
 

 

 

 

 

 

 

EL MORALISTA 
 

José Antonio Jiménez González  

 

GRUPO ESPÍRITA DE LA PALMA – OCTUBRE 2013 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MORALISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
Edición: 
Grupo Espírita de La Palma 
Octubre 2013  
---------------------------------------- 
 
 
 
 



 4

 

    

    

EL MORALISTAEL MORALISTAEL MORALISTAEL MORALISTA    
 
 
 
 
 

CULTURA HUMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Será el mundo un cataclismo 
       y no habrá quien en paz se vea, 
       mientras que el hombre no sea 
       el justo juez de sí mismo. 
 
 
 
 
     José Antonio J. González 
 
       1918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 

 
 
 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
Queremos compartir con todos una humilde aportación a la literatura espírita universal que 
con el título de “El Moralista”, fuera concebida y escrita en la Isla de La Palma (Canarias, 
España) y  que hemos tenido la fortuna de recuperar.  
 
El texto que rescatamos y reproducimos procede de una copia mecanografiada, realizada a 
partir de un original que conservaba una familia de la isla de La Palma, algunos de cuyos 
antepasados participabaron también del ideal espiritista. 
 
Dentro de las dimensiones humildes de la obra, creemos que su contenido representa un 
resumen muy acertado de los principios y fundamentos de la doctrina espiritista, tal y como 
Kardec los dejó establecidos y definidos en su trascendental trabajo de codificador. 
 
Nuestras investigaciones nos llevan a la conclusión de que el autor de la obra de referencia es 
el antiguo espiritista palmero D. José Antonio Jiménez González , natural de la ciudad de El 
Paso, cuyo nombre figura al pie del poemita que encabeza y da introducción a la misma. 
 
¿Quién fue José Antonio Jiménez González? 
 
La primera noticia que conocimos en que aparecía el nombre de José Antonio González (su 
nombre completo era José Antonio Jiménez González) vinculado a un centro espírita que 
existió en la isla de La Palma vino a partir de un hecho “casual”. Estábamos a punto de 
concluir la redacción de nuestro libro “Historia del Espiritismo en las Islas Canarias”, cuando 
cae en nuestras manos una pequeña publicación denominada La Voz de Tamanca, revista 
editada por la Asociación de Vecinos del barrio de Las Manchas, núcleo poblacional dividido 
administrativamente entre los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane (Isla de La 
Palma). En el número 5, correspondiente al mes de Abril de 1996, aparece un curioso artículo 
del que es autor Pedro Nolasco Leal Cruz, natural de este núcleo poblacional y catedrático en 
la Universidad de La Laguna. Dicho artículo lleva por título "Una Voz espiritual en Las 
Manchas" y en él se relatan una serie de acontecimientos misteriosos acaecidos a mediados 
de la década de los años veinte del pasado siglo y de los que fueron protagonistas varios 
miembros de la familia del autor por línea paterna.  
 
Estos hechos los refiere así  el artículo: 
 
"Corría el año 1925 y mi bisabuela, doña Juana González, residente en el pago manchero de 
La Gorona, acababa de fallecer. En el momento de la defunción su hija, doña María, sólo 
convivía con sus tres hijos: Miguel (mi padre), Saturnino y Fabián, de 11, 8 y 5 años, 
respectivamente, habida cuenta que mi abuelo, don Donato Leal Ramos, residía en Cuba 
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desde finales del año 1920. Dos días después del entierro de doña Juana comenzaron a 
suceder cosas extrañas en la humilde casa en que residían: ruidos y rodamiento de tejas 
durante la noche, que tanto mi abuela como mi padre y mis dos tíos oían perfectamente. 
Estos sucesos amedrentaban a mi abuela y sobre todo a sus hijos, aún niños. Esto sucedió 
así por espacio de tres o cuatro noches seguidas”. 
 
“Como los sucesos extraños continuaban, doña María decidió consultar a don José Antonio 
sobre el caso y éste, debido a los poderes espiritistas que tenía, consultó a los espíritus y 
recibió respuesta en la comunicación que a continuación damos. Debo decir que la 
comunicación se ha conservado gracias al celo con que doña María guardó en su valioso 
armario (traído en 1909 por mi abuelo, don Donato, de Cuba) documentos, cartas, fotografías, 
etc., hoy muy digno de loar y agradecer”. 
 
Seguidamente el autor transcribe la comunicación espiritual obtenida en el Centro de don 
José Antonio J. González firmada por Juana González Rodríguez, madre y abuela de los 
residentes en la casa. En ella manifiesta su agradecimiento a su hija María “por haberme 
sacado de las tinieblas oscuras y afligidas en que estaba” y aconseja “amor a Dios y a todos 
los seres”. Igualmente le solicita la terminación en su nombre una tarea que había dejado 
inconclusa a su muerte, lo que le causaba intranquilidad espiritual, y da algunos consejos más 
a sus familiares. La comunicación termina con la identificación de su autora y dice así. “Soy 
Juana, tu madre, y su buen ángel que la guía”. 
 
El autor aclara a continuación: 
 
“Debo decir que una vez cumplidos los requerimientos espirituales/espiritistas, según contaba 
mi abuela y mi tío Fabián (ya fallecidos) o cuenta mi padre Miguel y mi tío Saturnino (únicos 
testigos de los extraños sucesos) todo retornó a su normalidad”. 
 
Y anticipándose al pensamiento de muchos de sus lectores, concluye con una pregunta que 
tantos se han hecho ante la vivencia de situaciones semejantes o equivalentes: 
 
“¿Retornamos a este mundo después de la muerte?".  
 
Posteriormente pude encontrar algunas informaciones adicionales relativas a las actividades 
espiritistas de don José Antonio J. González, al consultar varios tomos de la revista espiritista 
de Tarrasa “Lumen”, fundada y dirigida por Quintín López Gómez, donde encontré varias citas 
en las que se le nombra como autor de diversas cartas intercambiadas con la redacción de la 
revista, así como referencias a pedidos de libros y el abono de la suscripción a la publicación.  
 
Sucede así en el interior de la portada del número de mayo de 1923, en el apartado titulado 
“Giros anunciados y no recibidos que deben reclamar los imponentes”, donde aparece entre 
otras notas la siguiente: “C. del Paso.- (Las Palmas).- José Antonio González.- 10 pts.” 
 
También en el número de noviembre de 1923, dentro de la sección denominada 
“Correspondencia con nuestros suscriptores”, aparece la siguiente nota: “El Paso.- J. A. G.- 
Idem el nº 381”.  El “Idem” hace referencia al texto que repite de la nota que precedía a ésta, y 
que era: “Va el recibo y el “nº”, aludiendo así al número del recibo que correspondía a la 
suscripción efectuada. 
 
Por último, en el número de enero de 1924, también dentro de la sección denominada 
“Correspondencia con nuestros suscriptores”, aparece esta otra nota: “Las Palmas.  J. A. G.- 
Complacido y servido su pedido”. 
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Como habrán notado, en varias de estas citas se habla de “Las Palmas” y no de “La Palma”. 
Es este un error bastante común en muchas personas que no conocen bien la geografía de 
las Islas Canarias, pues es mucho más conocida la existencia de Las Palmas (ciudad) o Las 
Palmas (provincia), por ser la ciudad más poblada del Archipiélago y la que da nombre a la 
provincia oriental de Las Canarias, que La Palma, isla perteneciente a la provincia de S/C de 
Tenerife. Pero como se ve, toda duda desaparece cuando se menciona a la ciudad de El 
Paso, y a Las Manchas, ambos lugares ubicados en La Palma. 
 
Finalmente y desde una fuente totalmente diferente, procede otra alusión a nuestro personaje 
y a su militancia espiritista. Dicho dato lo encontramos en el capítulo IX (páginas 135 a 146) 
de la obra de oposición al Espiritismo titulada “El Espiritismo y sus relaciones con la 
Masonería”, de José Mª Serra de Martínez. (Ed. José Vilamala, Barcelona, 1934, colección: 
las sectas, biblioteca trimestral). Esta obra incluye un listado de nombres de espiritistas 
españoles sacados - según dice el autor - de “documentos oficiales del espiritismo, que 
hemos ido coleccionando”, ordenados alfabéticamente por poblaciones de residencia. En ese 
listado  figura nuestro protagonista así: “José A. Jiménez, de “LAS MANCHAS” (sic) 
 
Otro hecho que también habrán comprobado los lectores de esta presentación, es que el 
personaje sobre el que venimos hablando aparece en algunas citas como “José Antonio 
González”, y en otras como “José Antonio Jiménez”;. Esta divergencia parece provenir de la 
costumbre de nuestro protagonista de poner al pie de algunos de sus escritos el primer 
apellido únicamente con su inicial (“J”, de “Jiménez”). 
 
Así pues, como partícipes del ideal espírita en esta pequeña isla, es para nosotros importante 
poder recuperar estas páginas olvidadas de la historia espiritista de nuestra tierra canaria, por 
más humilde que esta sea, y sobre todo poner en valor la lucidez y valentía de quienes en 
condiciones muy difíciles, fueron capaces de sostener sobre ellas la antorcha del progreso 
espiritual. 
 
 

Oscar M. García Rodríguez 
GRUPO ESPÍRITA DE LA PALMA 
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DIÁLOGO SIDERAL  
 
 
 
 
 
 
 En uno de esos recorridos que hace el inquieto pensamiento mientras que el cuerpo 
duerme, me encontré de improviso en la cúspide de una tan elevada montaña, que con su 
gigantesco fénix parecía estar saludando a los cielos. 
 
 Al verme en tan extraño sitio, volví la vista hacia abajo, y por un mágico efecto que ni 
yo me explico, me pareció ver el conjunto de la humanidad terrestre confundida en un 
torbellino de angustias y tormentos, crímenes y venganzas tan incomparables que mi humilde 
pluma se resiste a describirlo. 
 
 La guerra, la carnicería humana, el hambre, las pestilencias, miserias, angustias y 
sufrimientos y todas las consecuencias del orgullo, la envidia, el egoísmo y la impiedad de los 
indolentes que se empeñan en convertir este mundo en un valle de lágrimas. 
 
 Mientras que atentamente y con tristeza contemplaba el vengativo proceder de unos 
para con otros, me pareció oír una justiciera y sentenciosa voz que me decía: "Eso debe 
demostrarte que no es con la política, ni con la tiranía, ni con el materialismo, ni con las 
religiones amañadas con lo que solucionaréis el conflicto humano, ni con lo que despertaréis 
esas dormidas conciencias que aún no olfatean la sangre vertida por sus torpezas y 
fanfarronadas”.  
 
 Sorprendido de oír junto a mí estas palabras y no poder ver a nadie, lleno de mil 
confusiones y como quien se dirige al viento, pregunté: 
 
 1.- ¿Quién me habla? 
 
 - Un ignorado compañero de quien nada tienes que temer. 
 
 2.- Pero, ¿no podrías decirme quién eres? 
  
 - Fui lo que tú eres y soy lo que tú serás después que dejes ese mundo. 
 
 3.- ¿Pero por fin existe ese tan creído y tan negad o asunto del continuar de la 
vida después de la muerte? 
 
 - No comprendes que si el Padre Creador hubiera creado la humanidad solo para vivir 
los míseros días que vivís en ese mundo lleno de angustias y tormentos, como los que tú 
estabas contemplando hace un momento, eso hubiera sido una injusticia que Él hubiera 
cometido. 
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4.- ¿Existe también ese Padre Creador que nos han d icho? 
 
 - Sí, pero estáis muy lejos de comprenderlo, porque el Creador no es cómplice de 
injusticias, ni autor de infiernos como lo han creído en ese mundo. 
 
 5.- ¿Tiene el Creador forma humana o alguna otra qu e pudiéramos comprender? 
 
 - Para tus sentidos incompletos no existen términos de comparación, lo mismo que tú 
no podrías explicarle a un ciego de nacimiento los colores, porque lo mismo que al ciego le 
falta un sentido para vosotros, a vosotros os faltan algunos sentidos para nosotros. 
 
 6.- ¿Cómo es posible que podamos creer en el Creado r si nunca lo hemos 
visto? 
 
 - Juzgando por las obras de la Creación y la armonía del Universo basta para afirmar 
que existe, porque si por no verlo se niega, también podrías negar que tuviste un tatarabuelo, 
porque en verdad tú no lo has visto. 
 
 7.- Y si en realidad existe el Creador y tiene pode r para todo y es bondadoso 
como dicen, ¿por qué permite que existan tantas cal amidades? 
 
 - Porque el sufrimiento es el castigo del mal, y si no existiera el sufrimiento y el castigo 
del mal, el malo sería tan feliz como el bueno y la razón y el buen sentido dicen que no puede 
ser así. 
 
 8.- ¿Pero cómo es que sufren también los buenos y a  veces más que los malos? 
 
 - No hay efecto sin causa y a  cada santo le llega su día; más adelante encontrarás el 
desengaño que sin su explicación no se le encuentra ninguna razón de ser; y si no te lo 
explico ahora es porque debes de comprender que para aprender a sumar que para aprender 
a sumar, es preciso antes conocer los números. 
 
 9.- Si el Creador es Todopoderoso y Justiciero, ¿po r qué permite que haya 
hombres malos que hagan padecer a los buenos? 
 
 - El Creador le dio al hombre la razón para saber conducirse y le dio la voz de la 
conciencia que le dice por dura que sea, que el mal no puede ser bueno; pero el hombre en 
su ignorancia hace el mal en la torpe creencia de no tener que pagarlo, y no puede ser así, 
porque claro lo dijo el mártir del Gólgota, que cada uno recogerá lo que haya sembrado. 
 
 10.- ¿Fue verdad eso de que existió Cristo? 
 
 - Sí, y tan verdad es que mientras que no se cumplan sus predicciones, no tendréis 
paz en la Tierra. Cristo fue un mensajero de amor que vino a decirle a los hombres que se 
amaran los unos a los otros, y por el contrario, se odian; él dijo, no matarás y se despedazan; 
él dijo, bienaventurados los humildes, y son soberbios; él dijo, perdona, y son vengativos; él 
dijo que se amaran los unos a los otros y se odian; él dijo, con la vara que midierais seréis 
medidos, y no lo han creído, y el cómo y cuándo y de qué modo será devuelta dicha medida, 
es lo que me propongo hacerte comprender sin dejar lugar a duda, porque sólo con la 
completa seguridad de que cuanto hagáis os será hecho, dejaréis de ser injustos y por eso 
me propongo hacértelo ver, no con palabras sino con hechos, porque cuando los hombres 
estén plenamente convencidos de que cada uno recogerá lo que ha sembrado y que con la 
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vara que mida lo medirán, se acabarán las injusticias, porque nadie querrá ofender a sí mismo 
y cada uno se convertirá en su propio juez, por la buena cuenta que le tiene, porque ten por 
seguro que todo el que ofende a otro, es porque ignora que hallará su causa escrita en el 
supremo volumen del universo. 
 
 11.- Según me habéis dicho al principio que fuistei s un habitante de este mundo 
y ahora lo sois del mundo espiritual, juzgo seréis el alma o el espíritu de alguno que 
vivió en este mundo y si es así, ¿qué cosa puede se r el alma que por mucho que se 
vigile, nunca se ha visto salir del cuerpo cuando e xpira, ni nunca hemos visto que a un 
cuerpo muerto le falte nada que pueda indicarnos la  falta de esa alma que se ha 
marchado? 
 
 - Sólo con fijaros en los sueños que tenéis mientras dormís, tenéis la imagen segura 
de vuestra alma; fíjate y comprenderás que cuando tu cuerpo duerme y tú te ves allá, en otros 
lejanos puntos, en tus coloquios, negocios o diversiones, que te ves con un cuerpo tan 
completo como el que dejaste en la cama, ¿no has notado que los dos cuerpos que tienes en 
esos momentos nadie los ha visto separarse el uno del otro? Pues bien, ese ser que se aleja 
de vosotros sin que os deis cuenta y ese ser que aunque vuestro cuerpo se duerma él no se 
duerme, es el mismo que a la hora de la muerte también se escapa de vuestro cuerpo sin que 
tampoco le veáis marchar. 
 
 12.- Eso de verse uno dividido en dos cuando soñamo s, ¿no será efecto de la 
imaginación? 
 
 - Dale el nombre que quieras, ¡qué importa!; llámale imaginación, pensamiento, juicio, 
mente, razón..., ¡qué importa el nombre que le deis siempre que os entendáis! Vuestra poca 
ciencia es la que no les permite caer en cuenta, pero ten por seguro que los sueños no son 
sino lo que ve vuestra alma que jamás se duerme, y cuanto más dormido está el cuerpo, más 
libremente puede remontarse lejos y así es que lo que llamáis sueños no es más que lo que 
vuestro espíritu ha visto mientras vuestro cuerpo duerme, pero sólo podéis recordar lo que ve 
al despedirse o a su llegada y de ahí es donde se forman los embrollones y extravagancias, 
porque si al querer despertar tu espíritu estaba observando, por ejemplo, un buey y tus oídos 
del cuerpo oyen por entre sueños el canto de un gallo, al despertar del todo dices que estabas 
soñando con un buey y se te volvió un gallo. 
 
 13.- ¿Existe el diablo y el infierno tal como nos l o han contado? 
 
 - El diablo y el infierno sólo ha sido la invención de un imaginario espantajo que 
inventaron los antepasados para dominar a las generaciones bárbaras de aquellos tiempos, 
pero no por eso deja el culpable de pagar sus culpas, porque el castigo lo lleva cada uno 
sobre sí mismo a ejemplo de un enfermo que para donde quiera que va lleva sus dolencias. 
 
 14.- ¿Existen las penas eternas? 
 
 - Las penas eternas son la mayor calumnia que contra el Creador se ha levantado, no 
sólo porque lo convierten en un despiadado, sino porque les hace creer a los que se creen 
condenados por algún delito, que si ya no tienen remedio de nada les vale ser buenos y lo 
mejor es hacer todo el daño posible. 
 
 15.- ¿Existe el cielo para los buenos? 
 
 - Si existiera ese cielo de contemplación para que fueran los justos a estar 
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eternamente como una estatua, esa vida sería tan mártir como las mismas penas, porque si a 
ti te obligaran a no levantarte de un asiento aunque este fuera el más cómodo del mundo, 
renegarías de tu situación. 
 
 16.- Si no existe ni el cielo ni el infierno, ¿dónd e están entonces los malos y los 
buenos? 
 
 - Los buenos andan por todo el universo o mundo espiritual y los malos también, pero 
con la diferencia de que no pueden ir por todas partes como los buenos, y muchos están 
localizados en puntos determinados donde mismo cometieron sus delitos; pero, por lo demás, 
pueden andar todos por los mismos sitios, tal como entre vosotros que por donde cruza un 
malo puede también cruzar un bueno. 
 
 17.- ¿Podrías citarme alguna otra diferencia de sit uación entre malos y buenos?  
 
 - Ni yo podría explicarte ni tú podrías comprender los encantos y la sublime armonía 
que existe para los que fueron justos, benévolos y humildes en la vida terrestre, ni yo podría 
explicarte ni tú podrías comprender las angustias y tormentos y los abismos de tinieblas que 
sufren los que fueron injustos en la Tierra. 
  
 18.- ¿Por qué el Creador no permite que veamos todo  eso para que nos sirva de 
ejemplo y no caigamos en el abismo de la inocencia?  
 
 - ¿Con qué razón te atreves a hablar de inocencia? ¿Acaso el que hace un mal no 
sabe que es un mal? ¿No tiene la conciencia como un supremo juez que le dice que el mal no 
puede ser bueno? ¿No os dijo Jesús que no hicierais a otro lo que no queríais que a vosotros 
se os haga? ¿No os dice la razón que si Dios es justo no puede permitir que el malo sea tan feliz como 
el bueno? 
 
 19.- Si Cristo fue el instructor humano, ¿Por qué n o escribió un cuerpo de 
doctrina tan razonable como vuestras explicaciones y por qué sólo habló por 
parábolas? 
 
 - Porque sabía que la humanidad de aquellos tiempos no le comprendería aunque se 
explicase mejor, pero dejó anunciado que tras de él vendría el Espíritu de Verdad y explicaría 
todas sus palabras y diría muchas otras cosas que él no las decía porque aún no estaban en 
estado de comprenderlo. 
 
 20.- ¿Cuándo viene el Espíritu de Verdad? 
 
 - Ya vino y verificó lo anunciado por Cristo allá por la mediación del siglo pasado; pero 
éste ya no vino a convencer a la humanidad con milagros ni con palabras verbales para que 
luego cada uno las interpretara a su capricho, como hicieron con las de Cristo, sino que formó 
un cuerpo de doctrina valiéndose para ello de la incomparable buena voluntad de uno de los 
hombres mejor dotados de ciencia y moralidad de París, de Francia, conocido por Allan 
Kardec, que fue escribiendo y protocolando todo lo que por revelación le fue dicho por el 
espíritu de Verdad y algunos otros bienhechores del espacio. Y por este orden fue escribiendo 
el "Libro de los Espíritus", el "Evangelio según el Espiritismo", "El Cielo y el Infierno", el 
"Génesis" y el "Libro de los Médiums", que hoy se hallan en todas las librerías de alguna 
importancia, al alcance de todos los que cansados de las tinieblas buscan la luz de la verdad; 
y en dicha obra es donde único se encuentra un esclarecido explicatorio de todos los decretos 
de la Justicia Divina y de todos los misterios que podréis llegar a concebir en ese mundo de 
tinieblas. 
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 21.- Me parece haber oído hablar de esos libros com o los más profundamente 
científicos que el hombre puede estudiar, pero que por ellos algunos han sufrido 
trastornos mentales. ¿Es verdad tal comentario? 
 
 - Sí, lo mismo que también es verdad que ha habido quien se ha vuelto loco por 
haberse sacado la lotería, pues debes de comprender que el que tenga en su cerebro el 
germen de la locura, cuando llegue su tiempo se vuelve loco aunque su estudio no sea más 
que jugar a la pelota; pero el que tenga su cerebro saludable, cuanto más estudie más 
juicioso será. Pero si en realidad el estudio de estos libros fuese causa de trastornos para 
algunos desequilibrados cerebros, ¿sería justo por esto, renunciar a la única ciencia capaz de 
convertir a cada uno en justo juez de sí mismo y transformar vuestro mundo infernal en un 
nido de amor? Si porque muchos barcos duermen el sueño del olvido en el profundo fondo 
del mar, no se navegara más, ¿no mirarías esto como un proyecto de cobardes? Yo 
convengo en que dicho estudio pueda desequilibrar a alguno, pero es solamente alguno de 
esos testarudos que mientras se le indica el camino de la Verdad, ellos cogen el de su 
capricho. Si el automovilista va con mirada atenta y juicio firme, como se ha dicho, llegará al 
punto de su destino; pero si, por el contrario, cierra los ojos y suelta el timón, el descalabro 
será seguro, y en tal caso ¿será la culpa del automóvil? Pues lo mismo sucede con el 
problema de nuestra referencia. 
 
 22.- Si Dios es todopoderoso como dicen, ¿no podría  por medio de sus decretos 
acabar con las guerras? 
 
 - Dios le dio al hombre la inteligencia para distinguir el bien del mal y le dio el libre 
albedrío en prueba de su bondad, pero premia el bien y castiga el mal; y como las guerras 
son el producto del orgullo, el egoísmo, la envidia y la impiedad de los hombres, Dios los deja 
perecer en ellas para que sufran las consecuencias de sus mismas torpezas. 
 
 23.- Yo convengo en eso para los que atacan, pero y  los que pierden su vida por 
defender sus sagrados derechos, ¿qué culpa tienen? 
 
 - Si un presidiario le ataca a otro presidiario, podría suceder que el atacado no tenga 
culpa de aquella cuestión, pero por otras culpas cometidas tuvo que ir allí, y después de estar 
allí, tiene que sufrir las consecuencias de los otros delincuentes de su mismo calibre. Y si 
cuando hizo el mal que le obligó a ir allí hubiera hecho el bien, se hubiera librado de estar al 
alcance del otro malhechor. Pero no porque el atacado merezca estar allí, deja el atacador de 
sufrir su componte. Y lo mismo hace Dios en su justicia tan decretada, que sin el estudio de la 
reencarnación claramente explicada tal como Allan Kardec lo escribió, no hay sabio en el 
mundo que pueda explicarse que no se cumplirán las máximas del redentor cuando dijo que 
con la vara que midierais, con esa os han de medir. 
 
 24.- ¿Qué me decís de la política de la tierra? 
 
 - Que cambies de conversación si quieres que continuemos. 
 
 25.- ¿Pero no es necesaria la política para depurar  la legislación humana? 
 
 - No comprendes que la política no es más que un "quítate tú para ponerme yo", y que 
si todo el tiempo que han estado rivalizándose unos a otros, lo hubieran empleado en 
propaganda de moralidad, ya todos los hombres se mirarían como hermanos? ¿No 
comprendes que si todas las columnas que dedica la prensa a la cuestión política, las 
dedicara en aras de la redención moralista y el cultivo de la fraternidad, ya todos los pueblos 



 13

de la tierra se hubieran unido en un abrazo de amor? Con el régimen político actual podrán, a 
fuerza de tiempo, llegar hasta concluir con las guerras, pero jamás llegarán a conseguir la paz 
del mundo por completo. 
 
 26.- ¿Pero si definitivamente llegasen a acabarse l as guerras, no se podría 
contar ya con la paz? 
 
 - La paz política sí, pero la paz moral no; porque, ¿acaso los que sufren disgustos 
particulares, familiares, el robo, la calumnia, la venganza, los insultos y toda la impiedad de 
los indolentes, no necesitan de paz? 
 
 27.- ¿De qué modo se podría conseguir la paz del mu ndo por completo? 
 
 - Solamente con la moral redentora, haciéndole ver a todos con hechos y no con 
palabras, que cada uno recogerá lo que ha sembrado. 
 
 28.- ¿Pero de qué modo se le puede hacer ver esto a  todo el mundo? 
 
 - No te he dicho ya que estudiando el Kardeísmo encontraréis el completo desengaño 
de todos los decretos de Dios. 
 
 29.- De todas las religiones que existen, ¿cuál es la mejor? 
 
 - La cristiana bien comprendida, tal como la comprenden y practican todos los 
kardecianos.  
 
 30.- ¿Pero cómo es que todas las otras religiones c ada cual dice que es la 
cristiana? 
 
 - Ya sabes que a las falsificaciones hay que ponerles una buena etiqueta para 
poderlas vender. 
 
 31.- ¿Qué forma tienen las almas o espíritus? 
 
 - La forma humana pero etérea, a ejemplo de la niebla, pero tan fina que es invisible a 
vuestra vista. 
 
 32.- Si no existen las penas eternas, ¿qué tiempo d ura el castigo de los 
culpables? 
 
 - Eso es muy variable, porque el que comete una falta paga por una y el que cien 
paga por cien; y hasta una misma culpa determinada tiene variación entre unos y otros, 
porque el castigo es relativo a la gravedad de las faltas cometidas y de la más o menos razón 
que haya tenido el culpable para faltar a su deber. 
 
 33.- ¿No me podríais citar el tiempo de alguna falt a determinada?  
 
 - Sí, porque si, por ejemplo, un hombre se ahorca diez años antes de tener su muerte 
destinada, estos mismos diez años andará con la soga al cuello sufriendo la desesperación 
de la asfixia tal como en el momento en que se mató. 
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 34.- Pero si las almas son etéreas, que no tienen c uerpo material, tampoco 
pueden tener pescuezo para tener la soga ahogándole s, ¿cómo se explica eso? 
 
 - Cuando tú estas dormido y sueñas que te van a asesinar, o que vas volando un 
abismo que cuando llegues al fondo te harás pedazos, despiertas afligido y temblando tan de 
veras como si hubiera sido verdad; y si tu cuerpo estaba tranquilo en tu cama y todo esto era 
falso, ¿para qué te has asustado? 
 
 35.- ¿Los espíritus son hombres y mujeres como en l a tierra? 
 
 - No, porque sólo son la personificación de la inteligencia y el mismo que reside en un 
cuerpo de hombre, puede residir en un cuerpo de mujer. 
 
 36.- ¿Las almas o espíritus se forman cuando se for ma el cuerpo material? 
 
 - No, porque los espíritus están en el mundo espiritual y para cada criatura que nace 
está uno destinado y reside en el cuerpo humano mientras éste vive; muerto el cuerpo, vuelve 
al mundo espiritual, y si cumplió con todos sus deberes en la tierra llega alegremente, tal 
como el viajante que lleno de júbilo llega a su hogar después de un largo y penoso viaje. 
 
 37.- ¿Este mismo espíritu podría volver a ser el al ma de otra criatura que naciera 
más tarde? 
 
 - Sí, porque todos los espíritus tienen que pasar por una serie de cuerpos materiales, 
unas veces como hombres y otras como mujeres, porque si siempre fuera hombre no sabría 
lo que sufren las mujeres, y el que como hombre abusa de las mujeres, como mujer sufrirá 
luego el abuso de los hombres, y viceversa; y el que como rico fue duro y soberbio para los 
pobres, volverá a ser un humilde mendigo; el sabio que abusó de su talento en perjuicio de 
sus semejantes, volverá a ser un idiota; el calumniador volverá a ser mudo; el egoísta, 
desinteresado; el orgulloso, humilde; el hipócrita, franco; el soberbio, benévolo; el perezoso, 
diligente; el tramposo, honrado, etc., etc. Y a esto vienen a parar las evangélicas palabras de 
Cristo cuando dijo que cada uno recogería lo que hubiera sembrado, y que con la vara que 
midáis, con esa os medirán; pero cumplido el castigo queda perdonado. ¿No está esto más 
conforme con la justicia y la razón que la teoría de las penas eternas en esos imaginarios 
infiernos que sólo han servido para engañar a los muchachos? Ya sé que esto tampoco 
puede gustar a todos, porque siempre hay algunos que parece que no les conviene que la 
Ley del Talión se cumpla, pero a esos se les olvida pensar que tampoco están conformes con 
la muerte y por eso no dejan de morirse. 
 
 38.- Si nosotros hemos vivido antes de ahora, ¿por qué Dios no permite que 
recordemos el pasado? 
 
 - Si recordarais el pasado, no podríais cumplir los preceptos del olvido, porque si antes 
tuvisteis enemigos y ahora los reconocierais, de nuevo empezaríais a odiaros, y no 
recordando nada, dos grandes enemigos de una existencia pueden ser dos buenos amigos 
en otra; porque para los que se odian no existe perdón mientras no se amen, y esto es lo que 
quiso decir Jesús cuando dijo que amarais a vuestros enemigos. Ya para más amplias 
explicaciones de esto y todo lo que vosotros creéis un misterio, lee la obra de Allan Kardec y 
en ella encontrarás un científico explicatorio de los decretos de la justicia divina que al hombre 
le es dado saber en la tierra. 
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 39.- ¿Según vuestras impresiones, parece que este m undo es así como un 
infierno y la vida una expiación? 
 
 - Evidentemente que sí; y ahí puedes comprender por qué sufren los que al parecer 
no son culpables de nada en la presente vida, y por eso decís que El Padre no es justo; pero 
si supierais que vuestros sufrimientos son expiaciones de vuestras faltas cometidas en otras 
existencias, llevaríais la vida con más resignación y haríais todo lo posible por cumplir bien 
con todos vuestros deberes para no tener que volver al infierno terrenal y que El Padre os 
permita ir a otros mundos mejores. 
 
 40.- ¿Pero existen otros mundos terrenales a semeja nza de éste? 
 
 - A pesar de creeros tan adelantados, estáis todavía tan atrasados que tenéis la 
debilidad de creer que el Creador ha hecho el Universo sólo para situar vuestro microscópico 
mundo; y aún hay muchos que no creen que esos puntos luminosos que llamáis estrellas no 
son sino una infinidad de mundos que como el vuestro giran alrededor del sol. 
 
 41.- ¿Vive gente en esos mundos y se pasa en ellos tantos trabajos como en 
éste? 
 
 - Si no estuvieran habitados, ningún objeto tendrían; pero la vida en ellos es muy 
variable, porque los hay tan buenos, que la vida en ellos es ya una verdadera gloria; y así 
pobló el Creador el infinito de mundos malos y buenos, para que cada uno vaya  a vivir en el 
que le pertenece: los malos, a los malos mundos; y los buenos, a los mundos buenos. Y esto 
es lo que quiso decir Jesús cuando habló de las muchas moradas de los cielos. 
 
 42.- ¿De qué modo podremos pasar lo antes posible d e los mundos malos a los 
buenos? 
 
 - Ama al Creador y a tu prójimo como a ti mismo; no hagas a otro lo que no quieras 
que te hagan a ti; devuelve bien por mal; perdona a los que te ofenden y no ofendas tú a 
nadie; sé justo con todos y ten benevolencia hasta para con los animalitos y compadece hasta 
el arbolito que el viento azota, porque sólo el bien conduce al bien. No olvides nunca que el 
Creador no reconoce sino a los humildes, que sólo la virtud es el diploma del éxito humano y 
que sólo el amor es la llave de los cielos. 
 
 43.- ¿Cómo puedo yo ser así si los demás no lo son conmigo? 
 
 - Tiende la vista al tiempo lejano y no te fijes en los demás, que cada uno recogerá lo 
que ha sembrado. 
 
 44.- Si nosotros nacemos en este mundo para pagar d eudas y hacer bien para 
nuestro porvenir, ¿qué objeto tiene la vida de un n iño que muere a poco de nacer? 
 
 - Entre las muchas causas, te citaré una: si un hombre o mujer se suicida un mes 
antes de su muerte natural, además de los sufrimientos que ya te cité en tu pregunta 33, 
puede suceder que también tenga que volver a nacer para cumplir el mes de vida que le 
faltaba, y una vez cumplida su condena se marcha al campo de la libertad, tal como el 
prisionero que al cumplir le dan su libertad. 
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 45.- ¿Según eso, parece que el Creador castiga el s uicidio? 
 
 - El suicidio es un crimen frente al Creador, porque todos los habitantes de este 
mundo no sois más que presidiarios que vais en él en pago de vuestras deudas. Y el 
prisionero que se fuga de la cárcel sin haber cumplido su penitencia, pues claro está que le 
hacen volver y luego puede suceder que su condena sea más larga. Cuando el conocimiento 
de la verdadera humanidad se generalice, se acabarán todos los absurdos que en este 
mundo se cometen. 
 
 46.- ¿De qué modo podríamos conocer el más allá en toda su pureza? 
 
 - Parabólicamente puede conocerse según los cuatro evangelios que escribieron los 
evangelistas, pero científicamente sólo podréis conocerlo por el estudio kardeciano, porque ya 
la humanidad está aburrida de que la engañen y para el completo convencimiento de la vida 
espiritual y de los decretos del Creador, se necesitan hechos y no palabras, porque para creer 
es preciso ver y para ver definitivamente, sin dejar lugar ningún lugar a la duda, no existe otro 
medio de haceros ver por vuestros propios ojos sino el exacto cumplimiento y observaciones 
de dicho estudio, única ciencia capaz de acabar con el fanatismo, la incredulidad, la envidia, el 
orgullo, el egoísmo, la hipocresía, la ignorancia y toda esa crápula de inmoralidad que tiene 
vuestro mundo, convertido en un verdadero infierno. 
 
 47.- ¿Llegará la doctrina kardeciana a ser la doctr ina oficial de las naciones? 
 
 - Sí, y ten por seguro que la primera nación que la haga oficial, será considerada en el 
futuro como la aurora del mundo, porque esa será la doctrina del porvenir y la que reinará en 
el mundo entero, porque es la fiel compañera de la ciencia e irá avanzando a medida del 
progreso. Y prueba de ello es que todos los moralistas que llegan a conocerla, no se separan 
de ella jamás y convencidos de que sólo por ella se convertirá en juez de sí mismos y de que 
sólo por ella vendrá la redención moralista de la humanidad, se convierten en sus 
propagadores. Y razonablemente dicen que es muy de lamentar que dicha doctrina sea 
desapercibida por más tiempo en todos los colegios de la tierra, verdaderos templos de la 
juventud, de donde deberían salir todos convertidos en modelos de virtud y ejemplos de amor 
para todos sus semejantes. Pero ya no está lejano el tiempo es que la dormida humanidad 
despierte y se de cuenta de que las religiones amañadas no han servido ni servirán sino para 
fanatizar y materializar a la tan sufrida humanidad. Y por eso, repito, que la doctrina 
kardeciana será la que dominará en el futuro porque es la doctrina que fraterniza con la 
ciencia y es la que ilustrará a toda la humanidad tan legítimo del mártir del Gólgota, que 
cuanto más se razona más razonable parece; es el látigo fustigador de las injusticias y la 
proclamación del sentimentalismo humano. 
 

El Kardeísmo bien comprendido es la doctrina que se ha visto convertir a los hombres 
más incrédulos en fervorosos creyentes; es la que se ha visto convertir a los hombres más 
corrompidos en modelos de virtud; es la que se ha visto convertir a los implacables, en 
humildes e indulgentes; es la que ha hecho retroceder a muchos en el triste camino del 
suicidio y es la que ha hecho a los seres del mundo corporal ponerse en comunicación con 
los seres del mundo espiritual. Y por eso prevalecerá, porque es la doctrina que Jesús dejó 
anunciada; es la que unirá a todos los seres de la tierra en un abrazo de amor y es la que 
convierte al hombre en el propio juez de sí mismo; y cuando cada uno sea el justo juez de sí 
mismo, entonces y sólo entonces, podréis contar con la paz del mundo por completo. Y a 
discutir este punto puedes desafiar a todos los sabios del mundo entero. 
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 48.- Si el Kardeísmo es la doctrina del porvenir, e n tal caso, ¿se irán acabando 
las religiones? 
 
 - Tu pregunta puede contestarse con una de las máximas de Jesús, cuando dijo: 
"Ciegos que guían a otros ciegos, guías de ciegos serán, al final llegarán a un hoyo y todos se 
caerán". Pero no por eso debéis violentar las opiniones de sus creyentes, porque uno de los 
mejores rasgos de educación es saber respetar las opiniones de los demás. Y debéis de 
pensar que porque el niño sea más débil que el hombre, no debe avasallarse ni tratársele con 
desprecio. 
 
 49.- Si el Padre Creador es todo bondad, ¿por qué n o perdona en lugar de 
castigar? 
 
 - Para comprender la bondad del Creador, es preciso estudiar sus decretos tal 
como Kardec los ha escrito y entonces se verá que el Creador no castiga a nadie, sino 
que le dio a cada ser humano una conciencia que a semejanza del niño, el árbol y todo, 
llega a su madurez. La conciencia, que no muere por ser del espíritu y no del cuerpo, 
va progresando siempre hasta que llega a convertirse en su propio juez, y como se ve 
triste por el continuo de sus remordimientos, esta misma conciencia se somete por sí 
misma a pagar sus deudas para quedar libre de su pesar, sin que nadie se lo mande. 
Para que lo comprendas mejor, te pondré un ejemplo: tú llegas a una gran feria donde 
todo el mundo está vestido de gala, llegas hecho un andrajoso y por más que nadie te 
diga que te vayas de allí, tú te ves así como avergonzado, porque ves que todos se 
fijan en ti por lo extraño que figuras en aquella reunión y tú mismo acabas por 
marcharte de allí sin que nadie te bote. Lo mismo sucede en el mundo espiritual, que 
el que llega con todos sus delitos de manifiesto no puede permanecer donde no reina 
sino el esplendor de la virtud; lo mismo que cuando os quejáis por las miserias que 
sufrís: os quejáis porque ignoráis vuestro destino, porque si comprendierais que a 
ese mundo no vais sino como presidiarios y que no merecéis nada, en lugar de 
quejaros por lo que os falta, daríais gracias por lo que tenéis. 
 

50. - Según dijo Jesús que sin caridad no hay salva ción, el pobre que no 
tiene con que hacer o practicar la caridad, ¿qué es  de él? 

 
- No hay ser humano que no pueda hacer caridad, porque la caridad no se 

reduce sólo a la limosna que se le hace al pordiosero que anda de puerta en puerta 
dándole dos o tres duros para que se vaya y no le importune más, sino que el 
verdadero caritativo sale de su casa a dónde él sabe que hay suspiros que acallar, y 
va a dónde él sabe que hay lágrimas secretas que enjugar y va donde quiera que 
sabe que su clemencia es necesaria. Y con respecto al pobre que no puede dar 
porque no tiene, también tiene muchos medios de hacer caridad, porque caridad es 
también, y muy grande, perdonar las ofensas y dar bien por mal, compadecer los 
ajenos infortunios, hacer siempre el bien y no descubrir el secreto que es de callar, 
no hablar mal del otro, dar consuelo al afligido y enseñar al que no sabe, y ser 
humilde, indulgente, laudable y atento con todos, es un deber de caridad que todo el 
mundo puede cumplir. 

 
51.- Los méritos del bien, ¿son recompensados en es ta vida o en la otra? 

 
- Particularmente en la otra, pero a veces también recogéis en la tierra el 

premio de algunas virtudes y para que lo comprendas mejor te citaré un ejemplo: la 
protagonista del cuento de mi referencia se llamaba Margarita, de once años de 
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edad, huérfana de padre y fiel compañera de su mamá y sus hermanitos más 
pequeños, que ella ayudaba a sostener con el esfuerzo de su jovial trabajito. Una 
tempestuosa tarde díjole su mamá que fuera a casa de su abuelita y le dijera que le 
mandara un peso para cubrir las necesidades de aquel triste día sin recurso alguno. 
 

Margarita obedeció el mandato de su mamá y su abuelita le socorrió tal como 
ella le había indicado; una vez socorrida, Margarita se detuvo en el dintel de la 
puerta, en espera que dejara de llover para regresar a su casa, pero la lluvia se hacía 
cada vez más copiosa al extremo de un desencadenado de nieve, agua y viento tan 
copioso, que la nieve empezó a cubrirlo todo con su ropaje de armiño. Meditando 
cómo podría ir para casa de su mamá y viendo caer la nieve estaba pensativa 
Margarita cuando, inesperadamente, vio junto a ella a un andrajoso mendigo de 
toscas facciones, con su traje hecho jirones y sus inseguros pies que, sin calzado 
alguno, negábanse a sostenerlo. Tan lastimera presencia la hizo temblar de frío e 
impresionó tanto a Margarita que al punto exclamó: “¿Qué buscáis aquí buen 
hombre? – Una limosna, por el Creador, y no me socorrerás sólo a mi, sino también a 
mis niños que perecen de hambre y de frío”. 

 
¡Qué conflicto para la pobre Margarita!; miraba y consideraba el lastimero 

sufrir del infeliz pordiosero y en el titánico luchar de sus nobles sentimientos, no 
sabía qué hacer. Porque, ¿cómo darle lo que su abuela le había dado para llevárselo 
a su mamá? Pero, ¿cómo no darle nada a aquel tembloroso pobre? “Tome ud., buen 
hombre”, díjole en uno de esos sublimes y repentinos arranques de su laudable 
corazón, y colocó en las temblorosas manos del pordiosero su único capital, que era 
una moneda de cinco pesetas. 

 
Veinte años después ya Margarita era madre de cuatro niños y vivía en una 

destartalada casita en la que lloraba sin consuelo la trágica muerte de su esposo, 
que siendo marino un violento temporal lo cogió en las costas de Islandia y sepultóle, 
junto con el barco, en los insondables fondos del proceloso y turbulento mar de 
aquellas costas. En dos años mortales que llevaba, todo lo había vendido y cuando 
ya estaba en la mayor miseria, se desató un temporal de agua, viento y granizo tal, 
que ni salir podía en busca de algún socorro; los hijos le piden pan como si ella lo 
tuviera; el cierzo helado que entra por una rota ventana les hace agrupar y, en un 
tiritar de frío por su desnudez, lloran, y ella en su afligido pensar no encuentra un 
consuelo; persiste en meditación y en todo el aletear de su pensamiento no descubre 
una idea salvadora. El tiempo continuaba cada vez con más furia y los niños decían 
en su infantil lenguaje: “¡Cómo llueve, mamá!” “¡Yo tengo hambre!”, dice el segundo. 
“¡Frío, mamá, frío!”, exclama el tercero. “¡Mamá, cógeme!”, balbuceaba el más 
chiquito. 

 
Dos golpes dados en la puerta, llaman la atención de la madre y de los niños 

que, sorprendidos, como una bandada de golondrinas, se pusieron en pie con caritas 
de asombro. Al abrir la puerta, el cartero entregó una carta a Margarita y siguió su 
recorrido. Margarita abre su carta y decía lo siguiente: “A la mayor brevedad, se 
presentará ud. a este juzgado, donde se le informará de la causa de su llamada”. 
Sorprendida y temblorosa exclama Margarita: - “¡Dios mío!, ¿qué habré hecho yo 
para que me ajusticien? Solamente alguna vil calumnia que alguno me habrá 
levantado”. Margarita deja a sus niños, engañándoles que iba a buscar pan y, 
humildemente, se presenta al juez y le dice: -“Señor, aquí estoy a su llamada”. Y el 
juez le hizo firmar un recibo de un millón de pesetas que él le entregó en el acto, 
según aviso de Banco Nacional de New York, por el siguiente misterio: el pordiosero 
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de hace veinte años acababa de morir millonario en New York y en su testamento se 
acordó de aquello nunca olvidada niña, que su gran sacrificio le salvó en uno de los 
días más críticos de su vida. Y por esto puedes ver la gran verdad del refrán que 
dice: Haz bien y no mires a quien. 
 

52.- Si el convertir el mundo en un paraíso de feli cidad no se consigue 
sino con el imperio de la moral, ¿no resultará esto  imposible, puesto que hay 
hombres que parecen siempre refractarios a todo lau dable sentimentalismo? 
 

- Esos mismos hombres no fueran lo que son si nunca hubieran visto la tiranía 
de los otros, que les hacen coger el carácter y costumbres con que han sido creados; 
y por eso debéis de comprender que la regeneración humana hay que buscarla por la 
juventud, generalizando la doctrina del kardeísmo en todos los colegios de la tierra, 
procurando enseñar a los niños solamente la moral y sus ejemplos, y reservándoles 
la parte medianímica para cuando sean adultos, reflexionadores y expertos 
investigadores de la verdad. 
 
 El Kardeísmo bien comprendido pone a sus adeptos tan en lo cierto de que 
cada uno recogerá lo que ha sembrado, que no hay en el mundo ningún verdadero 
kardeísta que haga a otro lo que no quiere que le hagan a él, porque sabe que 
ofender a otro es ofenderse a sí mismo. Y por eso llevan siempre las máximas de 
Jesús tan grabadas en su mente, como si fueran clavos dados a sus corazones, y por 
eso puedes considerarte responsable de todo el daño que hagan los kardeístas. Y 
dile a los representantes de cualquier religión, si se atreven a comprometerse a eso 
con sus discípulos. 
 

53.- Puesto que vuestra inteligencia es capaz de de finirlo todo, ¿cuáles son los 
mayores obstáculos de nuestra vida? 
 
 - El orgullo y el egoísmo, hijos legítimos son de la ignorancia, y por eso hay que 
gritarles muy duro diciéndoles: - Soberbios de la Tierra, ¿hasta cuándo vais a estar ignorando 
que la humildad es la espada más poderosa del mundo? Y vosotros, egoístas, ¿hasta cuándo 
vais a estar cometiendo injusticias por acapararlo todo?, ¿Hasta cuándo vais a estar 
cometiendo la torpeza de creeros superiores a los demás? ¿Cuándo caeréis en cuenta que 
para valer algo es preciso prescindir de toda importancia? ¿Hasta cuándo vais a estar 
criticando en los otros las mismas faltas que también vosotros cometéis y que en los otros son 
malas, pero en vosotros no son sino virtudes? Si sois ricos diréis que no podéis ser iguales a 
los pobres, pero eso es momentáneo, puesto que la riqueza se pierde con la muerte. A más 
tardar y fuera de esto, ¿qué tenéis vosotros superior a los pobres? ¿Tenéis más de los cinco 
sentidos que tienen los otros? Cuando viene la muerte, ¿a cuáles respeta, generación de 
ciegos? 
 

54.- ¿El fanatismo y la incredulidad no son también  un retardo para el progreso? 
 
 - Sí, pero esas causas derivan de las ya citadas porque los fanatizadores son, 
fanatizan por el egoísmo, porque así pueden explotar a los fanatizados; pero la fe ciega irá 
desapareciendo ante el empuje de la fe razonada. Y la incredulidad también deriva del orgullo, 
porque el orgulloso es el tipo de toda perfección y no admite que haya un Creador ni nada 
que pueda ser superior a él. 
 
 Pero la incredulidad también irá desapareciendo a medida del adelanto de la ciencia y 
de la moral, pues la mayor parte de los incrédulos creerán tan pronto como se les presente 
una doctrina científica y justiciera; aunque no todos, porque tengo que hacerte notar que los 
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incrédulos se dividen en varias categorías, pero te citaré las categoría más generales. 
 
 Los más numerosos son los hipócritas, que se burlan de su misma religión a más no 
poder, pero al fin van a cumplir sus ritos porque no digan. 
 
 Si pasamos del orden ya citado, nos encontraremos con los libre-pensadores; estos ya 
son hombres más inteligentes, que no creen ya en ninguna religión porque no están 
conformes con los absurdos que les han enseñado y le atacan porque dicen que les engañó 
cuando muchachos, pero si se les presenta una doctrina razonada, se constituyen en sus 
fervientes adeptos. 
 
 Y pasando a un tercer orden, nos encontramos con los verdaderos materialistas. 
Estos son ya escépticos que no admiten haya ningún ser supremo que pueda ser superior a 
ellos; admiten que nadie sepa lo que ellos no saben, pero a pesar de tanto orgullo son muy 
humildes, porque están dispuestos a convertirse en la nada que es el dios de ellos. Éstos no 
se convencen con nada, ni con toda la lógica del mundo, y si por un momento de videncia 
vieran a su mismo padre después de muerto, dirían: - “He visto hoy a mi padre tan claro como 
cuando vivían, pero esto tiene que haber sido un efecto de mi imaginación, apercibido por un 
recuerdo en la vaguedad del pensamiento”. 
 
 Y con esto queda demostrado que cuanto se trabaje por convencerles, es trabajo 
perdido, puesto que ni se creen a ellos mismos. 
 

55.- ¿Cuál es el mejor servicio, el más meritorio q ue podamos hacer en la tierra? 
 

- Evitar las ajenas desgracias y dar consuelo al afligido, no sólo con hechos sino con 
palabras de consuelo y el buen consejo a cada uno como mejor convenga diciéndoles, por 
ejemplo, a los hombres de poca edad: - Galantes jóvenes, pájaros del primer vuelo, moderad 
vuestras pasiones porque las locuras de la juventud suelen convertirse en pesadas cargas de 
la vejez. Muchachas de poca experiencia, marchad con paso firme porque los hombres 
vulgares sólo os aprecian como un mueble de lujo, y aquel que más amáis es el más próximo 
a causar vuestra perdición.  
 

Padres de infantil familia, no olvidéis que vuestros hijos son seres confiados a vuestra 
custodia y si por vuestro descuido pecan por su ignorancia, pagaréis cara la falta de vuestro 
deber. 

 
Joven que andrajosa te ocultas y lloras porque no puedes ir al paseo como las otras, 

mártires esposas de indolentes maridos; pordiosero que tu casa es la calle y tu cama el 
empedrado; madres afortunadas y huerfanitos sin amparo y todos los que sufrís las tristes 
miserias del calvario terrestre, no olvidéis nunca aquellas evangélicas palabras de Jesús 
cuando dijo: - “Bienaventurados los que sufren con resignación, porque de ellos será el reino 
de los cielos”. 

 
56.- Si el Creador es justo, ¿por qué permite que u nos sean ricos y otros sean 

pobres? 
 

- Porque el Creador sabe mejor lo que hace que tú lo que preguntas; porque si todo el 
mundo fuera pobre, ninguno hallaría nadie que le diera nada por su trabajo, y si todos fueran 
ricos, nadie trabajaría y el mundo sería un caos. 
 
 Si no hubiera pobres que necesitaran trabajar, los ricos no tendrían ni casa donde 
vivir, salvo que ellos mismos las hicieran; pero, en tal caso, tendría cada uno que prender 
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cada uno de los oficios del mundo, como carpintero, herrero, albañil, etc…., y, en fin, aprender 
a hacer todo cuanto necesitara, porque aunque tuviera dinero para comprar lo que le 
conviniera, ¿crees que otro rico iba a tomarse la molestia de ponerse a hacer un par de 
zapatos para que otro rico se lo comprara? Ni aún tendrías colegios de enseñanza, porque los 
ricos no son muy aficionados a maestros de escuela. 
 
 Pero como lo que tú quieres es referirte a por qué unos han de ser felices y otros 
desgraciados, te diré que la felicidad no es de este mundo y esos que tú crees felices están 
muy lejos de serlo y, si lo son, les pasa lo que a los jugadores, que los gananciosos de hoy 
serán los perdedores de mañana y mañana ganarán los que perdieron hoy, si saben 
conformarse con lo que el Creador les haya destinado. 
 
 57.- ¿El castigo del mal se verifica corporalmente  o espiritualmente?  
 
 - Lo uno y lo otro, según la causa; porque hay culpas que si se pagaran tal como se 
cometieron, tendría que seguir una interminable cadena de malhechores; y así es que sólo se 
paga en la Tierra lo que sólo puede pagarse de por sí mismo, porque si, por ejemplo,  tú has 
matado a uno y otro tuviera que matarte a ti, el asesinato sería interminable. Por eso debes 
de comprender que los delitos de esta índole hay que pagarlos como espíritus o por castigos 
análogos que ellos, por sí mismos, se suceden en la vida material. Y para que te des cuenta 
de esto te contaré un caso histórico sucedido en Francia hace ya algunos años. El caso es de 
un hombre que se quedó tan aparentemente muerto, que el médico certificó su muerte real y, 
como es natural, fue enterrado a las 24 horas; pero a los quince días de enterrado, los 
familiares recordaron que por olvido no le habían quitado un medallón de gran valor que el 
muerto se llevó pendido del cuello, bajo sus ropajes, y considerando que era una lástima que 
dicho medallón se perdiera, dispusieron desenterrarlo para recuperar dicha prenda. Grande 
fue la impresión del sepulturero y los familiares del difunto, cuando al desenterrarlo vieron que 
se había virado boca abajo, se había destrozado sus ropas y una de sus manos con sus 
mismos dientes. Semejante cuadro horrorizó tanto y fue objeto de tan extraños comentarios, 
que el público se aglomeró en el lugar del espectáculo y todas lasa suposiciones fueron que 
su muerte  sólo fue ficticia y que después de enterrado, volvió en sí y en la tumba se verificó 
su muerte real y en la desesperación de su agonía, se despedazó como hemos dicho ya. 
 
 Entre los comentarios que de este caso se hacían, decían muchos pensadores que el 
Creador no era justo, puesto que permitía que un hombre tan honrado como fue aquél, 
sufriera una muerte tan cruel como la sufrida por aquel desventurado. Así juzgan todos los 
que ignoran que no hay efecto sin causa y que lo que dicho hombre sufrió no ha sido más 
que el cumplimiento de lo justo. Y para que lo comprendas bien y os sirva de ejemplo, os diré 
la causa y por ella veréis la gran verdad del refrán que dice que no hay plazo que no se 
cumpla ni deuda que no se pague, y sin necesidad de esos falsos diablos e infiernos eternos 
que os han contado. 
 
 En una de sus existencias anteriores fue un libertino, de esos que creen que las 
mujeres no han nacido más que para servirle al hombre de deleite un rato. Después de 
pasarse algunos años de conquista en conquista, resolvió casarse; pero luego sucedió que, 
acostumbrado a su libertinaje, se fue fastidiando de su fiel compañera, tan virtuosa que él no 
se la merecía; y como ya por aquello de ser casado, perdía de hacer algunas conquistas, 
resolvió llevar a su mujer a pasear al campo, la invitó a entrar a una cueva de entrada muy 
estrecha, y una vez en su interior le dijo que le esperase que iba afuera y volvía enseguida; 
salió repentinamente, tapó la entrada con tan grandes piedras que no le fue posible poder 
salir, y una vez realizado su cruel intento, se fue con su salvaje alegría de no verla jamás. Allí 
quedó aquella virtuosa e infeliz mujer que, sin culpa alguna, sufrió el horrible martirio de 
aquella barbarie. Durante tres días pudo vivir en su tenebroso encierro dando estridentes 
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gritos que sólo el Creador los oía, hasta que en su incomparable desesperación de asfixia, 
angustia y hambre, expiró. 
 
 Dicho hombre pasó el resto de su vida haciendo lo imposible por olvidar lo que cada 
día se grababa más en su mente; pero después de su muerte material, fue cuando su espíritu 
sintió tan vivo el continuo persistir de su remordimiento, que su infernal conciencia le condujo 
a la trágica cueva donde tuvo que permanecer por muchos años, sin más consuelo que la 
siempre fija contemplación del horripilante cuadro del triste fin de su víctima. Y allí estuvo 
hasta que en un arranque de desesperación, pidió al Creador le concediera una nueva 
existencia material y morir tal como él hizo morir a su inculpable compañera, para de este 
modo pagar su gran delito. 
 
 El Creador, que siempre oye la voz del arrepentimiento, se lo concedió libertándolo de 
la odiosa cueva y permitiéndole reencarnar de nuevo para cumplir una muerte análoga a la 
que él debía. Y para evitar que otro cometiera el delito de hacerle morir tal como él debía, el 
Creador, en su incomparable sabiduría, le hizo parecer murto para que lo enterraran vivo y 
luego cumpliera la Ley del Talión, muriendo aún más estrechamente encerrado de lo que él 
hizo morir a su infeliz mujer. 
 
 Y si te resistes a creer que haya quien se atreva a ser fiscal de sí mismo, 
sentenciándose y sometiéndose a cumplir su propia condena, te haré notar que así como en 
la vida material las exigencias del estómago obligan a moverse hasta al más haragán, en el 
mundo espiritual la conciencia obliga a saldar sus débitos, porque los espíritus torpes 
permanecen muchos siglos en el sufrimiento por no someterse al pago de sus deudas, pero 
los más adelantados saben que vale más sufrir con valentía una existencia, que sufrir por 
cobardes toda una eternidad, tal como el que se extrae una muela por acabar con la 
impertinencia. 
 
  58.- Si en realidad los espíritus pueden comunicars e con los seres de la tierra, 
tal como me habéis dicho antes, ¿por qué no se comu nican con todos los habitantes 
de la tierra, puesto que este sería el mejor modo d e convencerse? 
 
 - Porque el Padre Creador no da su luz al que vive gustoso en las tinieblas. Jesús dijo: 
“Buscad y hallaréis; pedid y se os dará; llamad y se os responderá”. Pero no es de labios sino 
con arranques del corazón. Y prueba de ello es que los mismos que hoy se comunican, antes 
de estudiar y hacer las diligencias tampoco se comunicaban ni aún creían en eso, y 
aconsejados por otros amigos ya desengañados, empezaron a estudiar y a ensayar sin más 
fe ni más creencia que la curiosidad, hasta que por fin vieron la confirmación de la verdad. Y 
así es como los que no creen hoy, creerán mañana, y los que no llegan a convencerse en 
esta existencia, llegarán en la otra, y los contradictores de esta vida serán los defensores de 
la venidera. Y por eso es por lo que nada queda sin cumplir, porque lo que no se hace hoy, se 
hará mañana, porque la serie de existencias se suceden en la eternidad como se suceden los 
días de una de vuestras vidas, y como el progreso es indefinido, el tiempo es el seguro 
benefactor que se encargará de conducir todo cuanto existe a su verdadero y justo puesto. 
 

59.- ¿Para comunicarse con los seres del espacio ba sta con leer la obra de 
Kardec?  
 

- No basta con leerla, es preciso estudiarla, porque entre leer y estudiar existe una 
gran diferencia; y no basta tampoco estudiar sino que es preciso practicar y cumplir todas sus 
recomendaciones, porque para tener buen éxito hay que prescindir de muchas dañinas 
costumbres y hay que practicar muchas virtudes que no tenéis. 
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Hay que perdonar las ofensas y dar bien por mal; hay que estar desprovisto de todo 
orgullo, egoísmo, envidia, hipocresía, rencorismo y toda esa crápula de infección que sufre la 
humanidad. 

 
Y hay que marchar por el luminoso camino de la fe razonada, hay que practicar el 

bien, la benevolencia, la caridad, el sacrificio y la humildad; porque la humildad es uno de los 
mejores peldaños de la escalera de los cielos, porque para valer algo ante el Creador es 
preciso estar convencido de no valer nada. 

 
Y, en resumen, te diré que para comunicarse con los burlones del espacio, no es 

preciso más que la facultad medianímica y el ensayo, y por eso de ser tan fácil es por lo que 
abundan tanto todos esos espiriteros, que son más dignos de lástima que de admiración, 
porque no hacen más que servir de sombras a los portaluces de la ciencia. Porque sólo 
merece el nombre de espiritista el hombre o mujer que, en todo y por todo, sirva de ejemplo a 
la humanidad y que sepa conducirse de un modo tan conforme a la razón y el buen sentido, 
que jamás haya un ser humano que con razón pueda quejarse de él. Y si estos son sus 
deberes para con los demás, mucho más grandes son los deberes que aún tiene que cumplir 
consigo mismo, principiando por darse cuenta que no es más que uno de los presidiarios de 
la cárcel terrenal, que no merece ni una hora de salud y que el Creador le concede años 
enteros; que piense que quizás merece ser inválido, no comer y no vestir mas que los 
desperdicios que le quisieran dar, y que el Creador le concede una perfecta salud e 
inteligencia para buscar el pan de cada día; que quizás no merezca ni el privilegio de ver ni 
oír, y que el Creador le ha concedido la plenitud de todos sus sentidos; porque para 
comprender la bondad del Creador, debemos fijarnos en todo lo que tenemos y no en lo que 
nos falta. Hasta por una muerte natural debéis dar gracias, porque no sabéis si quizás 
merecéis morir a bayonetazos. 
 

Y con respecto a las comunicaciones, te diré que eso es una gracia que el Creador 
concede solamente a los que por sus virtudes lo merezcan; el que las pida sin merecerlas, 
también podrá obtenerlas, pero sólo de los burlones engañadores y pronosticadores de 
tesoros ocultos, loterías, misiones y todas esas golosinas terrestres con que ellos saben que 
pueden agradar a sus cándidos creyentes, para una vez sugestionados, conducirles al 
ridículo, porque ten por seguro que los espíritus buenos no se comunican sino con los que por 
sus virtudes lo merezcan y no contestan sino cuando formalmente se les llama para asuntos 
de salud, instrucción y salvación, y también se prestan con gusto a haceros comprender que 
debéis ocuparos más del porvenir que del presente, puesto que el presente se os escapa 
enseguida y el porvenir os espera de cuerpo entero. 
 

60.- El sistema de orar que tienen los religiosos, ¿tiene alguna eficacia o sólo es 
una costumbre humana? 
 

- Cuando es un pensamiento humilde y suplicante que se dirige al Creador, es eficaz; 
pero cuando sólo es pronunciando oraciones aprendidas que se dicen por costumbre y por 
saberlas de memoria, y las están diciendo y pensando en otra cosa, no tiene utilidad ninguna, 
porque el Creador no cree en fórmulas sino en hechos y para Él vale más el que esté 
sacrificándose por sus semejantes, que el que está dándose golpes de pecho. 
 

Y sólo oye la fervorosa súplica que le dirigen los humilde pidiéndole lo estrictamente 
necesario, porque jamás oye a los que le piden con qué satisfacer las vanidades terrestres; y 
cuando le pedías algo que a pesar de pareceros justo, no sois atendidos, es porque el 
Creador sabe mejor lo que os conviene que vosotros lo que pedís, a ejemplo del chiquillo que 
cree que es mejor ir a jugar como él quiere, que ir a la escuela como quiere su padre. Y en 
resumen diré que sólo debéis pedir salud, inteligencia y salvación. 
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61.- Y el pan de cada día, ¿no es lógico pedirlo? 
 

- Sí, y por eso te he dicho que le pidáis salud e inteligencia para que lo podáis buscar 
con honra. 
 

62.- ¿Y los animales tienen alma? 
 

- La materia no ha sido, ni es, ni será nunca, inteligente, y desde luego debéis 
considerar que en todo lo que hay inteligencia hay alma, pero con la diferencia que el alma de 
los animales es inferior al alma humana. 

 
63.- ¿El alma animal progresa como el alma humana o  es siempre inferior? 

 
- El alma animal debe progresar porque toda inteligencia progresa, y la misma razón 

dice que si el Creador es justo no debe permitir que ningún ser que sea sensible al dolor esté 
siempre condenado a sufrir el martirio de la inferioridad; y la ciencia demuestra que su 
inferioridad consiste sólo en ser el alma primitiva, a ejemplo de los niños que son inferiores a 
los adultos por su poca edad, pero al fin llegan a ser adultos; así es de suponer que los 
animales sean el principio del interminable camino de la inteligencia, y así es que todo lo que 
sea ir de la inferioridad a la superioridad está conforme con la razón, lo mismo que es un 
absurdo creer que espiritualmente  pueda retrocederse de superior a inferior, como los que 
han tenido la debilidad de creer que el alma de un ser humano puede encarnar en un animal. 
 

64.- Yo quisiera que antes de separarnos me informa rais de otros muchos 
problemas que aún faltan para el completo de mi des engaño. 
 

- ¿No te he dicho que por el estudio de la doctrina espírita hallarás el desengaño? 
Porque solamente por dicho estudio podréis comprender que el Espiritismo es la ciencia más 
grande del mundo, y es lo más sublime y lo más convencional que todo ser humano puede 
estudiar y solamente por su estudio se verá que el espiritismo está muy lejos de ser cómplice 
de los absurdos que en su nombre cometen todos los que quieren dárselas de espiritistas 
formando sus grupos y sus sesiones con cantos, velas, santos, gentes revolcadas y todas 
esas ridiculeces que sirven de comedia a los espíritus burlones, verdaderos factores de la 
chifladura; y también es de advertir que el espiritismo no debe permitir que con su nombre se 
escuden los brujosbilongueros ni cartománticos, palmitas ni falsos curanderos adivinos 
charlatanes que para engañar a los crédulos tratan de escudarse en la poderosa ciencia del 
espiritismo. 
 

Y para terminar te diré que para tu completo desengaño puedes estudiar la ya 
mencionada obra, y verás cuan lejos está la ciencia ESPIRITISMO de ser como lo han creído 
los que piensan a la ligera, y cuan lejos está de ser como la han pintado sus calumniadores. 
Para despedirme te diré que si en interés de ti mismo te dignas estudiar dichos libros y 
cumples con todas sus laudables recomendaciones, tendré el punto de felicitarte y contarte 
entre el número de los desertores de las tinieblas. ADIOS. 
 
 


