombre a las cosas de este mundo, tanto menos comprende su 
destino. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta  895. 

 
 
• De entre los vicios, ¿cuál es el que se puede considerar como el fundamental? 

Ya lo hemos dicho muchas veces: el egoísmo. De él procede todo el mal. Estudiad la 
totalidad de los vicios, y veréis que en el fondo de cada uno de ellos, existe el egoísmo. 
Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 913. 
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Introducción: 
• Presentar un cartel con las siguientes palabras de Jesús: Vosotros, pues, sed 

perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial.  (Mateo, 5:48). Luego, solicitar 
a los participantes que opinen sobre esta cita evangélica. 

• Escuchar las ideas emitidas y hacer los esclarecimientos correspondientes. 
 
 
 
Desarrollo: 

• A continuación, dividir la clase en pequeños grupos para la realización de las 
siguientes tareas: 

1. Leer los Elementos de Estudio de la guía; 
2. discutir su contenido; 
3. presentar un resumen del tema que contenga: a) los caracteres de la 

perfección moral; b) los obstáculos que dificultan su conquista; c) los 
recursos de que disponemos para vencer esos obstáculos. 

 
• Solicitar a los representantes de cada grupo que presenten las conclusiones del 

trabajo. 
• Escuchar las conclusiones y brindar los esclarecimientos debidos. 

 
 
 
Conclusión: 

• Finalizar el estudio esclareciendo a la clase por qué todo el mal deriva del 
egoísmo. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los alumnos realizan, de forma correcta, las tareas propuestas. 

Técnica (s): interpretación del texto; 
trabajo en pequeños grupos; exposición.                   

Recurso (s): texto de Mateo; elementos de 
estudio de la guía; papel; lápiz/lapicera. 
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 Los caracteres de la perfección presentados por Jesús en el Evangelio, abarcan tres 
puntos fundamentales: amar a nuestros enemigos; hacer el bien a quienes nos aborrecen y 
orar por los que nos persiguen y calumnian. (2) Y esto se debe a que – explica el Maestro 
Divino – si solamente amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa obtendremos? ¿No 
hacen lo mismo los publicanos? Si solamente saludamos a nuestros hermanos, ¿qué 
hacemos con eso más que los otros? ¿No hacen lo mismo los paganos? Y acabando su 
enseñanza, dice Jesús: Vosotros, pues, sed, perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celestial. (2) 
 Comentando esta enseñanza, Kardec destaca: 
 Puesto que Dios posee la perfección infinita en todas las cosas, esta proposición: Sed 
perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial, tomada al pie de la letra, presupondría 
la posibilidad de que el hombre alcanzarse la perfección absoluta. Si a la criatura le fuese 
dado ser tan perfecta como el Creador, se tornaría igual a éste, lo que es inadmisible. (…) 
Por tanto, aquellas palabras deben entenderse en el sentido de la perfección relativa a la 
que la Humanidad sea capaz de llegar y que más la aproxime a la Divinidad. ¿En qué 
consiste esa perfección? Jesús nos lo dice: En amar a nuestros enemigos, en hacer el bien 
a los que nos aborrecen, en orar por los que nos persiguen. De ese modo nos muestra que 
la esencia de la perfección es la caridad en su más amplia acepción, porque implica la 
práctica de todas las otras virtudes. 
 En efecto, si se observan los resultados de todos los vicios, y aún, los resultados de 
los más simples defectos, se reconocerá que no hay ninguno que no altere en mayor o 
menor grado el sentimiento de la caridad, porque todos tienen su origen en el egoísmo y 
en el orgullo, que son su negación. Y esto se debe, a que todo lo que sobreexcite el 
sentimiento de la personalidad, destruye, o por lo menos debilita, los elementos que 
constituyen la verdadera caridad, que son: la benevolencia, la indulgencia, la abnegación y 
la devoción. El amor al prójimo, elevado hasta el punto de amar a los enemigos, no puede 
aliarse a ningún defecto contrario a la caridad; por eso mismo, es siempre indicio de mayor 
o menor superioridad moral. De esto se deduce que el grado de la perfección se encuentra 
en razón directa a su amplitud. (3) 
 Como consecuencia de esto, podemos decir que la (…) virtud, en su más alto grado, 
es el conjunto de todas las cualidades esenciales que constituyen al hombre de bien. Ser 
bueno, caritativo, laborioso, sobrio, modesto, son cualidades del hombre virtuoso. (…) No 
es virtuoso aquel que hace ostentación de su virtud, pues carece de la cualidad principal: la 
modestia, y tiene el vicio que más se opone a ella: el orgullo. La virtud verdaderamente 
digna de ese nombre, no gusta de exhibirse. Se la adivina, pues ella se oculta en el 
anonimato  y huye de la admiración de las masas. (6) 
 Entre tanto, de todas las virtudes ¿cuál es la más meritoria? Los Espíritus Superiores 
responden: 
 Toda virtud tiene su propio mérito porque revelan progreso en la senda del bien. Hay 
virtud siempre que haya resistencia voluntaria a la fascinación que producen las malas 
tendencias. La sublimidad de la virtud está en el sacrificio de los intereses personales  por 
el bien del prójimo, sin ocultas intenciones. La de mayor mérito, es aquella que se basa en 
la más desinteresada caridad. (7) 
 Frecuentemente, las cualidades morales son como la envoltura dorada de un objeto 
de cobre, que no resiste la piedra de toque. Puede un hombre poseer cualidades reales 
por las cuales el mundo lo considere un hombre de bien. Pero esas cualidades, aunque 
indiquen un progreso, no siempre soportan ciertas pruebas, y a veces, basta pulsar la 
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cuerda del interés personal para que el fondo quede al descubierto. (…) El apego a las 
cosas materiales constituye un notorio signo de inferioridad, porque, cuanto más se aferra 
el hombre a las cosas de este mundo, tanto menos comprende su destino. En 
contraposición, por su desinterés, demuestra que afronta el futuro desde un punto de vista 
más elevado. (8) 
 Dicen los Espíritus Superiores que, de todos los vicios, el egoísmo es el que se puede 
considerar como el fundamental. (…) De él procede todo el mal. Estudiad la totalidad de 
los vicios, y veréis que en el fondo de cada uno de ellos existe el egoísmo. En vano los 
combatiréis; no llegaréis a extirparlos hasta que ataquéis el mal de raíz y hayáis destruido 
la causa. (9) 
 Nótese entretanto, que al fundarse el egoísmo en el interés personal, sólo podrá ser 
extirpado del corazón a medida que el hombre se instruya respecto de las cosas 
espirituales, con lo que logrará que le dé menos valor a los bienes materiales. (10) 
 En efecto, los Orientadores Espirituales enseñan, que de (…) todas las 
imperfecciones humanas, el egoísmo es el más difícil de desarraigar, porque deriva de la 
influencia de la materia, influencia esta de la que el hombre, aún muy próximo a su origen, 
no puede liberarse, porque todo contribuye a retenerlo en ella: sus leyes, su organización 
social, su educación. El egoísmo se debilitará a medida que la vida moral vaya 
predominando sobre la vida material, y, principalmente, por la comprensión de vuestro 
estado futuro que el Espiritismo os permite captar en su realidad, y no desfigurado por 
ficciones alegóricas. Cuando el Espiritismo, bien comprendido, se haya identificado con las 
costumbres y las creencias, transformará los hábitos, las usanzas y las relaciones sociales. 
El egoísmo se cimenta sobre la importancia de la personalidad. Pero el Espiritismo bien 
entendido, repito, permite que veamos las cosas desde tan alto, que el sentimiento de la 
personalidad desaparece, en cierto modo, ante la inmensidad. Al destruir la importancia de 
la personalidad, o al menos, al reducirla a sus legítimas proporciones, el Espiritismo, 
necesariamente, combate al egoísmo. (11) 
 El egoísmo es hermano del orgullo, y procede de las mismas causas. Es una de las 
más terribles enfermedades del alma, es el mayor obstáculo para el mejoramiento social. 
Por sí sólo, neutraliza y torna estériles casi todos los esfuerzos que el hombre realiza para 
lograr el bien. (14) 
 Por lo tanto, el (…) egoísmo, plaga de la Humanidad, tiene que desaparecer de la 
Tierra, cuyo progreso moral obstaculiza. Al Espiritismo le está reservada la tarea de 
hacerla ascender en la jerarquía de los mundos. El egoísmo es, pues, el blanco hacia el 
cual todos los verdaderos creyentes deben apuntar sus armas, deben dirigir sus fuerzas, 
su coraje. Digo: coraje, porque de él necesita mucho más cada uno para vencerse a sí 
mismo, que para vencer a los otros. (1) Pero, a ese coraje lo vamos adquiriendo, a medida 
que despertamos en nosotros el sentimiento del deber inserto en nuestra propia 
conciencia. 
 Todos nosotros tenemos grabado en lo íntimo del ser (…) los rudimentos de la ley 
moral. Es en este mundo que ésta recibe un comienzo de sanción. Todo acto bueno 
produce en su autor una satisfacción íntima, una especie de engrandecimiento del alma; 
por el contrario, las malas acciones muchas veces, traen aparejadas amarguras y 
disgustos. (12) A su vez, el (…) deber es el conjunto de las prescripciones de la ley moral, 
la norma por la cual el hombre debe conducirse en sus relaciones con sus semejantes y 
con todo el Universo. Figura noble y santa, el deber se cierne por encima de la Humanidad, 
inspira los grandes sacrificios, los puros sentimientos, los grandes entusiasmos. Agradable 
para unos, temible para otros, pero siempre flexible, se yergue ante nosotros señalándonos 
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la escala del progreso cuyos peldaños se pierden en las   inconmensurables alturas. (13) 
 En una comunicación inserta en El Evangelio según el Espiritismo, el Espíritu Lázaro 
afirma que: el deber es una obligación moral que la criatura tiene, primero, para consigo 
misma, e inmediatamente después, para con los otros. El deber es la ley de la vida. Lo 
encontramos tanto en los más ínfimos detalles, como en los actos más elevados. Aquí sólo 
quiero hablar del deber moral, y no del deber que imponen las profesiones. 
 En el orden de los sentimientos, el deber es muy difícil de cumplir porque se halla en  
antagonismo con las atracciones del interés y del corazón. Sus victorias no tienen testigos 
y sus derrotas no están sujetas a la represión. El deber íntimo del hombre queda entregado 
a su libre albedrío. El aguijón de la conciencia, guardiana de la integridad interior, lo 
advierte y sustenta, pero muchas veces se muestra impotente ante los sofismas de la 
pasión. Cuando es fielmente cumplido, el deber del corazón eleva al hombre. Pero, ¿cómo 
determinarlo con exactitud? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? El deber comienza para 
cada uno de vosotros exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la 
tranquilidad de vuestro prójimo; termina en el límite justo que no desearíais que los otros  
transpongan con respecto a vosotros. (4) 
 Así finaliza el Instructor Espiritual anteriormente mencionado: El deber crece e irradia 
de manera más elevada en cada una de las etapas superiores de la Humanidad. Nunca 
cesa la obligación moral de la criatura para con Dios. Ésta refleja las virtudes del Eterno, 
que no acepta esbozos imperfectos porque quiere que la belleza de su obra resplandezca 
ante sus ojos. (5) 
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Módulo XVII: La Perfección Moral 

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión de la perfección 
moral y cómo alcanzarla. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Conocimiento de sí mismo 

• Reflexionar acerca de la necesidad del conocimiento de sí mismo 
para alcanzar la perfección moral. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
• ¿Cuál es el medio práctico más eficaz que tiene el hombre para mejorarse en esta vida 

y para resistir la atracción del mal? Un sabio de la antigüedad os lo dijo: conócete a ti 
mismo. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 919. 

 
 
 
 
• Haced lo que yo hacía cuando moraba en la Tierra: al finalizar el día, interrogaba a mi 

conciencia, pasaba en revista lo que había realizado, y me preguntaba a mí mismo si  
no había faltado a algún deber; si nadie había tenido algún motivo para  quejarse de mí. 
Así llegué a conocerme y a averiguar qué era lo que debía reformar en mí. Allan Kardec: 
El Libro de los Espíritus. Pregunta 919-a. Mensaje de San Agustín). 

 
 
 
 
• Muchas faltas que cometemos nos pasan desapercibidas. Si, efectivamente,  siguiendo 

el consejo de San Agustín interrogáramos con más frecuencia nuestra conciencia, 
comprobaríamos cuántas veces hemos fallado sin que lo sospecháramos, solamente, 
por no haber examinado la índole y el móvil de nuestros actos. Allan Kardec: El Libro de 
los Espíritus. Pregunta 919. Comentario. 
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Introducción: 
• Iniciar la clase solicitando a los participantes que, reunidos de a dos discutan la 

siguiente afirmación de Léon Denis: La voluntad es la mayor de todas las 
potencias; su acción puede ser comparada a la de un imán. (El Problema del Ser, 
del Destino y del Dolor). 

• Escuchar los comentarios y esclarecer las posibles dudas, destacando el rol de la 
voluntad en el progreso del Espíritu. (El Libro de los Espíritus. Pregunta 121) 

 
 
 
Desarrollo: 

• Luego, dividir la clase en pequeños grupos para realizar las siguientes tareas: 
1. Leer los elementos de estudio de la guía; 
2. Responder la siguiente pregunta: ¿Por qué es necesario el conocimiento de 

sí mismo para lograr la perfección moral? 
3. Elaborar una guía práctica para alcanzarla;  
4. Fijar esa guía en el mural del aula; 
5. Designar un compañero para presentar las conclusiones al resto de la clase.  

 
• Solicitar a los representantes de los grupos que presenten las conclusiones del 

trabajo. 
 
• Escuchar los relatos, brindando los esclarecimientos que sean necesarios. 

 
 
 
Conclusión: 

• Finalizar la reunión, proyectando la siguiente frase que se encuentra en los 
elementos de estudio de la guía: El conocimiento de sí mismo es, por lo tanto, la 
clave del progreso individual  (El Libro de los Espíritus. Pregunta 919) 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los alumnos realizan, de forma correcta, las tareas propuestas.  

Técnica (s): estudio de a dos; trabajo en 
pequeños grupos; exposición. 

Recurso (s): El Problema del Ser, del Destino, 
y del Dolor, y El Libro de los Espíritus; 
elementos de estudio de la guía; lápiz/lapicera; 
papel; hojas de papel madera; marcadores de 
variados colores; cartel; mural de la clase.  
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 Allan Kardec pregunta a los Espíritus Superiores: ¿Cuál es el medio práctico más 
eficaz que tiene el hombre para mejorarse en esta vida y para resistir la atracción del mal? 
Un sabio de la antigüedad os lo dijo: Conócete a ti mismo. (3) 
 Ante la dificultad de cada uno de conocerse a sí mismo, el  Codificador indaga 
respecto del modo de conseguir ese conocimiento, y obtiene la siguiente respuesta 
brindada por el Espíritu San Agustín: 
 Haced lo que yo hacía cuando moraba en la Tierra: Al finalizar el día, interrogaba a mi 
conciencia, pasaba en revista lo que había realizado, y me preguntaba a mí mismo si no 
había faltado a algún deber; si nadie había tenido algún motivo para quejarse de mí. Así 
llegué a conocerme y a averiguar qué era lo que debía reformar en mí. Aquel que todas las 
noches evoque las acciones que realizó durante el día y se pregunte sobre el bien o el mal 
que haya hecho, rogando a Dios y a su ángel de la guarda [Espíritu Guía] que lo 
esclarezcan, adquirirá gran fuerza para perfeccionarse porque, creedme, Dios lo asistirá. 
Dirigid, pues, preguntas a vosotros mismos, e interrogaos sobre lo que habéis hecho y con 
qué objetivo procedisteis en tal o cual circunstancia; si hicisteis algo que si hubiera sido 
hecho por otro lo hubierais censurado; si practicasteis alguna acción que no osaríais 
confesar. También preguntaos esto: Si Dios determinara llamarme en este preciso instante 
y debiera retornar al Mundo de los Espíritus donde no hay nada oculto, ¿temería 
encontrarme nuevamente con alguien? Examinad qué pudisteis haber hecho contra Dios, 
después, contra el prójimo, y, finalmente, contra vosotros mismos. Las respuestas os 
brindarán descanso a vuestra conciencia, u os advertirán de algún mal que es necesario  
curar. Por lo tanto, el conocimiento de sí mismo es  la clave del progreso individual. Pero, 
diréis: ¿cómo puede alguien juzgarse a sí mismo? ¿El amor propio no atenuaría  las faltas 
que cometemos y las disculparían? El avaro se considera simplemente ahorrativo y 
previsor. El orgulloso piensa que sólo tiene dignidad. Esto es real, pero vosotros disponéis 
de un medio de control que no puede induciros a error. Cuando estuviereis indecisos sobre 
el mérito de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si la realizara otra 
persona. Si la censuráis en los otros, no la podéis considerar legítima cuando la hiciereis 
vosotros, porque Dios no tiene dos medidas cuando aplica su justicia. También, tratad de 
saber qué piensan de ella vuestros enemigos, porque éstos no tienen ningún interés en 
enmascarar la verdad, y con frecuencia Dios os los coloca a vuestro lado como un espejo 
para advertiros con más franqueza que la que tendría con vosotros un amigo. Por lo tanto, 
aquel que tenga el serio propósito de mejorarse, indague su conciencia con el fin de 
extirpar de sí mismo las malas tendencias, como arrancaría de su jardín las hierbas 
dañinas; haga un balance de su día moral, como el comerciante evalúa sus pérdidas y 
ganancias, y os aseguro que el recuento de éstas últimas será mayor que el de las 
primeras. Si pudierais afirmar que vuestro día ha sido bueno, podéis  dormir en paz y 
aguardar sin recelo despertar en la otra vida. 
 Formulaos, pues, interiormente, preguntas claras y precisas, y no temáis abundar en 
ellas. Es justo que se gasten algunos minutos para conquistar la felicidad eterna. ¿Acaso 
no trabajáis todos los días con el objetivo de reunir bienes que os garanticen reposo en la 
vejez? ¿No es ese reposo el objeto de vuestros anhelos, la meta que os hace soportar 
fatigas y privaciones temporarias para lograrla? ¡Pues bien! ¿Qué es ese descanso de 
algunos días, perturbado siempre por las enfermedades del cuerpo si se lo compara con lo 
que espera el hombre de bien? ¿No valdrá la pena hacer algunos esfuerzos para lograr 
eso otro? Sé que hay quienes dicen que el presente es lo positivo y que el futuro es 
incierto. Pero, es ésta exactamente la idea que estamos encargados de eliminar de vuestro 
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íntimo, porque deseamos haceros comprender ese futuro de tal manera que no os quede 
ninguna duda en vuestra alma. Por eso es que   primero se llamó vuestra atención por 
medio de fenómenos que impresionaran vuestros sentidos, y ahora, os damos 
instrucciones que cada uno de vosotros se encargará de  divulgar. Es con este objetivo 
que hemos dictado El Libro de los Espíritus. (4) 
 Comentando la respuesta que diera San Agustín, Kardec destaca: 
 Muchas faltas que cometemos nos pasan desapercibidas. Si, efectivamente, 
siguiendo el consejo de San Agustín interrogáramos con más frecuencia nuestra 
conciencia, comprobaríamos cuántas veces hemos fallado sin que lo sospecháramos, 
solamente, por no haber examinado la índole y el móvil de nuestros actos. La forma 
interrogativa que muchas veces dejamos de aplicar en nosotros mismos, es más precisa 
que cualquier otra máxima, porque exige respuestas categóricas con un sí o un no, que no 
dan lugar a otra alternativa, y que son otros tantos argumentos personales. Y por el 
resultado de las respuestas, podremos computar los totales de bien o de mal que existen 
en nosotros. (5) 
 Así, de acuerdo con lo que se deduce de esas enseñanzas, es el conocimiento de sí 
mismo el primer paso que el Espíritu debe dar para poder alcanzar la perfección moral. El 
proceso de renovación para el bien es largo, porque depende del esfuerzo de voluntad que 
cada uno realice a favor de su auto educación, pero, en consonancia con la ley del 
Progreso a la que todos los seres están sometidos, es inevitable. 
 Efectivamente, al ser el Alma o Espíritu una creación divina, sus diversas 
reencarnaciones (…) tienen por objetivo la manifestación cada vez más grandiosa de lo 
que hay de divino en ella, el acrecentamiento del dominio que está destinada a ejercer, 
dentro y fuera de sí misma, por intermedio de sus sentidos y energías latentes. 
 Se puede lograr ese resultado por diferentes procesos, por la Ciencia, por la 
meditación, por el trabajo o por el ejercicio moral. El mejor procedimiento consiste en 
utilizar todos esos modos de aplicación, en complementarlos unos con otros, pero, el más 
eficaz de todos, es el examen íntimo, la introspección. Agreguémosle a esto, el desapego 
por las cosas materiales, la firme voluntad de mejorar nuestra unión con Dios en espíritu y 
verdad, y veremos que toda religión verdadera, toda filosofía profunda va a buscar allí su 
origen, y en esas fórmulas se resume. El resto, doctrinas, culturas, ritos y prácticas no son 
más que la vestimenta exterior con la que se encubre a las miradas de las muchedumbres, 
el alma de las religiones. 
 Víctor Hugo escribía en “Post scriptum de ma vie (mi vida)”: Es dentro de nosotros 
mismos que debemos mirar el exterior… Inclinándonos sobre este pozo que es nuestro 
espíritu, divisamos a una distancia abismal, en estrecho círculo, el inmenso mundo. (8) 
 Entre tanto, para que podamos realizar ese encuentro con nosotros mismos teniendo 
en cuenta la perfección, es necesario aprender a disciplinar el pensamiento. 
 El pensamiento es (…) creador. No actúa solamente en torno de nosotros influyendo 
a nuestros semejantes para bien o para mal, sino que actúa principalmente en nosotros. 
Genera nuestras palabras, nuestras acciones y, con él, construimos día a día, el grandioso 
o miserable edificio de nuestra vida presente y futura. Con nuestros pensamientos 
modelamos nuestra alma y su envoltura; ellos producen formas, imágenes que se 
imprimen en la materia sutil de la cual está compuesto el cuerpo fluídico [periespíritu]. Así, 
poco a poco, nuestro ser se puebla de formas frívolas o austeras, agradables o terribles, 
groseras o sublimes. El alma se ennoblece, se embellece, o crea una atmósfera de 
fealdad. Según el ideal al que aspira, la llama interior se aviva o se oscurece. (9) 
 Si meditamos sobre temas elevados, sobre la sabiduría, el deber, el sacrificio, nuestro 
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ser se impregna poco a poco de las cualidades de nuestro pensamiento. Por eso es que en 
la oración improvisada, ardiente, el impulso del alma hacia las potencias infinitas, tiene 
tanta virtud. En ese diálogo solemne del ser con su causa, el influjo de lo Alto nos invade y 
despierta nuevos sentidos. (10) 
 Por otro lado, el (…) estudio silencioso y concentrado es siempre fecundo para el 
desenvolvimiento del pensamiento. Es en el silencio que se elaboran las obras de valor. La 
palabra es brillante, pero generalmente degenera en conversaciones estériles, muchas 
veces, maléficas. De esta manera, el pensamiento se debilita y el alma se agota. Mientras 
que con la meditación, el Espíritu se fortifica, se inclina hacia el lado profundo y majestuoso 
de las cosas, y la luz del mundo espiritual lo envuelve con sus vibraciones. (11) 
 Así, no (…) hay progreso posible si no nos observamos atentamente a nosotros 
mismos. Es necesario que vigilemos todos nuestros actos impulsivos para llegar a saber 
en qué sentido debemos dirigir nuestros esfuerzos para perfeccionarnos. (12) Nos cabe 
ejercitar la disciplina del pensamiento. ¡Querer es poder! El poder de la voluntad es 
ilimitado. El hombre, consciente de sí mismo, de sus recursos latentes, siente que sus 
fuerzas crecen en razón directa de los esfuerzos que realice. Sabe que todo lo que desea  
de bien y de bueno ha de realizarse inevitablemente, tarde o temprano, en el presente o en 
el transcurso de sus existencias, cuando su pensamiento se haya puesto en consonancia 
con la Ley Divina. Y es en eso que se confirma la palabra celeste: La Fe transporta 
montañas. (7) 
 De ahí que los Espíritus Instructores de la Codificación Espírita hayan señalado que 
el hombre podría, por la fuerza de su voluntad, vencer sus malas inclinaciones, (1) y 
agregan, que hay (…) personas que dicen: Quiero, pero la voluntad está solamente en sus 
labios. Quieren, pero quedan muy satisfechas de que las cosas no sean como quieren. 
Cuando el hombre cree que no puede dominar sus pasiones, es porque su Espíritu se 
complace en ellas, como consecuencia de su inferioridad. Aquel que procura dominarlas es 
el que comprende su naturaleza espiritual. Vencerlas significa para él una victoria del 
Espíritu sobre la materia. (2) 
 La felicidad no está en las cosas externas ni en los acontecimientos fortuitos de lo  
exterior, sino solamente en nosotros mismos, en la vida interior que supimos crear. ¿Qué 
importa que el cielo esté oscuro sobre nuestras cabezas y que los hombres sean malvados 
a nuestro alrededor, si tenemos luz en nuestra mente, la alegría del bien y la libertad moral 
en el corazón? Pero, si me avergonzara de mí mismo, si el mal hubiera invadido mi 
pensamiento, si el crimen y la traición habitaran en mí, todos los beneficios y todas las 
alegrías de la Tierra no podrían restituirme la paz silenciosa y la felicidad de la conciencia. 
(13) 
 Es preciso, por tanto, como dice San Agustín, pasar en revista nuestras acciones, a 
fin de identificar los males que necesiten ser curados, ya que el conocimiento de sí mismo 
es la clave del progreso individual. 
 En síntesis, puede decirse que, en primer lugar, la criatura humana debe procurar 
conocerse a sí misma (…) para saber cómo orientar su auto educación. Después de este 
conocimiento o en forma simultánea, debe adquirir el conocimiento del destino que tendrá 
después para que, teniéndolo como mira, sepa hacia dónde y cómo dirigir su accionar. Al 
mismo tiempo, le compete conocer las cualidades que debe tratar de desarrollar en sí 
misma, y los hábitos viciosos y los obstáculos que podrían entorpecer el desempeño de su 
tarea, hábitos y vicios esos, que le interesa destruir sin contemplaciones. Con el 
conocimiento relativo de sí mismo, indispensable en cada momento de su evolución, que 
es la finalidad a la que todo su accionar debe tender con los recursos morales y las 
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experiencias propias y ajenas que le facilitan su comportamiento en el ámbito donde actúa, 
el individuo puede orientar muy bien su auto educación. (6) Sin embargo, sobre todo, 
busquemos el amor, esencia de aquello que hay de divino en nosotros, farol que orienta 
nuestros esfuerzos de auto educación: A todos los interrogantes del hombre, a sus dudas, 
a sus temores, a sus blasfemias, una gran voz, poderosa y misteriosa responde: ¡Aprende 
a amar! El amor es la síntesis de todo, la finalidad de todo. De esa manera, se extiende y 
se despliega sin cesar sobre el Universo la inmensa red del amor tejida de luz y oro. Amar 
es el secreto de la felicidad. Con una sola palabra el amor resuelve todos los problemas, 
disipa todas las confusiones. El amor salvará al mundo; su calor derretirá los hielos de la 
duda, del egoísmo, del odio; enternecerá los corazones más endurecidos, más refractarios. 
(14) 
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Hombre 

 
 

Argonauta de la luz que naciste en las tinieblas, 
Por termita perdido en las mazorcas bizarras, 
Dormiste con leones de siniestras fauces  
Y, simio, atravesaste las antiguas soledades. 
 
Preso de los tótems y unido a la inspiración de los devas, 
Vivías del arco y la flecha al clamor de las fanfarrias. 
Ay! La herencia de la guerra a la que aún te aferras, 
Los impulsos del abismo y las cóleras longevas! 
 
Hoy, razón que brilla y amor que se manifiesta,  
Prometeo que llora en el corazón de la roca,  
Circundado de soles y entre  las sombras inmerso! 
 
Hombre! Ángel que nace y animal no extinguido, 
Serás, después de vencer las injurias del instinto,  
La obra prima de Dios en el esplendor del Universo! 
 

 
Dario Persiano de Castro Veloso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido y VIEIRA, Waldo. Antología de los inmortales 
. 
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Módulo XVII: La Perfección Moral  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión de la perfección 
moral y cómo alcanzarla. 

GUÍA 3 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

El hombre de bien 

• Expresar el concepto espírita del hombre de bien. 
• Enumerar las cualidades que distinguen al hombre de bien. 

CONTENIDO BÁSICO 

 
 
 
• El verdadero hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, amor y caridad, en 

su mayor pureza. Si interroga su conciencia sobre los actos practicados, se preguntará 
si no transgredió esa ley, si no hizo mal, si realizó todo el bien que podía, si nadie tiene 
algún motivo para quejarse de él, en fin, si hizo por los otros lo que desearía que 
hiciesen por él. Poseído  por el sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien 
por el bien mismo, sin esperar ninguna recompensa, y sacrifica siempre sus intereses en 
favor de la justicia. Es bondadoso, humanitario y benevolente con todos, porque ve a los 
hombres como hermanos, sin distinción de razas, ni de creencias. Si Dios le otorgó el 
poder y la riqueza, las considera como un depósito que le compete utilizar para el bien. 
No se envanece de ellas porque sabe que Dios, que fue quien se las dio, también puede 
quitárselas. Si el orden social puso a otros hombres bajo su dependencia, los trata con 
bondad y benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Utiliza la autoridad que posee 
para elevar la moral de esos hombres, y no para oprimirlos con su orgullo. Es indulgente 
con las flaquezas ajenas, porque sabe que también precisa de la indulgencia de los 
otros, y tiene bien en cuenta aquellas palabras de Cristo: “El que de vosotros esté sin 
pecado, que arroje la primera piedra”. No es vengativo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, 
perdona y olvida las ofensas, y sólo recuerda los beneficios, porque no ignora que, así 
como haya perdonado, será perdonado a su vez. Respeta, en fin, en sus semejantes, 
todos los derechos que las leyes de la Naturaleza les conceden, así como quiere que se 
respeten en él esos mismos derechos. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus: Pregunta 
918. Comentario. 
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Introducción: 
• Al iniciar de la clase, entregar a los asistentes una copia de la Pregunta 918 de El 

Libro de los Espíritus. 
• Pedirle a uno de los participantes que lea en voz alta el texto, mientras los demás 

lo acompañan la lectura silenciosamente. 
 
 
 
Desarrollo: 

• Después, solicitarles que formen dos grupos, y darles indicaciones para realizar 
las siguientes tareas: 

a) Lectura atenta de los Elementos de Estudio de la guía; 
b) Rápido intercambio de ideas sobre el tema; 
c) Elaboración de un cartel: el grupo 1 debe registrar los caracteres del Hombre 

de bien; el grupo 2 anota qué esfuerzos o medios debe utilizar una persona 
para tornarse un hombre de bien; 

d) Presentación del cartel por el relator del grupo, previamente escogido. 
 
• Escuchar los relatos de los grupos, esclareciendo las posibles dudas. 

 
 
 
Conclusión: 

• Presentar en proyección, la Parábola del Buen Samaritano (Lucas, 10:25-37), 
esclareciendo que el samaritano representa el paradigma del hombre de bien. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los participantes realizan las tareas propuestas con interés, presentando: a) las 

características del hombre de bien; b) esfuerzos o medios para lograr esta 
posición. 

Técnica (s): lectura reflexiva; trabajo en 
grupo con elaboración del cartel; 
exposición. 

Recurso (s): El Libro de los Espíritus; 
elementos de estudio de la guía; 
proyección. 
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 En consonancia con las enseñanzas de la Doctrina Espírita, el (…) Espíritu 
demuestra su elevación, cuando todos los actos de su vida corporal evidencian la práctica 
de la ley de Dios y cuando comprende anticipadamente la vida espiritual. (7) Un Espíritu en 
esas condiciones morales, cuando está encarnado, se convierte en el prototipo del hombre 
de bien. 
 Se puede decir, que el (…) verdadero hombre de bien es aquel que practica la ley de 
justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Si interroga a su conciencia sobre los actos 
practicados, se preguntará si no transgredió esa ley, si no hizo mal, si realizó todo el bien 
que podía, si desaprovechó voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si nadie tiene algún 
motivo para quejarse de él; en fin, si hizo por el otro todo lo que desearía que hiciesen por 
él.  
 Deposita su fe en Dios, en Su bondad, en Su justicia y en Su sabiduría. Sabe que sin 
Su permiso nada sucede, y se somete a Su voluntad en todo.  
Tiene fe en el porvenir, razón por la cual coloca los bienes espirituales por encima de los 
bienes temporales. 
 Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todas las decepciones 
son pruebas o expiaciones y las acepta sin quejarse.  
Imbuido del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien por el bien mismo, 
sin esperar ninguna recompensa; retribuye bien por mal, asume la defensa del débil contra 
el fuerte, y sacrifica siempre sus intereses en favor la justicia.  
 Siente satisfacción por los beneficios que esparce, por los servicios que presta, por 
hacer dichosos a los otros, por enjugar lágrimas, por los consuelos que brinda a los 
afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes que en sí mismo, y cuidar los 
intereses de los otros antes que su propio interés. El egoísta, por el contrario, calcula los 
provechos y las pérdidas que pueda obtener de toda acción generosa.  
 El hombre de bien es bondadoso, humanitario y benevolente con todos, porque ve a 
los hombres como hermanos, sin distinción de razas ni de creencias. 
 Respeta las convicciones sinceras de los otros y no condena a los que no piensan 
como él. 
 En todas las circunstancias toma como guía a la caridad, y está convencido de que 
aquel que perjudica a alguien con palabras malévolas, que hiere con su orgullo o con su 
desprecio la sensibilidad de otro, que no retrocede ante la idea de causar un sufrimiento, 
una contrariedad, por mínima que sea, cuando puede evitarlo, falta al deber de amar al 
prójimo y no merece la clemencia del Señor.  
 No alimenta odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Siguiendo el ejemplo de Jesús, 
perdona y olvida las ofensas y sólo recuerda los beneficios, porque no ignora que así como 
haya perdonado, será perdonando a su vez.  
 Es indulgente con las flaquezas ajenas, porque sabe que él también necesita de la 
indulgencia de los otros y tiene bien en cuenta las palabras de Cristo: “El que de vosotros 
esté sin pecado que arroje la primera piedra”. 
 No se complace en buscar los defectos ajenos, y menos aun, en ponerlos en  
evidencia. Si se ve obligado a hacerlo, procura siempre el bien que pueda atenuar el mal.  
Estudia sus propias imperfecciones y trabaja incesantemente para combatirlas.  
Emplea todos sus esfuerzos para poder decir al día siguiente que hizo algo mejor que lo 
realizado en la víspera.  
 No procura darle valor a su inteligencia ni a su talento a expensas del menoscabo de 
los otros, sino que por el contrario, aprovecha todas las ocasiones para resaltar lo que ellos 
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tengan de beneficioso.  
 No se envanece de su riqueza ni de sus ventajas personales porque sabe que todo lo 
que se le ha concedido, pueden quitárselo. 
Usa pero no abusa de los bienes que se le han otorgado, porque sabe que es un préstamo 
del que tendrá que rendir cuentas, y que el empleo más perjudicial que pueda hacer del 
mismo, es  utilizarlo para satisfacer sus pasiones. 
 Si el orden social puso a otros hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y 
benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Utiliza la autoridad que posee para elevar 
la moral de esos hombres y no para oprimirlos con su orgullo. Evita cuanto le es posible 
tornar más penosa la posición de subordinados en la que se encuentran. 
 A su vez, el subordinado comprende los deberes que le competen en la posición que 
ocupa y se empeña en cumplirlos a conciencia. 
 Finalmente, el hombre de bien respeta en sus semejantes todos los derechos que las 
leyes de la Naturaleza les concede, así como quiere que se respeten en él esos mismos 
derechos. 
No quedan así enumeradas todas las cualidades que distinguen al hombre de bien; pero, 
aquel que se esfuerce por poseer las que acabamos de mencionar, se encuentra en el 
camino apropiado que lo conducirá a todas las demás. (4) 
 Sintetizando todas las cualidades del hombre de bien, encontramos en el Evangelio, 
la figura del buen samaritano, verdadero paradigma que debería ser seguido por todos 
aquellos que anhelan alcanzar la perfección moral. Para responder al doctor de la ley que 
le pregunta quién es su prójimo, al cual debería amar como a sí mismo, el Maestro Divino 
narró: 
 Un hombre que descendía de Jerusalém a Jericó, cayó en manos de asaltantes, que 
lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un 
sacerdote por aquel camino, y viéndole, siguió de largo. De igual modo, un levita que 
pasaba por aquel lugar lo vio, y tomando otro camino, siguió de largo. Mas un samaritano 
que viajaba, al llegar al lugar donde yacía aquel hombre, al verlo, tuvo gran compasión, y 
acercándose a él, le puso aceite y vino en las heridas y los vendó. Después, lo colocó 
sobre su caballo, lo llevó a una posada  y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y se 
lo dio al posadero diciéndole: “cuida muy bien de este hombre, y todo lo que gastes de 
más, yo  te lo pagaré cuando regrese”.  
 ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los 
asaltantes? — El doctor respondió: “Aquel que tuvo misericordia de él”. Entonces Jesús le 
dijo: “Vete y haz tú lo mismo”. (Lucas, 10: 25 a 37) 
 ¿Cuál es la enseñanza que nos brindó el Maestro? Esa enseñanza es que, para 
poseer la vida eterna no basta con que memoricemos los textos de la Sagrada Escritura. 
Lo necesario, lo esencial para obtener ese objetivo, es que pongamos  en práctica, es que 
vivamos  la ley de amor y de fraternidad que él nos reveló y ejemplificó. (8) 
 Jesús nos enseña que (…) ser prójimo de alguien consiste en asistirlo en sus 
aflicciones, es socorrerlo en sus necesidades, sin indagar sobre su creencia o nacionalidad 
(9) Muestra aún el Maestro que todos nosotros estamos en condiciones de brindar amor al 
prójimo, aunque no seamos bien considerados por la sociedad, ya que toma (…) un 
hombre despreciable a los ojos de los judíos ortodoxos, a quien se lo consideraba hereje. 
Este hombre, es un samaritano, e ¡increíblemente, lo pone como modelo, como patrón de 
aquellos que deseen penetrar en los tabernáculos eternos! Y es que aquel renegado sabía 
realizar buenas obras, sabía amar a sus semejantes, y para Jesús, lo  importante, lo que 
vale, lo que pesa, son (…) los buenos sentimientos, porque son ellos los que modelan las 
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ideas y dinamizan las acciones (…). (10) 
 Efectivamente, según especifica Kardec, toda (…) la moral de Jesús se resume en la 
caridad y en la humildad, esto es, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo.  
Todas sus enseñanzas señalan a esas dos virtudes como las que conducen a la felicidad 
eterna: Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, es decir, los humildes, porque de 
ellos es el reino de los cielos; bienaventurados los que tienen puro el corazón; 
bienaventurados los que son mansos y pacíficos; bienaventurados los que son 
misericordiosos; amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos; haced por los otros lo 
que quisierais que hagan por vosotros; amad a vuestros enemigos; perdonad las ofensas 
si queréis ser perdonados; practicad el bien sin ostentación; juzgaos a vosotros mismos 
antes de juzgar a los otros. Humildad y caridad, es lo que no cesa de recomendar y de lo 
que Él mismo nos da ejemplo. Orgullo y egoísmo, es lo que no se cansa de combatir. Y no 
se limita a recomendar la caridad, sino que la expone claramente y en términos explícitos 
como condición absoluta de felicidad futura. (2) 
 El hombre de bien, por lo tanto, es todo aquel que vivencia el sentimiento de caridad 
en todos los actos de su existencia. 
 Aún, en ese contexto, es oportuno resaltar que las cualidades del hombre de bien son 
las que todo espírita sincero debe buscar para sí mismo. Esto porque el (…) Espiritismo no 
establece ninguna nueva moral; simplemente facilita a los hombres la comprensión y la 
práctica de la moral de Cristo, posibilitando que los que dudan o vacilan puedan adquirir 
una fe inquebrantable y esclarecida. (5) 
 Por eso Kardec afirma: Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral 
y por los esfuerzos que realiza para dominar sus malas inclinaciones. (6) 
 Finalmente, diremos, también con Kardec: Caridad y humildad, tal la única senda de 
salvación. Egoísmo y orgullo, tal es la de la perdición. (3) Todos (…) los deberes del 
hombre se resumen en esta máxima: FUERA DE LA CARIDAD NO HAY SALVACIÓN. (3) 
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Módulo XVIII: Esperanzas y Consuelos  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión del significado de 
esperanzas y consuelos según el Espiritismo. 

GUÍA 1 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Penas y gozos terrestres 

• Explicar qué es la felicidad y la desdicha terrestres, según el 
Espiritismo. 

• Reflexionar respecto de las consecuencias de los actos humanos. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿El habitante del Planeta aún no puede gozar de completa felicidad aquí, porque (…) la 
vida le ha sido otorgada como prueba o expiación. Por lo tanto, depende de él que sus 
males se suavicen y que sea tan feliz cuanto le es posible serlo en la Tierra. Allan 
Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 920. 

 
• El hombre es casi siempre artífice de su propia desdicha Si practica la ley de Dios, 

evitará muchos de sus males y se proporcionará a sí mismo una felicidad tan grande 
como su existencia grosera se lo permita. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. 
Pregunta 921. 

 
• En la vida presente ya somos castigados por las infracciones que cometemos a las 

leyes que rigen la existencia corporal, y sufrimos los males que son consecuencias de 
esas infracciones y de nuestros excesos. Si nos remontamos gradualmente al origen de 
lo que llamamos nuestras desdichas terrenales veremos que en la mayoría de los casos 
son la consecuencia de habernos apartado del camino recto. Al desviarnos de él, nos 
encaminamos por otro, que es malo, y, de consecuencia en consecuencia, caemos en la 
desgracia. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 921. Comentario. 

 
• El hombre carnal, más apegado a la vida corporal que a la espiritual, tiene en la Tierra 

penas y placeres materiales. Su felicidad consiste en la satisfacción fugaz de todos sus 
deseos. (…) La muerte lo atemoriza porque duda del futuro y porque tiene que dejar en 
este mundo todos sus afectos y esperanzas. El hombre moral, que se ha elevado por 
encima de las necesidades ficticias que crean las pasiones, obtiene ya en este mundo 
gozos que el hombre material desconoce. La moderación de sus deseos le brinda calma 
y serenidad al Espíritu. Feliz por el bien que realiza, no sufre decepciones, y las 
contrariedades se deslizan sobre su alma sin dejarle ninguna impresión dolorosa. Allan 
Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 941. Comentario. 
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Introducción: 
• Explicar, en líneas generales, qué son la felicidad y la infelicidad terrestres, según 

el conocimiento espírita. (El Libro de los Espíritus. Preguntas 920 y 921). 
 
 
 
Desarrollo: 

• A continuación, solicitar a los participantes que se organicen en grupos para 
realizar las siguientes tareas: 

a) Lectura de los Elementos de Estudio de esta guía; 
b) Intercambio de ideas sobre el tema leído, destacando los puntos relevantes; 
c) Recorte de imágenes / láminas, que tengan relación con los estados de 

felicidad y de infelicidad terrestres, extraídos de revistas dejadas a 
disposición de los grupos; 

d) Pegar los recortes en hojas de papel / cartulina; 
e) Presentación de los recortes en plenario por uno o más relatores indicados 

por el grupo, relacionándolos a los estados de felicidad y de infelicidad 
terrestres. 

 
• Completar las interpretaciones del grupo si fuere necesario. 

 
 
 
Conclusión: 

• Teniendo como base la exposición inicial, el contenido doctrinario de los 
elementos de estudio y las conclusiones del trabajo en grupo, utilizar la referencia 
3 de esta guía, para concluir el tema, haciendo junto con la clase una reflexión 
referente a las consecuencias de los actos humanos. 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
a) los participantes supieron explicar qué son la felicidad y la infelicidad terrestres, 

interpretando correctamente los recortes seleccionados y presentados en plenario; 
b) los alumnos reflexionaron, junto con el monitor, sobre las consecuencias de los actos 

humanos. 

Técnica (s): exposición; confección de 
carteles. 

Recurso (s): El Libro de los Espíritus; 
elementos de estudio de la guía; recortes de 
revistas; cartel con imágenes/ grabados; hojas 
de papel madera; cita 3 de la bibliografía (El 
Evangelio según el Espiritismo). 
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 El hombre vive buscando incesantemente la felicidad que también incesantemente se 
le escapa, porque la felicidad pura no existe en la Tierra. Entre tanto, a pesar de las 
vicisitudes que integran el inevitable cortejo de esta vida, podría por lo menos, disfrutar de 
una relativa felicidad si no la buscara en las cosas perecederas y sujetas a esas mismas 
vicisitudes, es decir,  en los placeres materiales, en vez de buscarla en los goces del alma 
que son un anticipo de los regocijos celestiales, imperecederos. En vez de procurar la paz 
del corazón, única felicidad real en este mundo, está ávido de todo aquello que lo 
conmociona y perturba, y, ¡cosa singular! parecería que el hombre creara intencionalmente 
para sí, tormentos que está en sus manos evitar. (…) Por el contrario, cuántos tormentos 
se evita aquel que sabe contentarse con lo que tiene, que mira sin envidia lo que no posee, 
que no trata de aparentar más de lo que es. Este último es siempre rico porque, si mira 
hacia abajo en vez de hacerlo para arriba, verá siempre a criaturas que tienen menos que 
él. Es apacible, porque no crea necesidades quiméricas para sí mismo. Y esa serenidad, 
¿no será una felicidad en medio de las tempestades de la vida? (5) 
 Al ignorar la realidad espiritual que lo cerca y la continuidad de la vida después de la 
muerte del cuerpo físico, el (…) hombre carnal, más apegado a la vida corporal que a la 
espiritual, tiene en la Tierra penas y placeres materiales. Su felicidad consiste en la 
satisfacción fugaz de todos sus deseos. Su alma, preocupada y angustiada 
constantemente por los avatares de la vida, se mantiene en una ansiedad y una tortura 
perpetuas. La muerte lo atemoriza porque duda del futuro y porque tiene que dejar en este 
mundo todos sus afectos y esperanzas. El hombre moral, que se ha elevado por encima de 
las necesidades ficticias que crean las pasiones, obtiene ya en este mundo, gozos que el 
hombre material desconoce. La moderación de sus deseos le da calma y serenidad al 
Espíritu. Feliz por el bien que realiza, no sufre decepciones, y las contrariedades se 
deslizan por  su alma sin dejar ninguna impresión dolorosa. (10) 
 De esa manera muchos (…) se asombran de que haya en la Tierra tanta maldad, 
tantas pasiones viles, tantas miserias, enfermedades de toda clase, y llegan a la 
conclusión de que la especie humana es una triste cosa. Pero este juicio proviene del 
punto de vista limitado en el que se colocan quienes lo emiten, que les da una falsa idea 
del conjunto. Debemos tener en cuenta que en la Tierra no está toda la Humanidad, sino  
solamente una pequeña fracción de ella. En efecto, la especie humana abarca todos los 
seres dotados de razón que pueblan los innumerables orbes del Universo. Ahora bien, 
¿qué es la población de la Tierra comparada con la población total de los mundos? Mucho 
menos que la de una aldea con relación a la de un gran imperio. La situación material y 
moral de la Humanidad terrestre no tiene que asombrarnos, porque debemos tener en 
cuenta el destino de la Tierra y la índole de aquellos que la habitan. (2) 
 En ese sentido, sabemos que el planeta (…) Tierra pertenece a la categoría de los 
mundos de expiación y de pruebas, por eso es que el hombre vive en ella luchando con 
tantas miserias. (1) El habitante del planeta aún no puede gozar de completa felicidad aquí, 
porque (…) la vida le ha sido otorgada como prueba o expiación. Por lo tanto,   depende de 
él que sus males se suavicen y que sea tan feliz cuanto le es posible serlo en la Tierra. (6) 
 En realidad, el (…) hombre es casi siempre artífice de su propia desdicha. Si practica 
la ley de Dios, evitará muchos de sus males y se proporcionará a sí mismo una felicidad 
tan grande como su  existencia grosera se lo permita. Aquel que está bien identificado con 
su destino futuro no ve en la vida corporal más que una estadía temporaria, un período 
momentáneo en un mal hospedaje. Se consuela fácilmente de los inconvenientes 
pasajeros que pueda tener en un viaje que lo conducirá a una posición tanto mejor cuanto 
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mayores hayan sido los recaudos que tomó para emprenderlo. (7) 
 Debemos recordar que nuestra precaria evolución espiritual representa un serio 
obstáculo para la correcta utilización del libre albedrío, por eso es que nuestras elecciones 
no siempre son las más acertadas. Entretanto, a medida que vamos incorporando mayor 
caudal de conocimiento y de moralidad, comenzamos a darle menos importancia a las 
exigencias impuestas por la vida en el plano material. En este sentido, el sentimiento de 
posesión, aceptado generalmente como un estado de felicidad plena, es sustituido por 
otro: el del desprendimiento de las cosas materiales. Vemos, entonces, que 
verdaderamente (…) el hombre es desdichado cuando carece de lo necesario para vivir  y 
para mantener la salud del cuerpo. Pero, – es oportuno destacar - puede suceder que esa 
carencia haya sido ocasionada por su culpa. Entonces, sólo tendrá que quejarse de sí 
mismo. Si hubiera sido ocasionada por otro, la responsabilidad recaerá sobre aquel que   la 
causó. (8) 
 Nos enseña la Doctrina Espírita que (…) comúnmente, el hombre es desdichado sólo 
por la importancia que le otorga a las cosas de este mundo. Producen su infelicidad, la 
vanidad, la ambición y la codicia que le causan decepción. Si se ubicara fuera del estrecho 
círculo de la vida material, si elevara sus pensamientos hacia lo infinito, que es su destino, 
las vicisitudes de la Humanidad le parecerían insignificantes y pueriles, como la tristeza de 
un niño que se aflige porque perdió un juguete que era objeto de toda su felicidad. Aquel 
que sólo es dichoso satisfaciendo su orgullo y sus apetitos groseros es desdichado porque 
no los puede satisfacer, mientras que aquel que no le interesa lo superfluo es feliz con 
aquello que los otros consideran calamidades. Nos referimos al hombre civilizado, porque 
el salvaje, cuyas necesidades son más limitadas, carece de los mismos motivos de codicia 
y de angustias. Su manera de ver las cosas es diferente. El hombre civilizado reflexiona  
sobre su infelicidad y la analiza. Por eso es que ésta lo hiere. Pero también tiene la 
facultad de reflexionar sobre los medios de obtener consuelo y de analizarlos. A ese 
consuelo lo encuentra en el sentimiento cristiano, que le brinda la esperanza de un futuro 
mejor, y en el Espiritismo, que le da la convicción de ese futuro. (9) 
 Al comprender que somos nosotros los artífices de nuestro destino, comenzamos a 
ser más cuidadosos con nuestros deseos y con las cosas que elegimos. Con el 
Espiritismo, ampliamos nuestra visión  respecto de las penas y gozos terrestres, y 
percibimos que (…) las vicisitudes de la vida son de dos clases, o, si lo prefieren, derivan 
de dos fuentes  muy diferentes que es importante distinguir. Unas tienen su causa en la 
vida presente; las otras, fuera de esta vida. Si nos remontamos al origen de los males 
terrestres, se reconocerá que muchos de ellos son consecuencia natural de la índole y del 
proceder de los que los soportan. ¡Cuántos hombres caen por su propia culpa! ¡Cuántos 
son víctimas de su imprudencia, de su orgullo, de su ambición! ¡Cuántos se arruinan por 
falta de orden, de perseverancia, por proceder mal, o por no haber sabido limitar sus 
deseos! ¡Cuántas uniones desdichadas por haber sido el efecto en un cálculo de intereses 
o de la vanidad en los que nunca intervino el corazón! ¡Cuántas discrepancias y funestas 
disputas pudieron haberse evitado con un poco de moderación y menos susceptibilidad! 
¡Cuántas enfermedades y dolencias se originan a causa de la intolerancia y de toda clase 
de excesos! ¡Cuántos padres sufren por causa de sus hijos, por no haber combatido sus 
malas tendencias desde el principio! Por indiferencia o debilidad dejaron que se 
desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo y de la presuntuosa vanidad, 
que endurecen el corazón. Más tarde, cuando cosechan aquello que sembraron,  se 
asombran y se afligen por la falta de consideración con que son tratados, y por la  
ingratitud que reciben. Interroguen su propia conciencia sin ofuscarse aquellos a los que 
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las vicisitudes y decepciones de la vida han herido su corazón. Remóntense paso a paso 
hasta el origen  de los males que los torturan, y comprobarán que la mayoría de las veces 
podrán decirse: Si yo hubiera hecho - o no hubiera hecho- tal cosa, no estaría en esta 
situación. Entonces, ¿a quién ha de responsabilizar el hombre de sus aflicciones sino a sí 
mismo? Muchísimas veces es quien ocasiona sus propios infortunios, pero, en lugar de 
reconocerlo, le resulta más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar a la suerte, 
a la Providencia, a la fortuna, a su mala estrella, mientras que la mala estrella es sólo su 
negligencia Indudablemente, los males de esta naturaleza son muy numerosos dentro de 
las vicisitudes de la vida. El hombre los evitará cuando se esfuerce por mejorarse tanto 
moral como intelectualmente. (3) 
 En efecto – esclarece el Espíritu Francois Nicolas  Madeleine, – ni la riqueza, ni el 
poder, ni la florida juventud son condiciones esenciales para la felicidad. Digo más: ni aún  
reunidas esas tres condiciones tan deseadas, porque incesantemente oímos en el seno de 
las clases sociales más privilegiadas, a personas de todas las edades que se quejan con 
amargura de la situación en que se encuentran. Ante este hecho, es inconcebible que las 
clases trabajadoras y activas envidien con tanta ansia la posición de las que parecen haber 
sido favorecidas por la fortuna. En este mundo, a pesar de lo que se pueda hacer, cada 
uno tiene su parte de trabajo y de miseria, su cuota de sufrimientos y de decepciones, de 
donde se llega a la conclusión de que la Tierra es un lugar de pruebas y expiaciones. Así 
pues, los que predican que ella es la única morada del hombre y que solamente en ella y 
en una sola existencia es que le cabe lograr el más alto grado de felicidad que su 
naturaleza le permita alcanzar, se ilusionan y se engañan aquellos que los escuchan, 
porque está demostrado a través de una experiencia multisecular, que sólo 
excepcionalmente este globo reúne las condiciones necesarias para la felicidad total del 
individuo. En general se puede afirmar, que la felicidad es una utopía a cuya conquista se 
lanzan las generaciones sucesivamente, sin haberla logrado nunca. Si bien es cierto que el 
hombre sensato es una rareza en este mundo, al hombre completamente feliz nunca se lo 
ha encontrado. 
 Aquello que consiste la felicidad en la Tierra es algo tan efímero para aquel a quien 
no lo guía el buen tino, que salvo por un año, un mes o una semana de completa 
satisfacción,  el resto de su existencia es una serie de amarguras y decepciones. Y tened 
en cuenta, mis queridos hijos, que estoy hablando de los dichosos de la Tierra, de los que 
son envidiados por las multitudes. Por consiguiente, si las pruebas y la expiación son 
características de la morada terrestre, es forzoso admitir que en algún lugar haya moradas 
más favorecidas donde el Espíritu, aunque continúe encarcelado dentro de la carne 
material, disfruta plenamente de los goces inherentes a la vida humana. Esta es la razón 
por la cual Dios sembró en vuestro torbellino esos bellos planetas superiores hacia los 
cuales vuestros esfuerzos y tendencias os atraerán un día, cuando os halléis lo 
suficientemente purificados y perfeccionados. (4) 
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El Dolor 

 
 
 
 

Dolor, eres tú que rescatas, que redimes 
A los grandes reos, a los míseros culpables, 
A los prisioneros de los errores, de los pecados, 
Que surgen del pretérito de crímenes. 
 
Bajo tus impulsos, fuertes y sublimes, 
Sufrí en la tierra junto a los condenados, 
Seres escarnecidos, torturados, 
Entre las prisiones de la Lágrima que viertes! 
 
De la perfección eres sagrado Verbo, 
El portador del tormento acerbo, 
Medida de la Justicia Extrema… 
 
Bendita la hora en que me puse a la espera 
De ser, en vez del réprobo que yo era, 
El misionero de ese Dolor supremo!  

 
 
 

Cruz e Souza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
XAVIER, Francisco Cândido. Parnaso de Além-Túmulo. Por Diversos 
Espíritus. 
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ALLAN KARDEC 
CODIFICADOR DEL 

ESPIRITISMO  

PROGRAMA FUNDAMENTAL  
 
Módulo XVIII: Esperanzas y Consuelos  

Objetivo General: 
 
  

Facilitar la comprensión del significado de 
esperanzas y consuelos según el Espiritismo. 

GUÍA 2 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 

Penas y gozos futuros 

• Correlacionar la naturaleza de las penas y de los gozos futuros con el 
libre albedrío. 

CONTENIDO BÁSICO 

• ¿De dónde surge en el hombre el sentimiento instintivo de la vida futura? 
Antes (…) de encarnar, el Espíritu conocía todas esas cosas y el alma conserva un vago 
recuerdo de lo que sabe y de lo que vio en estado espiritual. Allan Kardec: El Libro de los 
Espíritus. Pregunta 959.  

 
• Las penas y gozos futuros no (…) pueden ser materiales. Lo dice el buen sentido, porque el 

alma no es materia. Esas penas y esos gozos nada tienen de carnal; sin embargo, son mil veces 
más intensos que los que experimentáis en la Tierra, porque, cuando se libera, el Espíritu es 
más impresionable. La materia ya no insensibiliza sus sensaciones. Allan Kardec: El Libro de los 
Espíritus. Pregunta 965. 

 
• Los sufrimientos de los Espíritus inferiores son (…) tan variados como las causas que los 

determinaron y proporcionados a su grado de inferioridad, así como los gozos lo están con el 
grado de superioridad. A esos sufrimientos se los puede resumir así: envidiar lo que les falta 
para ser felices y no obtenerlo; ver la felicidad y no poder alcanzarla; pesar, celos, cólera, 
desesperación, motivados por aquello que les impide ser dichosos; remordimientos, ansiedad 
moral indefinible. Desean todos los goces y no los pueden satisfacer: eso es lo que los tortura. 
Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 970. 

 
• Los gozos de los cuales disfrutan los buenos Espíritus después de la sepultura, proceden del 

hecho de (…) conocer todas las cosas. En no sentir odio, ni celos, ni envidia, ni ambición, ni 
ninguna de las pasiones que ocasionan la desdicha de los hombres. El amor que los une es 
fuente de suprema felicidad. No sienten las necesidades, ni los sufrimientos, ni las angustias de 
la vida material. Son dichosos por el bien que realizan. Pero, la felicidad de los Espíritus es 
proporcional al grado de elevación de cada uno. Es verdad que solamente los Espíritus puros 
gozan de la felicidad suprema, pero no todos los otros son desdichados. (…). Allan Kardec: El 
Libro de los Espíritus. Pregunta 967. 

 
• La idea que Dios nos da de su justicia y de su bondad mediante la sabiduría de sus leyes, no 

nos permite creer como verdadero que el justo y el malo estén en una misma categoría ante sus 
ojos, ni dudar de que recibirán un día, unos, la recompensa, y los otros, el castigo por el bien o 
el mal que hayan hecho. Allan Kardec: El Libro de los Espíritus. Pregunta 962.  Comentario. 
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Introducción: 
• Solicitar a los participantes que imaginen un viaje al futuro después de la desencarnación. 

Esclarecer que cada uno debe informar cómo cree que será su vida más allá de la 
sepultura. 

• Conceder algunos minutos para la realización del ejercicio, y luego, escuchar las 
informaciones, registrándolas resumidamente en un flip-chart / pizarrón. 

• Intercambiar opiniones sobre las ideas presentadas, procurando clasificarlas según la 
naturaleza de las penas y gozos futuros expresadas en el Libro de los Espíritus, 
Preguntas 965, 967 y 970. 

 
Desarrollo: 

• Posteriormente, solicitar a los participantes que formen cuatro grupos de lectura de las 
cuestiones de El Libro de los Espíritus arriba citadas, y de los ítems 32 y 33, capítulo I, de 
La Génesis. 

• Terminada la lectura, cada grupo recibe dos sobres. Uno tiene en la parte frontal, una 
etiqueta con la palabra Problemas, y, en el interior, tiras de papel que contienen relatos 
de problemas identificados en la vida diaria. El otro sobre, en cuya etiqueta está escrita la 
palabra Soluciones, contiene tiras de papel con frases o expresiones que dan la 
resolución de los problemas (ver anexo). Los grupos deben hacer la siguiente actividad: 
a) retirar todas las tiras de papel del sobre Problemas y pegarlas una después de la otra 

en una cartulina. Es importante que entre las tiras pegadas se  mantenga un espacio 
de cinco centímetros aproximadamente; 

b) repetir la operación con las tiras de papel del sobre Soluciones, teniendo el cuidado 
de pegar cada solución al lado del respectivo problema; 

c) presentar los resultados a la clase, indicando para eso un representante. 
 
• Escuchar los relatos y hacer posibles correcciones. 
• Observaciones: 

 Los problemas y las soluciones deben, necesariamente, estar relacionados con el 
tema de la clase. 
 La actividad es más dinámica si los grupos trabajan sobre diferentes problemas. 
 Puede existir más de una solución para el mismo problema. 

 
Conclusión: 

• Hacer las consideraciones finales, destacando que las penas y gozos futuros están, 
necesariamente, relacionados con el libre albedrío (Pregunta 962 de El Libro de los 
Espíritus). 

Evaluación: Es estudio será considerado satisfactorio si: 
• Los participantes supieron correlacionar la naturaleza de las penas y de los goces futuros 

con el libre albedrío. 

Técnica (s): ejercicio de creatividad; dinámica 
de los problemas y de las con tiras soluciones. 

Recurso (s): El Libro de los Espíritus y La 
Génesis; flip-chart / pizarrón; sobres con tiras 
de papel conteniendo,  respectivamente, 
problemas y soluciones; pegamento; cartulina. 
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 Las enseñanzas espíritas sobre las penas y gozos futuros se oponen al materialismo. 
Ciertamente, cada uno es libre de creer en lo que quiera, o de no creer en nada. Ya no 
toleraríamos más que se persiga a aquel que cree en la nada después de la muerte, así 
como no se promovería algo contra un cismático de cualquier otra religión. Al combatir el 
materialismo, no atacamos a los individuos, sino a una doctrina, que si bien es cierto es 
inofensiva para la sociedad cuando se alberga en el fuero interno de la conciencia de 
personas esclarecidas, sería una llaga social si llegara a generalizarse. 
 La creencia de que todo se acaba para el hombre después de la muerte, que toda 
solidaridad cesa con la extinción de la vida corporal, lo conduce a considerar como un 
desatino el sacrificio de su actual bienestar en provecho de otros. De esto se deduce la 
máxima “cada uno para sí mismo durante la vida terrena, porque con ella todo se acaba”. 
La caridad, la fraternidad, la moral, en suma, carecerían de fundamento, no tendrían 
ninguna razón de ser. ¿Para qué molestarnos, esforzarnos y someternos a privaciones si 
mañana, tal vez, nada seamos? La negación del futuro, la simple duda sobre la existencia 
de otra vida son los más grandes estímulos del egoísmo y origen de la mayoría de los 
males de la Humanidad. Es necesario poseer una gran dosis de virtud para no dejarse 
arrastrar por la corriente del vicio y del crimen cuando no se tiene otro freno que el de la 
propia fuerza de la voluntad. (…) La creencia en la vida futura, al demostrar la perpetuidad 
de las relaciones entre los hombres, establece entre ellos una solidaridad que no se 
interrumpe en la tumba, y de ese modo, cambia el curso de las ideas. Si esa creencia fuera 
un simple espantajo, duraría poco tiempo, pero, como su realidad es un hecho adquirido 
por la experiencia, es un deber propagarla y combatir la creencia contraria en interés del 
orden social. Esto es lo que hace el Espiritismo, y lo hace con éxito, porque brinda 
pruebas, y porque definitivamente, el hombre prefiere tener la certeza de vivir y de poder 
ser feliz en un mundo mejor para compensar las miserias terrestres, al hecho de morir para 
siempre. (13) 
 Para completar estas ideas, Allan Kardec nos esclarece: Sacadle al hombre el 
Espíritu libre e independiente que sobrevive a la materia, y haréis de él una simple 
máquina organizada, sin ninguna finalidad ni responsabilidad; sin otro límite que el de la ley 
civil, y apropiado para ser explotado como un animal inteligente. Al no esperar nada 
después de la muerte, no tiene ningún impedimento para aumentar los goces del presente. 
Si sufre, sólo tiene como refugio la perspectiva de la desesperación y de la nada. Con la 
seguridad de un porvenir, con la certeza de encontrar nuevamente a aquellos a quienes 
amó, y con el temor de volver a ver a aquellos a quienes ofendió, todas sus ideas cambian. 
Aunque el Espiritismo sólo preservara al hombre de la duda respecto de la vida futura, 
habría hecho más en favor de su perfeccionamiento moral que todas las leyes 
disciplinarias que algunas veces logran detenerlo, pero que no lo transforman. (4) 
 En lo que se refiere a las penas futuras, la Doctrina Espírita no se basa en una teoría 
preconcebida, no es un sistema que sustituye a otro sistema: en todos sus aspectos se 
apoya en las observaciones, y son éstas las que le dan plena autoridad. 
 Nadie jamás imaginó que las almas después de la muerte se encontrarían en tal o 
cual situación, pero son ellas, esas mismas almas que partieron de la Tierra, las que  
vienen a iniciarnos en los misterios de la vida futura, a describirnos su situación feliz o 
desdichada, sus impresiones, la transformación que sufren después de la muerte del 
cuerpo, en una palabra, a completar las enseñanzas de Cristo sobre este punto. Es 
necesario afirmar, que en estos casos, no se trata de revelaciones de un solo Espíritu que 
podría ver las cosas desde su punto de vista, bajo un solo aspecto, dominado aún por  
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prejuicios terrestres. Tampoco se trata de una revelación hecha exclusivamente a un solo 
individuo que pudiera dejarse engañar por las apariencias o por un punto de vista  extático 
que lo condujera a ilusiones que, muchas veces, no serían más que el reflejo de una 
imaginación exaltada. Se trata sí, de innumerables ejemplos brindados por Espíritus de 
todas las categorías, desde los niveles más elevados de la escala hasta los inferiores, por 
intermedio de otros tantos colaboradores (médiums) diseminados por el mundo de tal 
manera, que la revelación deja de ser el privilegio de una persona en particular, pues todos 
pueden comprobarla, observarla, sin que nadie se vea obligado a creer porque otros lo 
creen. (5) 
 Con el Espiritismo la vida futura deja de ser un simple artículo de fe, una mera 
hipótesis, para tornarse en una realidad material que los hechos demuestran, porque son 
los mismos testigos oculares los que la describen en todas sus fases y en todas sus 
peripecias de tal manera, que además de anular la posibilidad de alguna duda a ese 
respecto, la inteligencia más sencilla tiene oportunidad de concebirla desde su verdadero 
aspecto, así como la gente podría imaginar un país del que ha leído una detallada 
descripción. Ahora bien, la descripción de la vida futura es tan minuciosa y son tan 
racionales las condiciones dichosas o desafortunadas de la existencia de los que allí se 
encuentran- tal como ellos mismos la pintan- que aunque nos pese, cada uno reconoce y 
se confiesa a sí mismo que no podría ser de otra manera, porque, al ser así, queda 
perfectamente evidenciada la verdadera justicia de Dios. (6) 
 También es importante tener en cuenta que desde el nacimiento todos traemos el 
sentimiento instintivo de la vida futura, porque, (…) antes de encarnar, el Espíritu conocía 
todas esas cosas y el alma conserva un vago recuerdo de lo que sabe y de lo que vio en  
estado espiritual. (7) Independientemente del materialismo que reina en el mundo, en (…) 
todos los tiempos el hombre se ha preocupado por el porvenir que le aguarda después de 
la sepultura, y eso es muy  natural. Sea cual fuere la importancia que le conceda a la vida 
presente, no puede evitar pensar que es muy breve, y, sobre todo, precaria, porque  en 
cualquier instante puede ser interrumpida; no tiene ninguna seguridad acerca del día 
siguiente. ¿Qué será de él después de ese instante fatal? Ésta es una cuestión de mucha 
trascendencia porque no implica solamente unos pocos años, sino la eternidad. Aquel que 
debe pasar un tiempo prolongado en un país extranjero, se preocupa por saber en qué 
situación se encontrará en él. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar la situación en la 
que nos veremos cuando dejemos este mundo, ya que es para siempre? La idea de la 
nada contiene en sí algo que repugna a la razón. Aún el hombre que haya vivido sin 
preocuparse de esto, cuando llega el instante supremo se pregunta qué va a ser de él, y, 
sin querer, tiene una esperanza. 
 Creer en Dios sin admitir la vida futura es un contrasentido. El sentimiento de una 
existencia mejor reside en el fuero interno de todo hombre, y no es posible que Dios lo 
haya puesto allí en vano. La vida futura implica la conservación de nuestra individualidad 
después de la muerte. Efectivamente, ¿qué nos importaría sobrevivir al cuerpo si nuestra 
esencia moral se perdiera en el océano de lo infinito? Las consecuencias de esto serían 
para nosotros las mismas que si nos sumiéramos en la nada. (8) 
 El intercambio mediúmnico es otra forma de comprobar qué les sucede a las 
personas después de la muerte del cuerpo físico. Por las relaciones que hoy puede 
establecer  con aquellos que dejaron la Tierra, el hombre posee no sólo la prueba material 
de la existencia y de la individualidad del alma, sino que también comprende la solidaridad 
que une a los vivos con los muertos de este mundo, y a los seres de este mundo con los 
de los otros planetas. Conoce la situación de ellos en el mundo de los Espíritus, los 
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acompaña en sus migraciones, reconoce sus alegrías y sus penas; sabe por qué razón son 
felices o desdichados, y el destino que les está reservado según el bien o el mal que 
hubieren realizado. Esas relaciones lo inician en la vida futura, que puede observar en 
todas sus fases y circunstancias. El futuro ya no es una vaga esperanza: es un hecho 
positivo, una certeza matemática. Después de esto, la muerte ya no tiene nada de 
aterradora porque es la puerta de la liberación, el acceso que conduce a la verdadera vida. 
(1) 
 Si la razón rechaza como incompatible con la bondad de Dios, la idea de las penas 
irremisibles, perpetuas y absolutas, ocasionadas muchas veces por una sola falta; si 
rechaza la idea de los suplicios del infierno que no se pueden atenuar ni aun por medio del 
arrepentimiento más sincero y ardiente, la misma razón se inclina ante la justicia 
distributiva e imparcial que tiene en cuenta todo, que no cierra las puertas al 
arrepentimiento y que constantemente extiende su mano al náufrago en vez de impulsarlo 
hacia el abismo. (3) 
 Las penas y recompensas están necesariamente relacionadas con el modo de utilizar 
el libre albedrío, ya que, la (…) responsabilidad de nuestros actos es la consecuencia de la 
realidad de la vida futura. La razón y la justicia nos dicen que en la distribución de la 
felicidad a la que todos aspiran, no pueden estar mezclados los buenos y los malos. No es 
posible que Dios quiera que unos disfruten sin haber trabajado de los bienes que otros sólo 
logran con esfuerzo y perseverancia. La idea que Dios nos da de su justicia y de su 
bondad mediante la sabiduría de sus leyes, no nos permite creer como verdadero que el 
justo y el malo estén en una misma categoría ante sus ojos, ni dudar de que no recibirán 
un día, unos, la recompensa, y los otros, el castigo por el bien o el mal que hayan hecho. 
Por eso es que el sentimiento innato que tenemos de la justicia nos brinda la intuición de 
las penas y recompensas futuras. (9) 
 A través del estudio de la situación de los Espíritus, el hombre sabe que la felicidad o 
la desdicha en la vida espiritual son estados inherentes al grado de perfección y de 
imperfección; que cada uno sufre las consecuencias directas y naturales de sus faltas, o, 
expresado de otra manera, que es castigado por lo que pecó; que esas consecuencias 
duran tanto como perdure la causa que las produjo y que, por consiguiente, el culpable 
sufriría eternamente si persistiese en el mal, pero que ese sufrimiento cesará con el 
arrepentimiento y la reparación. Ahora bien, como el propio perfeccionamiento depende de 
cada uno, todos pueden, en virtud de su libre albedrío, prolongar o abreviar sus 
sufrimientos, de la misma manera que un enfermo sufre a causa de sus excesos hasta que 
no les ponga término. (2) 
 La naturaleza de las penas y de los gozos futuros guarda relación con el grado de 
evolución de los Espíritus, y con las acciones que hayan realizado. Así, la felicidad de los 
buenos Espíritus consiste en: (...) conocer todas las cosas; en no sentir odio ni celos, ni 
envidia, ni ambición, ni ninguna de esas pasiones que ocasionan la desdicha de los 
hombres. El amor que los une es fuente de suprema felicidad. No sienten las necesidades, 
ni los sufrimientos, ni las angustias de la vida material. Son dichosos por el bien que 
realizan. Pero la felicidad de los Espíritus es proporcional al  grado de elevación de cada 
uno. Es verdad que solamente los Espíritus puros gozan de la felicidad suprema, pero no 
todos los otros son desdichados. Entre los malos y los perfectos hay una infinidad de 
grados en los que los gozos son relativos al estado moral. Los que ya tienen un cierto 
adelanto, comprenden la ventura de los que van delante de ellos, y aspiran alcanzarla. 
Pero esta aspiración no es motivo de celos, sino de estímulo. Saben que depende de ellos 
el conseguirla, trabajan para lograr ese fin con la serenidad de la conciencia tranquila, y se 
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consideran dichosos por no tener que sufrir lo que padecen los malos. (10) Por otro lado, el 
sufrimiento de los Espíritus inferiores son (…) tan variados como las causas que los 
determinaron, y proporcionados a su grado de inferioridad, como los gozos lo están con el 
grado de superioridad. A esos sufrimientos se los puede resumir así: envidiar lo que les 
falta para ser felices, y no obtenerlo; ver la felicidad y no poder alcanzarla; pesar, celos, 
cólera, desesperación, motivados por aquello que les impide ser dichosos; remordimientos, 
ansiedad moral indefinible. Desean todos los goces y no los pueden satisfacer: eso es lo 
que los tortura. (11) 
 El hombre se forma una idea más o menos elevada de las penas y los gozos del alma 
después de la muerte, según el estado de su inteligencia. A medida que él se va 
desarrollando, tanto más se perfecciona esa idea, y se libera de la materia. Comprende  
las cosas desde un punto de vista más racional, y deja de interpretar al pie de la letra las 
imágenes de un lenguaje figurado. Al enseñarnos que el alma es un ser completamente 
espiritual, la razón, más esclarecida, nos dice que, por eso mismo, no puede ser alcanzada 
por las impresiones que sólo actúan sobre la materia. Pero esto no quiere decir que esté 
libre de sufrimientos y que no reciba el castigo correspondiente a sus faltas. Las 
comunicaciones espíritas tuvieron como resultado mostrar el estado futuro del alma, no 
como una teoría más, sino como una realidad. Nos ponen ante nuestros ojos todas las 
circunstancias de la vida después de la sepultura y, al mismo tiempo, nos las muestran 
como consecuencias perfectamente lógicas de la vida terrestre. Aunque estén despojadas 
del aparato fantástico que creó la imaginación de los hombres, no son menos personales 
para aquellos que hicieron mal uso de sus facultades. La variedad de esas consecuencias 
es infinita, pero en general, se puede decir que cada uno es castigado por aquello que 
pecó. 
 Así es que unos lo son mediante la vista incesante del mal que hicieron, otros por los 
pesares, por el temor, por la vergüenza, por la duda, por el aislamiento, por las tinieblas, 
por la separación de los seres queridos, etc. (12) 
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ANEXO - Ejemplos para la Actividad Grupal  

PROBLEMAS SOLUCIONES 

“La persona materialista no cree en nada 
después de la muerte, lo que la conduce 
a considerar un desatino el sacrificio de 
su bienestar presente en provecho de 
otros”. Qué es el Espiritismo. Tercer 
Diálogo.  

 “La creencia en la vida futura, al 
demostrar la perpetuidad de las 
relaciones entre los hombres, establece 
entre ellos una solidaridad que no se 
interrumpe en la tumba.” Qué es el 
Espiritismo. Tercer Diálogo.  

La negación del futuro, la simple duda 
sobre la existencia de otra vida, son los 
más grandes estímulos del egoísmo y el 
origen de la mayoría de los males de la 
Humanidad”. Qué es el Espiritismo. 
Tercer Diálogo. 

 “Con la seguridad de un porvenir, con la 
certeza de encontrar nuevamente (en el 
plano espiritual) a aquellos a quienes 
amó y con el temor de volver a ver a 
aquellos a quienes ofendió, todas sus 
ideas (del hombre) cambian”. La Génesis, 
Cap. I, Ítem 37.  

“El hombre que no cree en la 
supervivencia después de la muerte se 
asemeja a (…) una simple máquina 
organizada, sin ninguna finalidad ni 
responsabilidad, sin otro límite que el de 
la ley civil y apropiado para ser explotado 
como un animal inteligente.” La Génesis. 
Cap. I, Ítem 37.  

 “Dios tiene sus leyes que rigen todas 
vuestras acciones. Si las violáis, vuestra 
es la culpa. Indudablemente, cuando un 
hombre comete un exceso cualquiera, 
Dios no profiere un juicio contra él (…). Él 
trazó un límite; las enfermedades y 
muchas veces la muerte son  
consecuencias de los excesos.” El Libro 
de los Espíritus. Preg. 964. 

“Los sufrimientos de los Espíritus 
inferiores son (…) tan variados como las 
causas que los determinaron (…). 
Pueden resumirse así: envidiar lo que les 
falta para ser felices, y no  obtenerlo; ver 
la felicidad, y no poder  alcanzarla; pesar, 
celos, cólera, desesperación motivados 
por aquello que les impide ser dichosos; 
remordimientos, ansiedad moral 
indefinible. Desean todos los goces y no 
los pueden satisfacer: eso es lo que los 
tortura.” El Libro de los Espíritus. Preg. 
970.    

 “Todas nuestras acciones están 
sometidas a las leyes de Dios. Nada hay, 
por insignificante que nos perezca, que 
no pueda ser una violación de aquellas 
leyes. Si sufrimos las consecuencias de 
esa violación, sólo debemos quejarnos de 
nosotros mismos, porque obrando así, 
hemos sido los causantes de nuestra 
felicidad o de nuestra desdicha futuras.” 
El Libro de los Espíritus. Preg. 964.    
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¿Te gustaría saber cómo 
distinguir el bien del mal? 

 
 

 Estudia entonces los temas insertos en 
este tomo. Aprende también que las leyes 
morales son lecciones que necesitamos para 
mejorarnos espiritualmente, puestas a nuestra 
disposición por la Providencia Divina. Y que las 
pruebas de la vida actual representan 
bendiciones y consuelos que nos aguardarán 
en la vida futura. 
 
 

 


