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EL PROGRESO DEL HOMBRE A TRAVÉS DE LAS RELIGIONES DEL MUNDO 
 

IV CONGRESO ESPÍRITA 96 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Una visión equilibrada de la religión debería incluir el sacrificio humano y las víctimas 
propiciatorias, el fanatismo y la persecución, las Cruzadas cristianas y las guerras santas 
del Islam. Debería abarcar las cazas de brujas en Massachusetts, los juicios amañados 
de Tennesee y la adoración de las serpientes en las montañas Ozark. La lista no tendría 
fin.”  dice John Smith en su libro “ Las Religiones del Mundo” . Pero en este trabajo no 
vamos a analizar este aspecto de la religión. Ni sancionaremos, ni juzgaremos ni tan sólo 
compararemos las religiones, puesto que creemos que todas ellas poseen los mismos 
principios universales. 
 
De lo que aquí vamos a tratar es de valores, intentando demostrar que las verdades 
teológicas y metafísicas de las religiones del mundo han sido inspiradas, y las 
instituciones son otra cosa que no nos interesa. Para expresar mejor este sentimiento, 
acudiremos a una fábula de Lincoln Stephens en la que dice que un hombre trepa a la 
cima de una montaña y, parándose de puntillas, se apodera de la Verdad. Satán, 
sospechando que la escalada se hacía con malas intenciones, lo había hecho seguir por 
uno de sus subalternos. Pero cuando el demonio le informó alarmado del éxito del hombre 
-que se había apoderado de la Verdad- Satán bostezó y sin inmutarse dijo: “ No te 
preocupes, lo tentaré para que la institucionalice” . 
 
Para poder hablar de sentimiento religioso, vamos a valorar la religión como algo vivo que 
se apodera del ser en su totalidad, marcándole unas pautas y formas de conducta que le 
ayudaran a afrontar la realidad, dominando su ego.  La religión entonces se convierte en 
la única fuerza motriz del mundo, producto de gentes que lucharon por encontrar algo que 
diera socorro y sentido a sus vidas, impulsando así a la humanidad a crear su propia 
historia.  
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Uno de los muchos principios que nos enseña el Espiritismo es el de vencer el orgullo que 
sin duda, es una de las plagas que más pesa a la humanidad. Por eso quisiéramos que 
estas páginas, sirvieran para hacernos más tolerantes los unos con los otros, si cabe, y 
poder demostrar que la Doctrina Espírita, lejos de ser la única verdad que ayuda al 
hombre a evolucionar, sí es para todos aquellos que abrazamos sus ideales, la filosofía y 
moral religiosa que nos ayuda a comprometernos con nuestros semejantes, de una 
manera consciente e implícita, asumiendo el compromiso de ayudarnos a progresar los 
unos con los otros hacia un Mundo que, sólo con nuestros actos, podemos transformar 
vida tras vida. 
 
Ramakrishna dice en su posición hinduista : 
 

 ” Dios ha creado diferentes religiones para satisfacer aspiraciones, tiempos y 
países. Cada una de las religiones es un camino, pero ninguno es, en absoluto, Dios 
mismo. 
 ...Los pueblos dividen sus territorios por medio de fronteras, pero nadie puede 
dividir el vasto cielo que tenemos encima. El cielo indivisible rodea todo, incluye todo. Y 
la gente que lo ignora dice: “ Mi religión es la única, mi religión es la mejor”  Pero 
cuando un corazón es iluminado por el verdadero conocimiento, sabe que por encima 
de todas estas guerras de sectas y sectarios preside el ser invisible, eterno, conocedor 
de todas las dichas.”  

 
Nos gustaría que con este trabajo pudierais valorar la Doctrina Espírita no como la única 
Verdad, sino como un camino más que el Padre a dispuesto para ayudar al hombre a 
conquistar su libertad. 
 
 
PRINCIPIO RELIGIOSO PRIMITIVO 
 
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad,  un sentimiento religioso a 
prevalecido a través de las religiones primitivas que conocemos. Éstas cubren un período 
de unos tres millones de años, mientras que la existencia de las religiones históricas -
llamadas así por el vínculo con la historia humana- abarcan menos de cuatro mil años. 
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Por este motivo hablaremos primero de las religiones primitivas o tribales ya que sus 
grupos se concentraban en tribus casi siempre pequeñas. 
 
En términos generales observamos que las religiones primitivas tienen una única visión 
del mundo, rigiéndose por el valor del tiempo y vinculándose con la Madre Naturaleza. Su 
vida transcurre en una continua sucesión estable de estaciones y generaciones en la que 
la muerte no es más que la continuidad dentro de su propia visión del mundo.   
 
Los pueblos primitivos procuran mantener una armonía personal, social y cósmica porque, 
según ellos, hay un sólo cosmos que los sustenta y deben conseguir bienes concretos 
como son la lluvia, hijos, salud, cosechas, etc. para mantener ese equilibrio.  
 
Poseen figuras legendarias que no son dioses, porque se parecen a nosotros, pero son 
seres más grandes que la vida misma puesto que fueron ellos los que ordenaron y 
estructuraron (no crearon) las condiciones esenciales de la vida -hombre y mujer, pájaro, 
pez, etc.- y sus actividades primordiales como son la caza, la guerra, amar, etc. Por eso la 
religión primitiva no adora sino que pretende una identificación con los seres míticos, 
superando la trivialidad de los actos cotidianos para convertirlos en  auténticos rituales. 
 
Su vínculo con la Naturaleza es tan sólido que para ellos cada piedra, cada árbol forma 
parte de la historia de sus antepasados y, por lo tanto, de la suya propia. Ellos  no 
pretenden “ salvarse”  sólo mantener el equilibrio. 
 
En las tribus también observamos la vaga idea del monoteísmo porque “ sienten”  la 
existencia de un Ser Supremo, ya sea que lo personifiquen o no y que lo nombren o no, 
puesto que los símbolos sagrados para ellos, no necesitan estar vinculados  a un Dios. 
Todo lo que existe esta sujeto a su Luz.  
 
El artista navajo Carl Gorman señala: “ ...El Ser Supremo no se menciona porque es 
desconocido. Es simplemente un Poder Desconocido. Lo reverenciamos a través de su 
creación, porque él es todo en su creación. Las diversas formas de la creación contienen 
en sí parte de su espíritu” . 
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Para concluir el principio religioso en los pueblos primitivos podemos citar al miembro de 
una tribu que señalando la tela de una araña, explicó que los círculos de la tela son 
pegajosos, mientras que sus radios no lo son. Esto significa que si vas por la vida de un 
lado al otro quedas atrapado, pero si te diriges hacia su centro, no te atrapará. Para ellos 
la vida posee un significado místico y todo está vinculado a simbolismos que marcan el 
camino.  
 
Los antiguos pueblos primitivos, a pesar de los fallos que pudieran tener que no es el 
tema que nos ocupa, tenían un ideal común, ser hermanos. Reverenciaban la vida para 
preservar la armonía de todo lo creado. No intentaban cambiarla, sólo seguir su curso. 
 
 
LAS RELIGIONES HISTÓRICAS.  
 
Para hablar de las religiones históricas, sólo haremos un pequeño recorrido por las que 
nos han parecido más importantes históricamente hablando y marcaremos de ellas los 
aspectos más fundamentales. 
 
El hinduismo 
 
Una de las figuras más representativas para hablar de esta religión se encuentra en un 
hombre que no pesaba ni cincuenta kilos y cuyas posesiones al morir valían menos de 
dos dólares, su nombre es Mahatma Gandhi. El mismo nos dice en su autobiografía: “ El 
poder que tengo para operar en el campo político se deriva de mis experiencias en el 
campo espiritual” .  
 
Con esta actitud espiritualizada, creó la estrategia de la no violencia, no sólo para 
conseguir la retirada pacífica de los británicos de la India, sino para lograr dar nuevo 
nombre a los intocables harijan de la India, los “ hombres de Dios” , y elevarlos a la 
categoría humana, desvaneciendo así el imperio de los privilegios que poseían por ser 
considerados divinos, de ahí el nombre de intocables. 
 
Para comprender la magnitud de dichas conquistas diremos que en la India el concepto 
de casta se origina durante el segundo milenio antes de Cristo donde una gran cantidad 
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de arios con idioma, cultura y fisonomía diferentes migró a la India. De estas diferencias 
surgió el sistema de castas por lo que la sociedad quedó dividida en cuatro grupos: 
profetas, administradores, productores y seguidores. Más tarde apareció una quinta casta 
llamada los intocables o descastados que en su cuarta etapa de la vida se alejaban del 
mundo y se entregaban a Dios de tal manera que se consideraban ajenos a 
clasificaciones humanas. 
 
La India es un país tremendamente tolerante. Según la filosofía hinduista, todos podemos 
tener cuanto queramos. El problema está en ¿qué es lo que realmente queremos? Y para 
dar una buena respuesta, el hinduismo nos dice que no sólo los individuos son diferentes 
entre sí, sino que cada uno atraviesa distintas fases dependiendo de la clase de persona 
que es y de la etapa de la vida en la que se encuentre. 
 
La primera etapa establecida en la India es la del discípulo y se inicia entre los ocho y 
doce años de vida. Esté período dura unos doce años durante los cuales el discípulo vive 
de manera típica en la casa del maestro, teniendo como única responsabilidad aprender 
todo lo que el maestro pueda transmitirle, cultivando buenos hábitos, el carácter y 
destrezas que puedan ayudarle a conseguir una buena vida. 
 
La segunda etapa empezaría con el matrimonio, teniendo como meta colmar los tres 
primeros deseos del ser, que según la India son:  
1. el placer a través de la familia y el matrimonio;  
2. el éxito a través con sus tres componentes: la riqueza, la fama y el poder personal; 
3. el deber a través de la participación social en la actividad cotidiana. 
 
El hinduismo comprende que la superación de esta segunda etapa produce felicidad pero 
no condena a aquellos que quedan atrapados por el placer, el éxito o el deber puesto que 
cada cual debe superar las distintas etapas cuando ya no encuentra sentido por aquello 
que lucha, no antes; aunque elle implique multitud de vidas sucesivas. 
 
Si el individuo logra liberarse de estos placeres transitorios (el placer, el éxito y el deber), 
con la llegada de su primer nieto, podrá entrar en la fase del retiro que  le permitirá 
ausentarse de sus obligaciones, puesto que ya no las tiene, y enfrentarse a descubrir 
quien es y en qué consiste la vida. 
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Todo ello tiene sentido cuando analizamos la composición del ser. Según el hinduismo el 
ser humano es cuerpo (que estaría dentro de la primera fase), personalidad (segunda 
fase) y Atman-Brahmán (tercera fase) que es la parte del ser que nunca muere, nunca se 
agota y es ilimitada en cuanto a conciencia y dicha.  
 
Para hacer florecer la Divinidad del ser  hemos de eliminar todo aquello que nos impide 
brillar con toda intensidad y para conseguirlo, hemos de superar nuestras propias 
limitaciones que son el dolor físico, el desaliento del deseo frustrado, el tedio de la vida en 
general, la ignorancia y la limitación del ser, siendo el punto básico del hinduismo la 
creencia en la sucesión de vidas o reencarnación sujetas a la ley del karma (causa y 
efecto). 
 
Para la India el alma o jiva debe pasar a través de una serie de cuerpos crecientemente 
complejos hasta alcanzar el cuerpo humano donde el alma consigue su propia conciencia. 
A partir de este momento adquiere nuevos compromisos de libertad, responsabilidad y 
esfuerzo que se regulan bajo las leyes kármicas en un universo totalmente moral. 
 
Este peregrinaje del alma hacia la conquista del ser está dirigido por el Atman o Dios 
interior que ejerce presión para deshacerse de todo ese, diríamos “ polvo”  que cubre al 
ser para identificarse con la quintaesencia del Dios, el Inmutable, el Oidor, el Pensador, el 
Conocedor y el único centro de la existencia y la conciencia humana. 
 
Para la eliminación de todo ese “ polvo”  del ser humano, o sea convertirse en divino 
(Brahmán) mientras se permanece en la tierra, los hindúes tienen un método de 
adiestramiento diseñado para llegar a la integración o unión del ser, denominado yoga.  
El yoga que originalmente quiere decir, unir y someter a adiestramiento disciplinado, nos 
conduce hacia Dios por distintos caminos: el camino a través del conocimiento; a través 
del amor y del trabajo; y a través de los ejercicios psicofísicos. 
 
Por tanto la finalidad del hinduismo es convertirse en Brahmán o ser divino y permanecer 
en ese estado divino, ajeno a todo cuanto esta alrededor. 
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El budismo 
 
A diferencia del hinduismo que surgió por un acrecentamiento espiritual lento, apenas 
perceptible, la religión de Buda apareció de la noche a la mañana plenamente formada 1. 
En gran parte fue una religión que se instauró como una reacción contra las perversiones 
hindúes de aquella época: 
 
1. La autoridad. Era hereditaria y explotadora ya que los brahmanes atesoraban sus 

secretos religiosos y cobraban sumas exorbitantes por su ministerios. 
2. Los rituales se convirtieron en medios mecánicos de obtener resultados milagrosos. 
3. La especulación  perdió su sentido profundo tornándose monopolio. 
4. La tradición se volvió inviable, concretamente en el caso de insistir en que el idioma del 

discurso religioso fuera en sánscrito, cuando el pueblo no lo entendía. Y 
5. El misterio se había vuelto mistificación y obsesión por lo fantástico, oculto y milagroso. 
 
En medio de esta religión corrupta, degenerada y cargada de rituales obsoletos, surgió un 
hombre que cambiaría la visión del mundo oriental. 
 
Su nombre era Siddharta Gautama de Sakya, hijo de un rey, nació alrededor del año 563 
a.C. en lo que ahora es Nepal, cerca de la frontera con India. Pasó una infancia llena de 
atenciones, lujos y riquezas. A los 16 años se casó con una princesa vecina que le dio un 
hijo llamado Rahula. En suma, era un hombre que parecía tenerlo todo: familia, gran 
belleza física, riqueza... A los veintinueve años, dejó su familia y todas sus pertenencias 
para buscar la iluminación y la comprensión de la existencia. Tras seis años de ascetismo 
y prácticas muy duras de trabajo personal y intimo para encontrar la iluminación, una 
noche al abrigo de un árbol el ser Gautama se transformó y emergió Buda que quiere 
decir  el despierto o iluminado. Tubo un ministerio de cuarenta y cinco años muriendo a 
los ochenta años. Tras estos años, fundó una orden de monjes, predicó públicamente el 
camino del fin del sufrimiento, aconsejaba, alentaba y confortaba a todos los 
desesperados. Siempre estaba a disposición de todo aquel que lo necesitara y jamás dejó 
de atender a nadie. Fue sin duda, uno de los grandes racionalistas de todos los tiempos. 
Tenía una ternura franciscana tan fuerte que dio a pie a que su mensaje también se lo 
                                                 
1 Huston Smith. Las Religiones del Mundo. 
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llamara “ una religión de compasión infinita” . Desafió el estancamiento de los 
brahmanes e instauró la religión que mejoraba todos los aspectos deteriorados del 
hinduismo. 
 
 
 
Buda instauró una religión  (al comienzo) con estos principios: 
 
1. Buda predicó una religión desprovista de autoridad. No sólo atacó a la autoridad de los 

brahmanes en cuanto al secretismo de las enseñanzas religiosas, sino que destruyó el 
absolutismo de las enseñanzas invitando a los individuos a buscar su propia luz. “ Sed 
lámpara para vosotros mismos” . 

2. Buda predicó una religión desprovista de ritual. Decía que los ritos eran adornos 
irrelevantes para la dura y exigente tarea de reducir el ego y una de las Diez Trabas 
que sujetan el espíritu humano. 

3. Buda predicó una religión libre de especulaciones. Su “ noble silencio”  sobre si el 
mundo es eterno o no, si el alma es uno y el cuerpo otra, y otras cosas nunca fueron 
contestadas porque era mucho más importante encontrar el camino de la liberación del 
sufrimiento que perderse en especulaciones. 

4. Buda predicó una religión desprovista de tradición. Buda dice “  No os guiéis por lo 
que se os transmite, ni por la autoridad de vuestras enseñanzas tradicionales. Sabed 
por vosotros mismos” . Consiguió abandonar el sánscrito y predicar en la lengua del 
pueblo. 

5. Buda predicó una religión de intenso esfuerzo propio. En esos tiempos en la India 
existía un clima de desaliento y fracaso debido a la aceptación de la sucesión de 
nacimientos y reencarnaciones eternamente sin poderse liberar de la condición de la 
casta a la que pertenecían hasta miles de vidas consecutivas en las que poco a poco 
se incorporarían a la casta brahmánica, la única posible para liberarse. Buda negó 
todos estos principios y dijo que el camino para conseguir el fin del sufrimiento debe 
recorrerlo cada uno por sí mismo, mediante la necesidad y la iniciativa propias. 

6. Buda predicó una religión desprovista de lo sobrenatural. Condenó todas las forma de 
adivinación y predicción y aunque sabía que la mente humana tenía grandes poderes 
hoy llamados paranormales, no dejó que ninguno de sus discípulos experimentara con 
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tales poderes. En estas prácticas el veía el peligro de caer en misticismo y distraer la 
atención de la dura tarea de elevarse a sí mismo.  

 
La ausencia de Dios-Creador en el Budismo es uno de los puntos más importantes de 
esta religión puesto que aunque no hay un Dios definido, el concepto nirvana tiene una 
similitud con Divinidad. De esta manera Dios tiene en el budismo un segundo significado; 
es la meta suprema y única que todos debemos alcanzar. 
 
Lo que más sorprende de las enseñanzas de Buda es que afirmó que el ser humano no 
tiene alma puesto que su identidad no es permanente, sino que sólo es transitoria. Cree 
en la reencarnación pero no como dice el hinduismo, sino como una transmigración del 
alma. Esto se explica de la siguiente manera: La doctrina del hinduismo atribuía el 
renacimiento al karma (las consecuencias de actos realizados en vidas previas). Como 
estos actos eran innumerables, se suponía que hacían falta innumerables vidas para 
acabar con esas consecuencias. En cambio Buda sostuvo que el renacimiento no 
obedecía al karma sino al tanha, eso quiere decir que mientras persistiera el deseo de ser 
un ser separado, ese deseo podía ser concedido. Como el deseo es la clave, deducimos 
que es posible permanecer fuera del ciclo del renacimiento cuando uno lo desee de 
verdad. 
 
Como decíamos al principio cuando hablábamos de institucionalizar las religiones, el 
Budismo, que se había iniciado como una rebelión contra los ritos, la especulación, la 
gracia y lo sobrenatural, acabó por reincorporar a todos y por convertir en un Dios a su 
propio fundador (que era ateo en cuanto se refería a la existencia de un Dios personal). 
El confucianismo 
 
Asociado a la cultura china, hay un hombre llamado -Kung Tu-tzu o Maestro Kung- 
Confucio, al que los chinos se refieren como el Primer Maestro y no porque no hubiera 
otros maestros antes, sino porque lo sitúan en primer lugar. 
 
Confucio nació alrededor del año 551 a.C. y a pesar de pertenecer a una familia modesta 
y con pocos recursos, llegó a ocupar el cargo de Primer Ministro de Justicia en el estado 
de Lu, el cual durante su mandado se convirtió en un estado modelo. Por fin había podido 
demostrar sus aptitudes. 
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Las autoridades de la época tenían demasiado miedo al candor y la integridad de 
Confucio para nombrarlo en un cargo relevante y le usurparon el poder, dándole un cargo 
honorífico pero sin poder alguno al que Confucio renunció. 
 
En su biografía cuenta que a los cincuenta años sintió la llamada de la misión divina, 
dedicando los trece años siguientes a recorrer estado a estado, aconsejando a los 
gobernantes para mejorar  sus manera de gobernar. Estos años fueron tiempos de 
desprecios y desalientos, pero Confucio a pesar de ello y junto con un pequeño grupo de 
discípulos, se dedicó los últimos cinco años de su vida a enseñar y editar los clásicos 
chinos del pasado. Murió pobre en el año 479 a.C. a la edad de setenta y tres años. 
 
Nos dice en su biografía: “ Con alimentos comunes para comer, agua para beber y mi 
brazo como almohada, aún disfruto en medio de estas cosas. Las riquezas y los honores 
habidos indebidamente no significan para mí más que las nubes que pasan” . 
 
Para entender el concepto religioso del pueblo chino diremos que para ellos el cielo y la 
tierra son dependientes el uno de la otra y su manera de contactar con el cielo es 
mediante ofrendas y presagios recibidos. El gobernante de la nación, el Hijo del Cielo, era 
el dirigente máximo de tal intercambio. 
 
En la China el énfasis se ponía en el cielo y no en la tierra, por lo que Confucio trasladó la 
atención de su pueblo a la inversa, enfatizando la vida terrenal sin que el cielo 
desapareciera, para poder conseguir “ ...la unidad del Hombre y el Cielo” . 
 
Para ello creó una segunda naturaleza que, según nos dice el  mismo “  es la imagen de 
aquello por lo cual (la gente) vive y en lo que debería convertirse ...dominando a la 
primera y primitiva naturaleza y no tratándola como si fuera la única y principal....” . 
 
Para conseguir la superación de esa llamada “ segunda naturaleza” , Confucio  creó 
cinco pautas principales: 
1. Jen. Que es la cordialidad humana. Implica de forma simultánea un sentimiento de 

humanidad hacia los demás y de respeto por uno mismo. 
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2. Chun tse. Que sería la persona cuando ha alcanzado su madurez. La que posee 
modelas perfectos, educada, sin alardes, sin superioridad. Confucio dice: “ Si hay 
rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter, si hay belleza en el carácter, habrá 
armonía en el hogar; si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación; y si hay 
orden en la nación, habrá paz en el mundo” . 

3. Li. Es la corrección, el modo en que deben hacerse las cosas. Básicamente se 
centraba en la familia como núcleo social y el respeto de los niños hacia su padres y en 
general a los mayores de la familia puesto que Confucio decía que los ancianos nos 
aventajan en todo aquello que más importancia tiene, por ello les debemos honrar y 
servir. 

4. Te. Es el poder del ejemplo moral, la rectitud en todos los actos. 
5.  Wen. El cultivo de las artes (la música, la pintura, la poesía), en su expresión estética y 

espiritual. Confucio decía que el arte tenia el poder de transformar la naturaleza 
humana y ennoblecer su corazón. 

 
El proyecto confuciano era equilibrado; sus enseñanzas afectaron profundamente a más 
de una cuarta parte de la población mundial durante más de dos mil años. Parecía lógico 
que los hijos respetasen a los padres, las mujeres a los maridos, los súbditos a sus 
gobernantes, los hijos menores a los mayores y los amigos jóvenes a los más viejos, pero 
el más mínimo error en la interpretación de los privilegios de posición podía ser 
tremendamente perjudicial. Dada la naturaleza humana, los chinos sucumbieron a la 
autoridad de las relaciones y esta parte fue de las más siniestras en la historia china. No 
obstante, mientras vivió Confucio, intentó impedir el abuso del privilegio concedido 
automáticamente por el merecido privilegio que sólo se consigue con ejemplares 
acciones. 
 
No sólo fue su personalidad bondadosa y amable la que cautivó a su nación, sino todo lo 
que sus enseñanzas supusieron para un pueblo que había casi perdido su cohesión 
social. Configurados por la ética confuciana, Japón, Corea, Taiwan y Singapur, 
constituyen hoy el centro dinámico del crecimiento económico de finales del siglo XX. 
 
 
El Islamismo 
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El Islamismo es la religión más próxima a Occidente puesto que su ideología religiosa 
pertenece a la familia abrahamista, mientras que el punto de vista filosófico descansa en 
los griegos. 
 
Hasta hace poco, en Occidente al Islamismo se le llamaba mahometismo y eso es 
incorrecto ya que Mahoma no creó la religión, fue Dios y Mahoma sólo su portavoz. 
 
El Génesis empieza con “ Al principio creó Dios...”  y el Corán dice exactamente lo 
mismo lo único que cambia la palabra Dios por Alá que quiere decir El Dios. Por lo tanto 
Dios creó el mundo y luego los seres humanos. El nombre del primer hombre fue Adán y 
los descendentes de Adán llegaron hasta Noé quien tubo un hijo llamado Sem. De aquí se 
deriva la palabra semita que quiere decir descendientes de Sem. Al igual que los judíos, 
los árabes se consideran un pueblo semita. 
 
Los descendientes de Sem llegaron hasta Abraham y hasta aquí nos encontramos en la 
tradición del judaísmo y del cristianismo. Es en la descendencia de Abraham donde se 
origina el islamismo.  
 
Abraham se casó con Sara pero al no tener ningún hijo con ella, quiso tomar una segunda 
esposa llamada Agar. Esta le dio un hijo varón Ismael, tras lo cual Sara (la primera 
esposa) tubo un hijo llamado Isaac. Entonces Sara le exigió a Abraham que expulsase de 
la tribu a Agar y a Ismael. Aquí nos encontramos con la primera divergencia entre 
coránicos y bíblicos: según el Corán, Ismael se dirigió hacia donde debía erigirse la Meca 
y sus descendientes se convirtieron en musulmanes; mientras que Isaac se quedó en 
Palestina y sus descendientes eran hebreos convertidos al judaísmo. Si seguimos el linaje 
de Ismael en Arabia llegamos hacia finales del siglo VI a.C., donde nace Mahoma el 
profeta a través del cual el islamismo tomó su forma definitiva. 
 
El mundo en el que nació Mahoma era un mundo ignorante y duro. La vida en el desierto 
era sectaria para con los que no pertenecían a la tribu y la escasez material, hacía del 
vandalismo un honor. La ciudad principal, La Meca, era un caos de orgías y borracheras y 
un incontrolable impulso al juego. La religión que había en el momento era un politeísmo 
que amparaba toda decadencia. Los tiempos clamaban un liberador. 
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Este nació en la principal tribu de la Meca durante el año 570 a.C., y se llamó Mahoma 
“ muy alabado” . Su infancia fue triste y dura, quedando a la edad de ocho años al 
cuidado de su único familiar que por tener pocos recursos económicos, obligó al joven a 
trabajar duro. 
 
Su carácter era tan noble se ganó los sobrenombres de “ El Verdadero” , “ El Recto, 
“ El Fidedigno” . Rodeado de un mundo corrupto y violento y degenerado, Mahoma 
buscó apartarse del tumulto, entrando al servicio de una viuda rica llamada Jadiya que 
con los años, sería su esposa. Después de quince años de matrimonio Mahoma empezó 
a sentir necesidad de soledad y comenzó a frecuentar una cueva que había a las afueras 
de la Meca.  
 
Los musulmanes creían en Alá no como el único Dios, sino como el más importante. Pero 
para Mahoma Alá era El Dios, el único sin rival. De allí el grito que proclaman : ¡La ilaha 
illa ‘ llah! ¡No hay otro dios que Dios!. Ese grito no es más que la realización de una 
llamada que no difiere de las recibidas por Abraham, Moisés, Samuel, Isaías y Jesús. 
 
En la Noche del Poder, dice la tradición que mientras Mahoma permanecía sumergido en 
sus contemplaciones, se le apreció un ángel que le dijo: ¡Proclama! A lo que el Profeta 
dijo: No soy un proclamador. Entonces dice Mahoma: el ángel me cogió y me fundió en un 
abrazo hasta que llegó al límite de mi resistencia. Esto mismo sucedió tres veces 
seguidas hasta que Mahoma consciente de su labor, entregó su vida a Dios y a la 
humanidad, predicando las palabras que Dios había de transmitirle durante veintitrés 
años, dando origen al Corán, a pesar que Mahoma era prácticamente analfabeto hasta el 
punto que a duras penas sabía escribir su nombre. 
 
Mahoma enseñó con su ejemplo de bondad y sabiduría a respetar el orden 
incontrovertible del mundo, un respeto que conduciría a los musulmanes al raciocinio y no 
a la credulidad ciega. 
 
Su mensaje tubo una reacción muy hostil: 
1. su absoluto monoteísmo constituía un peligro para el politeísmo y los ingresos de los 

peregrinajes a los 360 templos de la Meca. 
2. Sus enseñanzas morales exigían poner fin a los libertinajes de los ciudadanos. 
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3. En una sociedad clasista, Mahoma predicaba que a los ojos de Dios todos eran 
iguales. 
 
Tras años de persecución y calumnia, Mahoma fue adquiriendo adeptos que le siguieron 
hasta el punto de formar, en un lugar apartado, un pueblo al cargo de Mahoma. Sus 
habitantes prometieron que sólo adorarían a Alá, que observarían todos los preceptos del 
islamismo y que obedecerían a su profeta en todo lo que fuera recto. Este éxodo ocurrió 
el año 622 y para los musulmanes es tan importante que su calendario se rige por el año 
en que se produjo el éxodo. La ciudad se llegó a llamar Medinat-al-Nabi que es la Ciudad 
del Profeta, y después simplemente la ciudad (Medina). 
 
Mahoma se  convirtió en un político magistral. Unió a las cinco tribus de la ciudad -de las 
que tres eran judías- en una ordenada confederación y su logro fue tan maravilloso que 
de todas partes de Arabia venían para conocer al hombre que había conseguido ese 
llamado milagro. 
 
Durante este período, en una de las varias luchas entre los ciudadanos de la Meca 
(mecanos) contra los ciudadanos de Medina (mesienses), Mahoma llegó a la Meca como 
conquistador y dedicó un templo de forma cúbica a Alá, convirtiéndolo como el centro del 
Islamismo. Aceptó la virtual conversión masiva de la ciudad y regresó a Medina. Dos años 
más tarde, en 632 a.C. Mahoma moría teniendo a toda Arabia unida bajo su control. 
 
Antes de terminar el siglo, sus seguidores habían conquistado Armenia, Persia, Siria, 
Palestina, Irak, el norte de África, España y atravesado los Pirineos, introduciéndose en 
Francia, donde fueron derrotados en el 733 a.C. 
 
Mahoma recibió las palabra del Corán a los largo de veintitrés años, a través de voces 
que de manera gradual se fueron uniendo en una sola voz que se identificó como Gabriel. 
Mahoma no tenía control sobre las revelaciones y caía en un profundo trance donde todo 
cuanto decía era memorizado por sus seguidores y anotado en huesos, cortezas, hojas, 
hasta formar el Corán. 
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El interés primordial del Corán es proclamar la unidad, la omnipotencia, la omnisciencia 
(cocimiento de todas las cosas), y la piedad de Dios, siendo los hechos históricos simple 
puntos de referencia que carecen de interés. 
 
En el Corán Dios habla en primera persona, Alá se describe a sí mismo y da a conocer 
sus leyes. Los musulmanes memorizan sus textos desde la infancia y para ellos forma 
parte intrínseca de su vida, tanto cotidiana como en la intimidad de sus sentimientos. 
 
Hay dos conceptos teológicos básico: 
1. Temen a Alá.  Los musulmanes temen a Alá por su omnipotencia y severidad, tal y 

como los dibuja Moisés, aunque no es un miedo humillante sino aquel que hace 
discernir entre elegir el bien del mal. Los errores resultan desastrosos y son castigados 
duramente.  Un claro ejemplo está en la visión del cielo y el infierno. En el cielo se 
ofrecen fuentes, lugares frescos y jardines donde fluyen ríos, comida, oro y bebidas 
suntuosas. En el infierno hay fuego, bebidas abrasantes, mazas de hierro y llamas que 
parten las rocas en fragmentos. Por eso el Corán presenta la  vida como una 
oportunidad breve, pero inmensamente preciosa de hacer una elección para siempre. 

2. Islamismo significa literalmente rendirse y esta es la segunda obligación. Es la entrega 
decidida de uno mismo a una causa o a la amistad y al amor, apuntando hacia un 
compromiso total. 

 
 
Desde el sin yo del budismo, el ser social del confucianismo, y el espíritu cósmico que 
todo lo invade de la India, el islamismo tiende al individualismo alegando que la 
individualidad una vez creada jamás muere. 
 
Los principios básicos de una religión que se inició para el equilibrio de un pueblo 
decadente, se han manipulado para el interés del poder. A pesar de ello el islamismo es 
una fuerza vital en el mundo entero: de los cinco mil millones de personas que componen 
la población mundial, novecientos millones son musulmanes. 
 
 
El judaísmo 
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Cuando nos dedicamos a examinar la historia del pueblo judío y la magnitud de su 
creencia, observamos que en sus orígenes, eran un pequeño grupo de nómadas que 
recorrían regiones superiores del desierto árabe hacia el año 3000 a.C o a.E.C (antes de 
la Era Común como prefieren los judíos llamar a este período). Cuando decidieron 
asentarse lo hicieron en un territorio de unos doscientos cuarenta kilómetros de largo por 
unos ochenta kilómetros de ancho llamado Canaán. Su historia es la historia de tantos 
pueblos pequeños que son objeto de atropellos, suelen ser expulsados de sus propias 
tierras a las que tratan de regresar con desesperación. Pero lo que sacó a los judíos de 
sus penurias y pesares, fue su profunda pasión por el significado. 
 
El pueblo hebreo como pueblo primitivo, poseía las ideas de vivir en un Universo 
armonioso y ordenado donde la Naturaleza, la tierra, el sol, el nacimiento y la muerte 
formaban un todo armonioso. Pero la diferencia estaba en que los judíos adoraban el 
misterio del hombre más que las maravillas que los rodeaban. 
 
A los ojos de los egipcios, los babilonios, los sirios y otros pueblos mediterráneos de la 
época, cada poder principal de la naturaleza era una deidad especial; así la lluvia era el 
dios de las lluvias, etc., y el temperamento de esas deidades tendía a ser amoral e 
indiferente para con la humanidad (los dioses del Olimpo perseguían a las mujeres 
hermosas, El de Canaán permanecía indiferente al sufrimiento de su pueblo...). Para los 
judíos la idea de un sólo Dios único gobernador de otros dioses menores era el principal 
factor de fe y entrega absoluta. 
 
No es sólo que el pensamiento judío fuera monoteísta sino que, por el apego al 
significado que poseía el pueblo judío, intuyeron un Dios de justicia, de Amor y bondad 
tan inagotables que todo lo que creado era para bien de sus criaturas. De ahí radica la 
fuerza que impulsó al pueblo judío a expandirse proclamando su fuerza y su fe. 
 
Para los judíos proclamar un Dios único, infinitamente justo y bueno y creador de todo, fue 
creer en el ser humano, ya que el mal radica en nosotros no en el Creador puesto que El 
es perfecto. Esta creencia brinda al hombre la posibilidad de buscar la solución a sus 
problemas en sí mismo y por tanto, invita al cambio. Si Dios es perfecto, el hombre puede 
llegar a ser feliz cambiando en sí mismo lo que le impide conseguir esa felicidad. 
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Esa visión del mundo, de la vida y del conjunto armónico de todo lo creado, no difiere de 
las creencias orientales a no ser por el primer capítulo crucial del Génesis donde dice: 
“ que ellos dominen [...] sobre la tierra”  (Génesis 1:26,28). Esta confianza en el poder 
humano era una actitud totalmente destinada a fructificar. 
 
Hay una diferencia importante también en comparación con las religiones orientales y es 
la percepción del cuerpo. En las creencias orientales el cuerpo es un estorbo para la 
liberación del ser, en cuanto que los judíos afirman que ya  que el ser humano está 
compuesto de cuerpo y espíritu, los aspectos materiales de la vida deben ser muy 
importantes para conseguir la salvación íntegra del ser (abundancia de alimentos, el sexo 
dentro de las pautas matrimoniales, las posesiones materiales...). Toda esta percepción 
se afirma en la doctrina de la Resurrección del Cuerpo.  
 
Para los judíos la historia tiene un papel básico ya que todo cuanto ocurre es la acción 
deliberada de los designios de Dios. Él interviene directamente en momentos muy críticos: 
tras la desobediencia de Adán y Eva, el crimen de Abel en manos de su hermano Caín y 
otros hechos corruptivos, Dios ordena a Abraham que se mude de tierra para establecer 
un nuevo pueblo, convirtiéndose este en el primer hebreo de un “ pueblo elegido” . 
 
 Así como en las creencias orientales no hay necesidad de limpiar el mundo y cambiar su 
carácter porque lo más importante es armonizarse con lo que ya existe, los judíos 
encontraron un nuevo valor que cambiaría la percepción de la sociedad, la crítica a lo 
establecido. Para el pueblo judío los designios de Dios son una cosa pero lo que “ es”  
es otra muy distinta, con lo que el cambio se hace necesario. Dice un historiador 
americano: “ Protegidos por preceptos religiosos, los profetas de Judá constituyeron una 
fuerza política reformadora que no ha sido superada, y tal vez jamás igualada, en la 
subsiguiente historia mundial” . 
 
Para hacer una vida colectiva digna, edificante y socialmente ordenada, surgieron los Diez 
Mandamientos que tienen su importancia capital en la universalidad  de sus preceptos.  
 
Para los judíos era inviable pensar que todo evento no tuviera como respuesta una 
elección moral. Para ellos todo cuanto ocurría a su pueblo era una advertencia de Dios en 
el sentido que debían ordenar su vida: o instauraban la justicia en todo su territorio o 
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serían destruidos, porque la divinidad no podía tolerar más corrupción y mediocridad. He 
aquí el significado del sufrimiento. 
 
Surgieron muchos profetas que ayudaban al pueblo judío a mantener en pie sus 
creencias. Estos eran de todas las clases sociales, unos oían al Señor como rugidos de 
leones, otros como cantos de ángeles, pero todos tenían en común que todo ser humano 
es hijo de Dios y en consecuencia posee derechos que hasta los reyes deben respetar. 
 
Aunque el pueblo hebreo encontró un significado al sufrimiento, necesitaban el 
advenimiento de un Mesías, un salvador que los liberara de las garras del opresor durante 
el destierro babilónico o que los ayudara a cruzar la tierra prometida. Pero esa esperanza 
con el tiempo tubo dos caras: la política y nacional (que preveía el triunfo de los judíos 
sobre sus enemigos y una posición de importancia en los asuntos mundiales) y la 
segunda cara que era la espiritual y universal (en la que el triunfo político judío sería 
acompañado de un adelante moral mundial). 
 
Esa visión del futuro tenía muchas versiones: unos creían que sería como un final del 
mundo en advenimiento del Salvador, otros que llegara como un rey aplicando su nueva 
orden, otros creían en que Dios mismo intervendría de forma directa. Todo ello hizo dudar 
y negar la venida del verdadero Mesías al mundo. 
 
La realidad es que Israel se convirtió en una nación nacida de un grupo de esclavos que 
se liberó del tirano  y constituyó un pueblo libre y respetable. Inmediatamente después les 
fue concedido el conocimiento de Dios y de ello extrajeron normas de moralidad y justicia 
que aún constituyen un desafío para el mundo. Durante los tres mil años de su existencia 
han continuado existiendo a pesar de las adversidades que han tenido que afrontar y, en 
proporción a su número han hecho más contribuciones que ningún otro pueblo a la 
civilización entera. 
 
En el año 70 C.E. los romanos destruyeron el templo de Jerusalén que los judíos habían 
construido al regreso del destierro en Babilonia y los judíos sustituyeron los rituales de 
sacrificio en el templo por el estudio de la Tora y la tradición oral en escuelas y sinagogas. 
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El judaísmo es la fe de un pueblo, y como religión se caracteriza por tener fe en un pueblo 
y esta fe exige la preservación de la identidad de los judíos como un pueblo distinto. 
 
El arzobispo William Temple solía decir que el judaísmo y su vástago el cristianismo, son 
las dos religiones más materialistas del mundo, por que en contraposición a las religiones 
orientales, estas tienden a liberarse del círculo de la vida para que su individualidad pueda 
diluirse en la armonía cósmica y los judíos enfatizan en igual proporción la salvación del 
cuerpo como la del alma. 
 
 
 
El cristianismo 
 
El cristianismo es una religión básicamente histórica porque está basada en sucesos 
concretos que ocurrieron en una época de la historia. Y esos sucesos fueron 
protagonizados por el hijo de un carpintero que nació, como dicen, en un establo, que fue 
ejecutado como un criminal a los treinta y tres años, que nunca se alejó de su lugar natal 
más de ciento cincuenta kilómetros y que jamás poseyó nada, ni dirigió ejércitos, ni ocupó 
cargos políticos importantes ni escribió ningún libro (sólo escribió una vez y lo hizo en la 
arena). Aún así el aniversario de su nacimiento es celebrado en todo el mundo y su 
muerte se recuerda todavía hoy con pesar. 
 
Su biografía es escasísima, tanto que se ha llegado a especular si verdaderamente 
existió. La realidad es que nació en Nazaret o cerca de ella, fue bautizado por Juan, un 
iluminado profeta que hablaba de la llegada del día del juicio de Dios y a la edad de treinta 
años, Jesús pasó tres años predicando y curando y, debido al mensaje que predicaba, fue 
crucificado como rebelde por sus propios compatriotas y los romanos. 
 
Para entender la naturaleza de Jesús y toda su obra es menester decir que para los 
judíos Dios no sólo lo veían como rey, señor y padre, sino que se interrelaciona con su 
pueblo de forma invisible como Espíritu. De aquí que Jesús, tras cuarenta días de oración 
y ayuno,  fuera penetrado de Espíritu y regresara al mundo, preparado para su misión.  
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La situación de los judíos en los tiempos de Jesús era políticamente desesperada. 
Llevaban la mayor parte del siglo siendo siervos de Roma, sin libertad y masacrados a 
impuestos. Hubo cuatro grupos que tomaron actitudes diferentes para solucionar esta 
situación. Estos fueron: 
 
1. Los saduceos que gozando de una buena posición, decidieron adaptarse a los 

romanos y a la cultura helénica. 
2. Los esenios consideraban que el mundo estaba demasiado corrompido por lo que 

optaron por retirarse en comunas de propiedad compartida y llevar una vida de 
disciplinada piedad. 

3. Los fariseos se adhirieron de manera estricta a la Ley de Moisés, en particular a su 
código de santidad. 

4. Se los llamaba defensores aunque no estaban lo suficientemente organizados. A pesar 
de ello realizaban actos esporádicos de resistencia que condujeron a la revuelta de los 
años 66-70 a.C culminando con la segunda destrucción del templo de Jerusalén. 

 
En este clima de renovación, Jesús introdujo una quinta opción: a diferencia de los 
saduceos el quería un cambio; en contra de los esenios, participó dentro del mundo; en 
lugar de instar a la acción militar el predicaba la paz y el amor incluso a los enemigos y 
evolucionando en la Ley que Moisés prescribió dijo que el código de la santidad 
categorizaba actos, personas y cosas como limpios y sucios y eso daba como resultado 
una estructura social sectaria, cosa que no era posible ya que el principal atributo de Yavé 
era la compasión, con lo que las barreras sociales eran fruto del hombre no de los 
designios de Dios. 
 
Jesús, como judío, consideraba que el código de santidad había sido necesario en su 
momento para elevar a los judíos a un nivel de pureza que los distinguiera de otros pueblo 
vecino, pero consideraba que ese sistema de pureza y santidad había degenerado en 
divisiones sociales que ponían en peligro la compasión de Dios. Su protesta no prosperó 
pero sus actos, sus palabras así como sus obras, atrajeron suficientes seguidores como 
alarmar a los romanos que decidieron capturarlo y ejecutarlo por traición. 
 
Hasta aquí hemos visto las causas históricas que decidieron la vida de un hombre que 
como única misión tenía la de abrir la concha del judaísmo para que la revelación  se 
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difundiera por doquier penetrando a un mundo preparado ya para una Nueva Era. Ahora 
hablaremos de su mensaje, de sus obras y de los que creían sus discípulos. 
 
El resultado de los actos, de las obras que realizó Jesús se pueden resumir en cinco 
palabras que leemos en Hechos de los Apóstoles 10:38: Él pasó haciendo el bien. Los 
“ milagros”  que realizaba (que fueron muchos) impresionaban a las multitudes pero 
Jesús nunca les daba importancia y nunca los utilizó para captar adeptos sino que los 
llevó a cabo apartado de la gente y como demostración del poder de la fe. Se movía entre 
gente corriente e inadaptados sociales, entre sanos y enfermos, curándolos, 
aconsejándolos y ayudándolos a salir de los abismos de la desesperación con tal 
franqueza y sencillez que los que lo acompañaban sentían la fuerza de su inmenso amor 
capaz de transformar al mas abyecto de los seres. 
 
Pero no fue sólo lo que hizo Jesús lo que marcó a la humanidad entera sino lo que dijo. 
Teólogos importantes y estudiosos del lenguaje de Jesús han demostrado que cuanto 
decía y la forma en que lo hacía han sido únicas en la historia de la humanidad. 

Jesús habla de camellos que pasan por el ojo de una aguja, de gente que 
melindrosamente quita mosquitos de su bebida pero que no nota los camellos que 
pasan por sus gaznates. Sus personajes deambulan con vigas que les salen de los 
ojos, buscando pequeñas pajas en los ojos de los demás. Jesús habla de gente 
cuyas vidas exteriores son grandiosos mausoleos mientras que sus vidas interiores 
hieden como cuerpos en descomposición. Este no es un lenguaje utilizado con 
fines retóricos. Nos dice Huston Smith en su libro “ las religiones del Mundo” . 

Su mensaje clamaba urgencia, vigor, entrega y una invitación constante a ver las cosas 
de manera diferente, confiando en que si lo hacían su conducta cambiaría acordemente. 
Para ello utilizaba la realidad en la que vivían las personas (sirvientes, amos, semillas de 
mostaza, bodas...) y cuando la gente entendía lo que decía entonces los impulsaba a 
creer desde dentro de sus corazones. Jesús decía que mis enseñanzas son verdad pero 
porque vuestros propios corazones así lo atestiguan. 
 
Jesús ofreció nuevos valores que cambiaban la estructura Universal. “ Ama a tu prójimo 
como a ti mismo” , “ No hagas a otro lo que no quieras que te haga a ti”  y tantas otras 
enseñanzas que clamaban un mundo más justo a partir de nuestro propio esfuerzo. Y 
todo ello gracias a la nueva dimensión que nos ofrecía de Dios. 
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La única manera de encontrar sentido a todos los consejos que daba Jesús era entender 
a Dios como una entrega total de amor a los hombres sin sopesar sus valores ni 
merecimientos, sino por nuestra propia condición humana de hijos suyos. Debemos dar 
nuestra capa y nuestra túnica porque Dios nos da cuanto necesitamos; a quien nos fuerce 
a caminar una milla, acompañémosle dos porque Dios nos acompaña en trechos mucho 
más largos; debemos amar a nuestros amigos pero también a nuestros enemigos porque 
Dios así lo hace. 
 
El gran filósofo ruso Nikolai Berdiaev dijo que a través de estas enseñanzas sopla un 
viento de libertad que asusta al mundo y que nos hace desear desviarlas mediante la 
postergación -¡todavía no, todavía no!-.  
 
Sus enseñanzas han perdurado a través de los siglos de tal manera que todavía hoy 
encontramos las directrices necesarias para enfrentar los problemas de la vida en su 
medida más justa. Y no era sólo por lo que decía ni la manera en como lo hacía, no era 
tampoco por el amor que brindaba ni por la preocupación por el otro que hicieron  de sus 
enseñanzas una guía Universal sino por la Verdad que de Él emanaba. Todo cuanto dijo 
sólo pudo hacerlo alguien que estaba desprovisto de todo engaño, que tenía un verdadero 
desinterés por su propia persona, que carecía de el menor orgullo y que todo el era virtud. 
 
Jesús era tanto Amor que los que más cerca lo conocían decían que su mirada era tan 
limpia que creían ver algo semejante a Dios en forma humana, de ahí las palabra de Juan 
1:14: “ Hemos contemplado su gloria [... plenitud de amor y lealtad” . 
 
Pero tras la muerte del Cristo, se hubiera podido acabar una hermosa historia de proyecto 
de paz y Amor para la humanidad pero sólo hubiera sido una historia frágil y de 
aspiraciones irrealistas. En cambio no fue así. Incluso con lo que parecía el fin mismo tras 
la muerte, las enseñanzas de Jesús salieron victoriosas. 
 
La convicción de que Jesús seguía viviendo transformó a sus discípulos de tal manera 
que se convirtieron en uno de los grupos más dinámicos de la historia de la humanidad. 
Ninguno de ellos había tenido facilidad de palabra pero todos rezumaban elocuencia. 
Partieron de una pequeña habitación de Jerusalén y difundieron la Buena Noticia 
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(traducción literal de lo que ha llegado a llamarse el Evangelio) por las principales 
ciudades del mundo. 
 
Pero ¿cual fue la Buena Nueva que decidió partir la historia occidental en a.C. y d.C?. La 
respuesta la encontramos en los cristianos que utilizaban  un logo en forma de pez. La 
cabeza del pez apuntaba hacia el lugar donde los grupos cristianos mantenían sus 
reuniones clandestinas, ya que ser cristiano en esa época era causa de muerte segura. Y 
los cristianos adoptaron la forma del pez porque las letras griegas de la palabra pez 
también son las primeras de las palabras griegas “ Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador” . 
 
La fuerza que poseían los que proclamaban la Buena era la transformación que habían 
sufrido en sus propias vidas: eran hombres y mujeres corrientes desde todos los puntos 
de vista pero con la excepción de que parecían haber encontrado el secreto de la vida. 
Manifestaban tranquilidad absoluta, sencillez y una alegría como jamás habían visto sus 
oyentes. Estaban ausentes de toda barrera social y no sólo predicaban que todos eran 
iguales a los ojos de Dios, sino que vivían de acuerdo con lo que decían. Un ejemplo de e 
ello es Pablo de Tarso. 
 
La explicación de esa alegría y tranquilidad que emanaban los primeros cristianos era la 
liberación de tres cargas insostenibles: 
 
1. El temor a la muerte. Carl Jung aseguraba que jamás había tenido un paciente de más 

de cuarenta años cuyos problemas no estuvieran relacionados con el temor a la 
muerte. 

2. La culpabilidad. Los judíos cristianos vivían con la clara convicción de aprovechar todas 
las oportunidades que les ofrecía Dios para darse a los demás, no dando lugar al 
remordimiento de los actos no hechos y podidos hacer. 

3. El desprendimiento del ego. Se trata de amar al prójimo como a ti mismo y si el 
desprendimiento del yo es más grande, mejor podemos amar.  

 
La doctrina de Cristo produjo tales transformaciones porque se basaba en el amor que es 
la única fuerza capaz de cambiarlo todo. Pablo describía así el amor que transmitían los 
cristianos después de haber sentido el amor de Dios por ellos: 
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El amor es paciente, es afable; el amor no tiene envidia, no se jacta ni se envanece, no es 
grosero ni busca lo suyo, no se exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la 
injusticia, simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, confía siempre, espera siempre, 
aguanta siempre. El amor no falla nunca.  (1 Corintios 13:4-8). 
 
 
El espiritismo 
 
A diferencia de todas las demás religiones en las que vemos que sus precursores han 
sido hombres sabios y virtuosos que consiguieron con su tesón y su carisma arrastras a 
masas importantes de gentes para darles sentido a sus vidas, es la única Doctrina que no 
tiene un portavoz concreto, puesto que sus enseñanzas son el fruto de las enseñanzas 
impartidas por los espíritus. Nos basamos en la existencia de los espíritus y en sus 
comunicaciones con el mundo visible. 
 
Todos conocemos la evolución del espiritismo desde sus principios con las 
manifestaciones en el hogar de las hermanas Fox hasta la instauración por Allan Kardec 
de la Doctrina espírita, por lo que no vamos a entrar en estos detalles. 
 
Lo que si quisiéramos examinar es, qué nos aportan las enseñanzas de los espíritus y de 
qué manera nos influencian. Y observado ya en el cristianismo el efecto que causó las 
enseñanzas de Jesús a sus adeptos, no podemos más que decir que esa es la finalidad 
del Espiritismo: sentir el Amor de nuestro Padre Creador de tal forma que ya nunca más 
podamos tener ni miedo al absurdo de morir, ni culpabilidad por aquello que no hemos 
hecho bien porque sabemos que hay una Ley de causa y efecto, y ser capaces de 
liberarnos del yo para darnos a los demás como el Padre nos ama a nosotros. 
 
La evolución del hombre nos ha llevado a avanzar científicamente de manera 
sorprendente. Hoy día abarcamos conocimientos que tan sólo pocos años atrás 
parecerían cuentos de hadas, -los Rayos X, el Radium, la relatividad, la gravedad, la luz 
eléctrica y tantos otros que ayudan a que los humanos no permanezcamos aislados entre 
nosotros. Podemos saber, en tan sólo décimas de segundo, lo que ocurre a miles de 
kilómetros de donde nos encontramos. Es indudable que el progreso científico ha 
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repercutido en la sociedad de manera que todo el globo terráqueo pueda conocer más de 
cuanto nos rodea. 
 
Pero también es cierto que si bien la ciencia nos enseña las leyes que rigen el principio 
material, el Espiritismo tiene como objeto explicarnos las leyes del principio espiritual. De 
aquí deducimos que la Ciencia sola no puede explicar ciertos fenómenos y efectos que se 
producen, mientras que el Espiritismo sin el apoyo científico, tampoco podría ser viable ya 
que sólo se sustentaría en suposiciones. 
 
Los antiguos cristianos, para caracterizar la intensa identidad espiritual que les animaba a 
seguir con Cristo a pesar de las múltiples adversidades que sufrían, adoptaron una 
metáfora que explicaba la expresión del propio Jesús que dijo “ Yo soy el tronco de la vid, 
vosotros, los sarmientos” . 
 
Así como la sustancia física corre por el tronco y se introduce en los sarmientos, las hojas 
y los frutos para darles vida, también corría para los seguidores una sustancia espiritual 
procedente del Cristo que les infundía el amor necesario para  producir buenas obras o 
frutos. 
 
En el Espiritismo encontramos esta misma analogía en los prolegómenos del Libro de los 
espíritus.  
Pondrás a la cabeza del libro el sarmiento que te hemos dibujado, porque es el emblema 
del trabajo del Creador. Todos los principios materiales que mejor pueden representar al 
cuerpo y al Espíritu se hallan reunidos en él: la rama representa al cuerpo. El Espíritu es 
el licor. El alma o espíritu unidos a la materia constituyen el grano. El hombre destila el 
Espíritu por medio del trabajo, y tú sabes que sólo por el trabajo del cuerpo, adquiere el 
espíritu conocimientos. 
Esta fue la comunicación recibida por Allan Kardec cuando después de estudiar y analizar 
las enseñanzas de los espíritus, se le encomendó la tarea de codificar y preparar las 
bases del nuevo edificio que se “ eleva y que debe un día reunir a todos los hombres en 
un mismo sentimiento de amor y caridad”  Libro de los Espíritus, Prolegómenos. 
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Aunque las palabras son distintas, los significados son los mismos: sentir la esencia del 
Amor eterno y verdadero para producir unos buenos frutos. Cristo hablaba de sacrificio y 
trabajo y el Espiritismo viene a reiterar sus enseñanzas. 
 
Podríamos hablar largos horas sobre los beneficios que nos aporta el Espiritismo pero de 
nada serviría sino comprendemos sus bases principales. Estudio y autoreforma.  
 
Es sabido que para aprender cualquier diferentes disciplinas hay dos maneras de hacerlo, 
por medio de la fuerza y el castigo y por medio de la observancia y la comprensión. Son 
dos maneras muy distintas de aprender aunque con un mismo resultado. Sólo se 
diferencia en una aspecto capital y es que cuando aprendemos bajo los auspicios del 
razonamiento, todo lo que aprendamos, penetrará en nuestro ser para no dejarnos jamás. 
Más tarde vendrá la ampliación o no pero, aquello que ya ha penetrado en nosotros por la 
vía de la comprensión, tarde o temprano dará su fruto porque es el resultado de 
respuestas y no de dogmas impuestos por fe. 
 
Dicen que la fe mueve montañas; Jesús, Mahoma,... los grandes profetas de la 
humanidad ya nos hablaban de esa fe, pero el Espiritismo viene a ampliar el concepto 
diciéndonos: razona tu fe, estudia. 
 
Para comprender la fuerza del Espiritismo hablaremos del significado de la Providencia. 
Como todas las religiones abrahámicas, el espiritismo cree en un Dios único, eterno y 
compasivo cuya dedicación amorosa es para salvar los pueblos, pero a diferencia de 
todas las demás creencias, es la única doctrina que ha profundizado tanto en la 
naturaleza divina que ha llegado ha  reconocer la incapacidad de comprensión  que 
poseemos los hombres para comprender a Dios. Y Tampoco ninguna otra creencia nos 
ha acercado tanto al Creador como para comprenderlo como Padre amoroso y bueno, 
soberanamente justo y libre de atributos humanos. 
 
La Providencia divina o los cuidados de Dios para con sus seres creados llega a tal 
magnitud en la creencia Espírita, que de manera simple y sencilla en el Libro de El 
Génesis Capítulo II, ítem 27 podemos entender la dimensión de sus designios: 
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“ ... Dios está en todos los sitios de la Naturaleza como el Espíritu se encuentra en el 
cuerpo; todos los elementos de la Creación están en contacto con Él como las células del 
cuerpo humano están en contacto con el Espíritu...”  
 
  Delante de este concepto divino, deducimos de Dios quiere nuestra felicidad, sus 
designios son que alcancemos la felicidad, por eso nos brinda la individualidad y el libre 
albedrío para que sepamos conquistarla por nosotros mismos. De nada nos serviría si la 
felicidad nos fuera dada por añadidura. Perdería todo el valor que contiene la experiencia 
y la capacidad de comprender a los que sufren. 
 
Pero la Doctrina Espírita abarca el Amor de Dios hasta tal punto de absolutismo que 
compasión que el perdón del Padre es eterno como él mismo. Y nos lo demuestra con la 
Ley de la reencarnación que es el resultado de las infinitas posibilidades que ofrece al ser 
para su propia regeneración. 
 
Para demostrar la existencia de los espíritus y su proceso evolutivo, tenemos en la 
historia humana un período de eclosión de las manifestaciones espirituales. Ese período 
se inicia en 1744 en Londres con Emmanuel Swendenborg (ingeniero militar y teólogo) 
que fue un potente vidente; Franz Anton Mesmer (médico 1775 que descubrió el 
magnetismo curador; el Marqués de Puisegur que descubrió el hipnotismo; Andrew 
Jackson Davis, clarividente y clariaudiente; los fenómenos de la casa de los Sres. Fox en 
1848 y tantos otros. 
 
Los fenómenos espiritista se proclamaron por toda América del Norte, expandiendo por 
Europa (Inglaterra, Francia y Alemania). Todos estos efectos físicos que se produjeron 
por todo el mundo de manera simultánea, reclamaban la atención de la humanidad de tal 
manera que sabios y científicos estudiaron dichos efectos hasta llegar a la conclusión que 
provenían de causas inteligentes. El resto de la historia del espiritismo ya la conocemos y 
su culminación como codificador por Allan Kardec también.  
 
Pero la clave de la evidencia del Espiritismo no está solo en sus creencias evolutivas que 
nos son más que la base del Evangelio de Jesús sino en la dimensión que adquiere el ser 
humano, siendo directo responsable de sus propios actos y pudiendo enmendar sus 
errores a través de la Reencarnación. 
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No sólo es la creencia que más esperanzas otorga al ser humano sino que es la doctrina 
con mayor base científica que ha habido en la historia de la humanidad. 
 
El Espiritismo no es una Doctrina creada para calmar la angustia natural que produce el 
concepto muerte, sino que es un modo de vida como antiguamente los cristianos con la 
gran salvedad que hoy día, ya no estamos perseguidos. Pero sí nos apremia la urgencia 
de la que Jesús nos habla en sus parábolas. Esa urgencia no es más que la necesidad de 
regeneración de un mundo que por evolución propia requiere cambios. 
 
Los espíritas así como los cristianos y los judíos sabemos que sin regeneración individual, 
no puede haber regeneración colectiva. Sin Ayúdate a ti mismo, no hay cielo te ayudará. 
Y la mejor manera de ayudarnos, de comprendernos y así seguir un camino más recto y 
menos tortuoso es con Ama a tu prójimo como a ti mismo pero también Ama a Dios sobre 
todas las cosas porque Él es la Verdad y la Vida y nosotros sus siervos. 
Sin conocimientos sobre aquello que creemos, el corazón sólo tiene respuestas subjetivas 
que pueden tender a equívocos. Sin corazón pero con conocimientos, la caridad no 
penetra en nuestros actos. Por eso fue necesario una Codificación, un estudio de los 
hechos para preveernos de los errores y permanecer atentos a las trampas de nuestro yo 
interno. Por tanto el equilibrio es claro. Amaos e instruiros para que la Ley divina se 
cumpla y Orad y vigilad porque nadie está libre de culpas. 
 
Gracias. 
 
Teresa Vázquez - Diciembre 1996 


