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PRUEBAS DE LA PROVIDENCIA DIVINA. LEONARDO DA VINCI 
MALAGA 1997 

 

Conceptos de Providencia Divina y Dios. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, se define como Providencia a “las 
medidas que se toman para lograr un fin”; y desde un punto de vista religioso, 
llamamos providencia divina  a los cuidados que Dios brinda a sus criaturas para regir 
el mundo en plena armonía y orden. 
 
Para comprender hasta donde llegan los cuidados que nos otorga nuestro Padre, 
necesitamos tener una idea concreta y aproximada de Dios, por lo que nos 
remitiremos al Libro de los Espíritus, pregunta 1 que dice: 
¿Qué es Dios? A lo que los espíritus contestan: Dios es la inteligencia suprema, causa 
primera de todas las cosas. Y encontramos en la respuesta núm. 4  la clave del 
entendimiento: Buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre y vuestra 
razón os responderá. 
 
Existen dos caminos que conducen a la convicción de la existencia de Dios: uno de 
ellos es por la razón y el otro por el sentimiento. 
 
• Racionalmente no podemos admitir un efecto sin causa por lo que si 

contemplamos el Universo inmenso, lo que más nos llama la atención es el 
perfecto orden y armonía en el que se encuentra todo lo que existe. Sólo 
contemplando los seres que reinan la Naturaleza, desde los minerales, los 
vegetales, los animales de todo tipo, ya sean insectos, aves, mamíferos, etc., 
incluso hasta ese mundo microscópico lejos de nuestra visión normal,  no 
podemos más que sorprendernos. Toda esa vida orgánica e inorgánica sigue los 
trazos de perfectas leyes de previsión y armonía que hacen de todo lo existente, 
un conjunto de sabiduría inigualables a ninguna inteligencia humana. 

 
Incluso si preferimos centrarnos en la observación de nuestro cuerpo humano, 
encontraremos un ritmo perfecto e independiente de nuestra voluntad; nuestros 
cinco sentidos adaptados para percibir todo cuanto nos rodea y todo nuestro 
organismo, perfectamente sincronizado para nuestro desenvolvimiento. “La 
máquina más perfecta” dicen haciendo alusión al cuerpo humano, y no se 
equivocan. 

 
Toda esa perfección, armonía y previsión no puede ser obra más que de un ser 
soberanamente sabio, justo y bueno, al cual llamamos Dios, puesto que por un 
efecto inteligente siempre hay una causa inteligente y es por su obra perfecta 
que podemos conocer o, mejor dicho, intuir a su autor. 

 
• Por el sentimiento también podemos aceptar la existencia de Dios. Desde el 

hombre más primitivo hasta el hombre contemporáneo de hoy, llevamos innata la 
idea de un Dios creador superior a todo. Carl Gorman, indio navajo nos dice que: 
“...El Ser Supremo no se menciona porque es un Poder Desconocido. Lo 
reverenciamos a través de su creación, porque él es todo en su creación.” 
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La historia nos muestra que la idea del Ser Supremo, del Creador, está vinculada 
con el desarrollo de los pueblos y sus costumbres, y que se encuentra supeditada 
a las razas, a los climas y en definitiva a los progresos espirituales de la 
Humanidad. De ahí las múltiples formas y metamorfosis que ha tenido esta idea 
imperecedera. 
 
Todo ello nos lleva a la conclusión que Dios existe y, dado que el hombre debido 
a su grado evolutivo1, es incapaz de percibir la naturaleza íntima del Creador, sí 
podemos formarnos una idea de algunos de sus atributos, los cuales pasamos a 
enumerar a grandes rasgos: 

 
 Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, y soberanamente 

justo y bueno. Si hubiera tenido un inicio no seria eterno y por tanto siempre 
habría un principio anterior a Él. Si estuviera sujeto a variaciones, la estabilidad 
no reinaría en el Universo. Si hubiese otros dioses, no habría unidad en el orden 
de todo lo Creado y si no dispusiera de soberano poder, habría algo más poderoso 
o tanto como Él, y así hasta llegar hasta el primero que sería Dios. 2 

 
Por todos estos criterios decimos que Dios está en todas partes, incluso en las cosas 
más pequeñas y, aunque resulte difícil comprender cómo y de qué manera consigue 
estar en nosotros y nosotros en Él – según palabra de Cristo3-, nos remitiremos a La 
Génesis Cap. II Dios. Ítem 30: Dios existe: no dudamos un solo instante de ello; es 
infinitamente justo y bueno: ésa es su esencia. Su acción todo lo abarca, lo 
comprendemos; no desea sino nuestro bien, por eso debemos confiar en Él: eso es lo 
principal. El resto puede esperar hasta que seamos dignos de comprenderlo. 
 
Habrá quien piense que esta es una postura cómoda y sin ningún compromiso, pero 
la realidad es que es la respuesta más inteligente que ha surgido de este tema, 
porque intentar profundizar en algo que, de momento, se encuentra lejos de nuestro 
alcance, es sólo hacer conjeturas. Podríamos pasarnos horas y horas filosofando 
sobre el mismo tema, pero la realidad no cambiaría ni un solo ápice: Dios es Vida y 
en Ella está la prueba. 
 

 

Disposiciones divinas 
 

                                                 
1 El Libro de los Espíritus. Allan Kardec. Preguntas núm. 11. “ Cuando su espíritu no se halle 
oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a la Divinidad, entonces lo verá y 
comprenderá” . 
2 La Génesis. Allan Kardec. Cap. II Dios. Ítem 18. Resumiendo: Dios, para ser tal, no puede ser 
superado en nada por otro ser, ya que si existiera alguien más perfecto que Él, aunque en pequeñísima 
medida, ese otro sería Dios; por tanto, es necesario que sea infinito en todo.  
3 En La Génesis, Cap. II Ítem 27, hay un ejemplo ideal para mostrarnos de qué manera Dios penetra en 
lo más mínimo de nuestro ser. 

Comentario [t1]:  Diapositiva 
4. Cita de La Génesis. 
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Con lo expuesto anteriormente, llegamos a la conclusión que la Providencia Divina 
nos dice que todo ha sido dispuesto por el Amor de nuestro Padre para el bien de sus 
hijos: Desde las más elementales previsiones para el mantenimiento de la vida 
orgánica y su transmisión, garantizando así la perpetuidad de la especie, hasta 
concedernos la facultad superior del libre albedrío, proporcionándonos así el mérito 
de nuestra conquista por la felicidad. Imprimió en nuestras conciencias las leyes 
morales del trabajo así como la ley de sociedad, de tal manera que nos 
organizáramos en familias o comunidades sociales para cumplir los deberes morales 
ligados al progreso, la igualdad y la fraternidad. Es así como Dios proporciona al 
hombre los cimientos de su propia felicidad valiéndose del libre albedrío para 
construir su propio destino con plena responsabilidad de sus actos y asumiendo todas 
sus consecuencias, sean felices o infelices. 
 
León Denis nos dice en su libro Después de la Muerte “Dios provee realmente, pero 
no quiere que su criatura esté inactiva, recibiendo pasivamente la gracia divina y sí 
que la busque por sí misma, conquistando a través de perseverantes esfuerzos la 
felicidad y el progreso...” 
 
Pero esta libertad de decisión está limitada por la acción divina: por una parte por 
las leyes naturales inalterables y por otro lado por nuestro propio pasado que es el 
que nos marca el camino a seguir, tal y como nos enseña la Ley de la Reencarnación. 
 
Hasta ahora hemos visto que existe un único Dios, que por mediación de su obra 
comprendemos que nos ama y nos provee de cuanto necesitamos para conquistar la 
felicidad que todos perseguimos, pero es en la Reencarnación o Ley de causa y 
efecto donde realmente Dios nos demuestra el inmenso Amor que nos brinda. 
 
Comprender que la vida no termina en la muerte y que gozamos de infinitas 
oportunidades para reparar todos los errores cometidos,  que podemos reunirnos con 
los seres que hemos amado y comunicarnos con ellos a través de la mediumnidad; 
todo eso hará cambiar a la humanidad, porque entonces las diferencias raciales, las 
clases sociales, las fronteras entre países,... todo, absolutamente todo lo que hemos 
creado para diferenciarnos los unos de los otros, todo eso se derrumbará porque el 
Amor y el respeto a la Vida, habrá vencido todas las barreras de nuestra iniquidad. 
 
La Providencia Divina nos brinda, por medio de la Reencarnación, la posibilidad de 
rectificar todos nuestros errores hasta nuestra propia regeneración, eso quiere 
decir sin límites, y ¿qué otro credo en la Tierra nos da esa esperanza? ¿Qué otra 
creencia nos confirma que Dios es tan grande que permite que sus hijos queridos 
alcancen la felicidad a toda costa, con su propio esfuerzo?. Cuando el hombre 
acepte que nacemos para progresar no para ser esclavos de nuestros instintos, 
entonces empezaremos a comprender la verdadera naturaleza de Dios. 
 
En el libro Jesús en el Hogar de Xico Cândido Xavier, Capitulo 24. Señales de la 
Renovación, dice: 
...cuando el Reino Divino esté cerca de los hombres, el alma del mundo estará 
renovada. 
- ... En esa época sublime, los hombres no se ausentarán del hogar para combatir 

a sus propios hermanos por exigencias de conquistas o por el odio racial, en 
tempestades de lágrimas y sangre, por cuanto estarán guerreando las sombras de 
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la ignorancia, las llagas de la enfermedad, las angustias del hambre y las 
torturas morales de todos los matices... Cuando el arado sustituya al carro 
suntuoso de los triunfadores, en las exhibiciones públicas de grandeza colectiva; 
cuando el libro edificante ocupe el lugar de la espada en el espíritu del pueblo; 
cuando la bondad y la sabiduría presidan las competencias de las criaturas para 
que los buenos sean venerados; cuando el sacrificio personal en provecho de 
todos constituya la honra legítima de la individualidad, a fin de que la paz y el 
amor no se pierdan en la vida – entonces una Nueva Humanidad estará en la cuna 
luminosa del Reino Divino... 

 
Pero para eso, todavía falta mucho trabajo que hacer. 

 
 

Mediumnidad a través de los tiempos 
 
León Denis nos dice en su libro “En lo Invisible”, pág. 61.“Ciertas personas 
consideran, equivocadamente, la mediumnidad como un fenómeno propio de los 
tiempos modernos, cuando en realidad pertenece a todos los siglos y a todos los 
países. Desde las edades más remotas, han existido relaciones entre el mundo de los 
vivos y el mundo de los espíritus”.  
 
Analizando los libros sagrados de todos los pueblos, documentos escritos, 
monumentos y tradiciones antiguas, encontramos la misma creencia universal en las 
manifestaciones de las almas libres de su cuerpo físico. Estas manifestaciones están 
tan entrelazadas con la evolución de las razas humanas que son parte inseparable de 
la historia de la Humanidad. Ya los discípulos de Sócrates se referían con admiración 
al amigo invisible que lo acompañaba siempre. Los relatos romanos están llenos de 
historias alusivas a los habitantes del mundo espiritual; incluso a Nerón, en los 
últimos días de su reinado se le aparecieron su propia madre y esposa, ambas 
asesinadas por órdenes suyas, anunciándole su caída.  
 
También las Escrituras sagradas están llenas de esos hechos. Eran los llamados 
profetas los que servían de mediadores entre los espíritus y los encarnados, y 
anunciaban muchas cosas que decían provenían de Dios. Esos profetas  eran lo que 
hoy conocemos como mediums.  Incluso en el Antiguo Testamento se habla de las 
evocaciones y el abuso de estas, puesto que se servían de ellas como instrumento de 
poder y subyugación del pueblo. Hasta tal punto eran utilizadas las prácticas 
mediúmnicas, que Moisés llegó a prohibirlas para poder establecer el  lento 
resurgimiento de un nuevo hombre más consciente y mucho más responsable de sus 
propios actos, liberándole así de la superstición.  
 
Encontramos más recientemente, en el siglo XVI (1503-1566) al famoso médico y 
médium profético francés Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, 
que expuso sus previsiones del futuro en varios libros y por el gran número de 
profecías realizadas, es considerado como “el más célebre profeta después de los 
Profetas bíblicos” (Anuario Espírita 1997. Hercio Marcos C. Arantes).  
 
Así podríamos citar infinidad de documentación que nos habla de  visiones, de 
profecías cumplidas, de mensajes del denominado más allá, incluso de pruebas 
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científicas que demuestran la existencia de los espíritus, pero esos conocimientos 
espirituales, esta comunicación con los espíritus de los “muertos” sólo se pone al 
alcance del pueblo con la aparición masiva de los fenómenos físicos que captaron la 
atención de la humanidad a través de ruidos, golpes, pasos y movimientos de objetos 
de un lado a otro y de forma que la ciencia no podía explicar.  
 
Con el estudio y la observancia de los hechos surgidos por todo el mundo, nace  la 
Doctrina de los Espíritus que nos viene a recordar que Dios existe, y que a través de 
los tiempos Él sigue observándonos, cuidándonos e impulsándonos hacia el progreso 
con todos los medios que están a nuestro alrededor.  
 
Los fenómenos que antes se consideraban de magia y superstición se convierten, con 
el Espiritismo, en instrumentos de ayuda y renovación. No sólo nos abre las puertas 
del conocimiento del mundo espiritual sino que nos enseña la grandeza de la 
Providencia divina a lo largo de toda la trayectoria de la humanidad.  

 

La fuerza del pensamiento. 
 
Dice el instructor de André Luis en el libro “En los Dominios de la Mediumnidad”. 
Pag.15 cap. 1 “Hijos del Creador, de Él heredamos la facultad de crear  y 
desarrollar, de nutrir y transformar pero naturalmente circunscriptos a la evolución 
en que nos encontramos”.  
 
Nuestra fuerza creadora radica en la energía que generamos con el pensamiento. A 
través de la energía mental alimentamos y destruimos formas que son las que 
componen nuestra individualidad. Esos pensamientos conectan de la misma manera 
que se atraen los imanes, con ideas del mismo tono vibratorio4, o sea con otros 
espíritus, lo que quiere decir que se está estableciendo la sintonía mediúmnica.  La 
mediumnidad por tanto, es patrimonio del espíritu inmortal.  
 
“Toda persona que siente, en mayor o menor grado, la influencia de los Espíritus, es 
un médium.....”. Libro de los Médiums. Item 159. De esta realidad somos poco 
conscientes, ya que esta sintonía mediúmnica es muy sutil. Rodeados como estamos 
de espíritus, ya sea encarnados como desencarnados,  percibimos sus ondas 
vibratorias que nos influencian de una manera u otra (dependiendo de nuestra 
permeabilidad de sensaciones y predisposición). De la misma manera que no 
sabemos por qué razón nos encontramos cómodos con una persona que acabamos de 
conocer, podemos sentir un sentimiento contrario hacia otra, sin que ésta nos haya  
hecho nada en particular. Es nuestro espíritu el que detecta si somos afines a sus 
ondas de pensamiento o no. 
 

                                                 
4 “ Atraemos a los espíritus que tienen afinidad con nosotros de la misma manera que somos atraídos 
por ellos, y si es verdad que cada uno de nosotros solamente puede dar conforme a lo que tiene, es 
indiscutible que cada uno recibe de acuerdo con lo que da” . En los Dominios de la Mediumnidad. Pág. 

17. 
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También en los grandes sabios de la humanidad ocurre de la misma manera.  Ítem 462 
Libro de los Espíritus. “En ocasiones las ideas de los hombres de gran inteligencia les 
vienen de su propio Espíritu, pero con frecuencia también les son sugeridas por 
otros Espíritus que los juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas. 
Cuando en sí no las encuentran, apelan a la inspiración: es esta una evocación que 
están haciendo sin sospecharlo”. 
 
 
El ser humano, en su ignorancia, se vanagloria de los éxitos conseguidos; se siente 
orgulloso de las conquistas científicas y de los llamados “descubrimientos” y en 
verdad ignora que, si no hubiera sido por los Espíritus que lo han guiado en su labor y 
en su empeño, no hubiera podido penetrar en  el conocimiento de los avances 
existentes ya en la espiritualidad.  
 
Y es que nuestro Mundo no es más que una reproducción de ese otro “mundo” 
espiritual que tanto ignoramos pero que no por eso deja de existir.  
 
Espiritualmente, todo está creado y el ser humano, como instrumento de mediación, 
no hace más que reflejar lo que ya está plasmado en el mundo etéreo. Las grandes 
conquistas científicas, los grandes logros que han ayudado a la humanidad ha hacer 
un paso hacia delante en la evolución del hombre, no son más que la copia de lo que 
ya existe en un plano superior. Y es lógico pensar así, puesto que el ser humano 
aprende por imitación y la prueba la tenemos en los niños pequeños que, no 
sabiendo hablar, esbozan sus primeras palabras por imitación de lo que oyen.  
 
Aprendemos porque otros, más experimentados que nosotros, nos enseñan y este 
papel lo seguiremos reproduciendo hasta que nosotros mismos lleguemos a ser 
Maestros, y para eso hay muchas vidas por delante y muchas pruebas que vencer.  
 
Pero no por eso el hombre deja de tener su propio mérito. Las grandes inteligencias, 
los sabios o los genios que han surgido y siguen surgiendo en la Tierra, son almas 
escogidas por los Espíritus Superiores para ayudar al ser humano a progresar. Unos 
como científicos, otros dentro del ámbito moral y religioso, y otros ayudando a 
cambiar las costumbres sociales por otras más dignas, en definitiva, ha combatir la 
inferioridad del hombre; ninguno de ellos goza de privilegios especiales. Su bagaje 
espiritual es el que les ha llevado, tras sucesivas encarnaciones, a estar preparados 
para sintonizar la influencia de los Espíritus Superiores que les “inspiran” para poder 
llevar a cabo su misión. 
 
Pero ese procedimiento no es, ni mucho menos, tan sencillo como mirar y copiar. 
Requiere (como todo) del esfuerzo de la conquista. De nada nos serviría saber si no 
conociéramos el verdadero valor que tienen las cosas y eso sólo podemos conseguirlo 
luchando por obtener aquel fin que perseguimos. Y es aquí donde el hombre 
demuestra su categoría espiritual, en el empeño que pone en perseguir su fin. 
 
Los grandes pensadores y sabios que han impulsado a la humanidad a su evolución, 
tanto sea en la Ciencia como en la Moral, han conseguido aquello que perseguían por 
su voluntad y ahínco. Iluminados por  la Luz de Nuestro Padre, se han dejado 
conducir hasta conseguir su objetivo: dar a conocer a la humanidad lo que ya existía 
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y todavía no se había descubierto. Unos lo han conseguido antes, otros han tardado 
más, pero todos han contribuido a la evolución del ser humano.  
 
No puede ser de otra manera. El conocer aquello que nos rodea es conocernos más a 
nosotros mismos. Percibir las grandezas que están latentes a nuestro alrededor es 
reconocer que hay mucho todavía por descubrir y aprender. 
 
En la Creación, todo permanece oculto a la espera de ser descubierto. De igual modo 
sucede con nuestro ser que, pasamos innumerables existencias tropezando con las 
mismas piedras una y otra vez hasta que, llega el momento en que descubrimos que 
es en nuestro interior donde se encuentra la verdadera solución a nuestro calvario.  
 
Siempre nos ha acompañado esa mano amorosa, ese amigo espiritual con sus buenos 
consejos y su buen hacer, pero en muy pocas ocasiones hemos sabido escucharle. Y 
no es que antes no estuviera con nosotros, sino que no teníamos la conciencia 
despierta para percibir su influencia.  
  
Hay una cita al respecto de esto de Constantino, Espíritu protector, en el “Evangelio 
según el Espiritismo” que dice: “...¿Cuántos montones de siglos hace que el Señor os 
ha estado llamando para que trabajéis en su viña, sin que hayáis consentido en 
iniciar la labor?...”. 
 
¡Cuantas veces nos empeñamos en seguir un sendero equivocado, y únicamente 
conseguimos la infelicidad!. Sólo rigiéndonos por la Ley del Padre descubrimos que 
sintiendo amor por nosotros, podemos amar a los demás y ¡qué mejor manera hay 
que perdonando!. El Amor, el perdón, la compasión son sentimientos que han estado 
siempre en nuestro ser, nos han acompañado desde el principio de nuestra creación, 
pero sólo los descubrimos en el momento preciso. Muchas veces ese momento justo 
está unido al dolor, al sufrimiento, al mal sufrir; y cuando ya nos duele tanto que ni 
tan siquiera nos sirve revelarnos contra él, justo entonces, es cuando aprendemos la 
lección. 
 
Allan Kardec nos dice en su Código Penal de la Vida Futura (El Cielo y el Infierno) 
“El sufrimiento está ligado a la imperfección así como el goce a la perfección”. Y es 
que mal que nos pese, aprendemos (por el beneficio del dolor) a transformar 
nuestras imperfecciones por nobles aspiraciones. 
 
Todo en este Mundo está regido por la misma Ley. “Pedid y se os dará” decía el 
Maestro de Maestros “que mi Padre que está en los Cielos cuida a las aves del 
bosque así como cuida de toda su Creación”. 
 
Su previsión lo incluye todo, nosotros sólo hemos de preocuparnos de seguir los pasos 
que están sellados en nuestro interior, y dejar que el ser que tenemos dentro 
emerja, ayudándolo con nuestro esfuerzo. No es cuestión de un día ni de una 
existencia; pasarán largas jornadas de sacrificio y duro esfuerzo, pero el resultado 
será la renovación de nuestro ser. 
 
Conócete a ti mismo dice el Evangelio, pero el conocimiento de uno implica el 
conocimiento de cuanto nos rodea, porque nosotros somos parte de la Creación.  
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Verdadero rol del ser humano 
 
Pero por la ignorancia muere el pez y el ser humano cree que es él el gran genio, el 
innovador y el dueño de la Creación. Prefiere pasar por alto su verdadero papel en la 
historia de la humanidad. Si despertáramos al verdadero “rol” que desempeñamos 
cuando estamos encarnados, las vanidades y los orgullos no tendrían razón de ser. 
Por eso Dios en su inmensa sabiduría, ha previsto los peligros que supondrían el 
recuerdo de otras vidas y nos ha velado la consciencia de ellas para que seamos 
merecedores de los logros conseguidos5.  
 
Cuando leemos las biografías de los grandes personajes de todos los tiempos, (sean 
religiosos, culturales, científicos, tecnológicos, etc.) todos tienen en común algo que 
solemos envidiar, y es la perseverancia y constancia que poseen para conseguir su 
objetivo. No olvidemos las palabras de Jesús: “...buscad y hallaréis,...”.  
 
Todos los grandes poetas, pintores, compositores, científicos, filósofos y tantos otros 
de la historia que han dejado su huella en la evolución de la humanidad, son almas 
que merecen nuestro agradecimiento y devoción puesto que han sabido superar los 
obstáculos de la mediocridad en pos del ser humano. Sin probablemente saberlo 
ellos mismos, han sido grandes médiums. ¿De qué otra manera podría haber 
avanzado la humanidad sino bajo los cuidados y la intervención de nuestro Padre 
Celestial?. 
 
Detrás de las grandes inteligencias, hay grandes espíritus influenciando para la 
causa. Y es a ellos que dedicamos este trabajo, como reconocimiento de su labor en 
la sombra, así como a las mentes que han sabido interpretar sus designios. 
 
 

Leonardo Da Vinci 
 
Hemos elegido a Leonardo da Vinci como hubiéramos podido elegir a cualquier otro 
genio de la Tierra, pero nos inclinamos hacia él por la evidencia de sus “visiones” 
que llegaron con un siglo de anterioridad. 
 
Leonardo nació  el 15 de Abril de 1452. Desde muy pequeño poseía un gran talento 
artístico y su padre creyó oportuno enviarlo a los dieciséis años, a Florencia para ser 
aprendiz en el taller del pintor y escultor Andrea Verrocchio (célebre artista que 
trabajaba para el Gobernador de Florencia).  
 
Este fue el período de la historia conocido con el nombre de Renacimiento, ya que 
después de cientos de años de servidumbre y supersticiones, se daba finalmente una 

                                                 
5 Libro de los Espíritus. Ítem 394. El recuerdo de nuestras individualidades anteriores tendría muy 
serios inconvenientes. En ciertos casos, podría humillarnos de una manera extraordinaria. En otros, 
exaltar nuestro orgullo y por eso mismo trabar nuestro libre albedrío. Dios nos ha dado, para que 
mejoremos, justamente lo que nos es necesario y puede bastarnos: la voz de la conciencia y nuestras 
tendencias instintivas. 
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renovación del estudio de las ciencias. Europa había abandonado la Edad de las 
Tinieblas y el sistema feudal quedaba atrás. Se abrían nuevas escuelas y la gente 
abandonaba el campo a favor de las ciudades. 
 
Todos estos cambios entraron en el taller de Verrocchio, donde la pintura y la 
escultura iban mano a mano con la orfebrería, la confección de delicados objetos 
mecánicos y de instrumentos musicales. La ingeniería elemental era parte básica del 
trabajo de un artista. Como aprendiz del taller, Leonardo adquirió estas habilidades, 
familiarizándose con una amplia gama de herramientas que más tarde utilizaría para 
sus invenciones. 
 
Leonardo amaba la naturaleza y todas sus criaturas. Se dice que al pasar por el 
mercado compraba pájaros encerrados en jaulas sólo para dejarlos en libertad. Su 
innata curiosidad por el mundo de la naturaleza lo llevó a autodeclararse “discípulo 
de la experiencia”.  
 
A los veinte años colaboró por primera vez en una pintura de su maestro titulada El 
Bautismo de Cristo donde demostró su joven genio y su originalidad. Utilizaba 
pinturas en aceite que eran nuevas para Italia, y gracias a ellas pudo superar a su 
maestro, creando un nuevo estilo personal centrado en el mundo natural. 
 
Creó la técnica llamada sfumato (esfumado), que consiste en pintar una capa de 
barniz sobre otra, creando un leve vaho y haciendo que sus pinturas no fueran 
rígidas como marcaba la tradición. 
 
Después de vivir y trabajar en Florencia durante catorce años, Leonardo buscaba la 
oportunidad de perfeccionar su arte y de diseñar las invenciones que su mente 
inquieta esbozaba. Fue la ciudad de Milán quien le ofreció la oportunidad ya que 
estaba amenazada por sus enemigos y Leonardo ofreció sus habilidades para 
construir cañones, drenaje de fosas y métodos para escalar murallas de castillos, 
buques de guerra, excavaciones de túneles debajo de las líneas enemigas, etc. Pero 
el Gobernador de Milán, mucho más preocupado por el arte que por la guerra, 
contrató a Leonardo como artista y no como inventor, con lo que una vez más, sus 
diseños quedaron relegados a papel. 
 
La obra de Leonardo Da Vinci es extensísima, aunque en muchas ocasiones sus 
trabajos no llegaban a finalizarse puesto que se pasaba mucho tiempo diseñándolos y 
pensando la manera para poderlos hacer realidad. Tomaremos una muestra 
significativa de la mente avanzada que poseía y de las visiones futuras que plasmaba 
en sus diseños. 
 
Por ejemplo, Leonardo no sólo destacaba como pintor innovador como pudo 
demostrar en los cuadros de la Última Cena  o La Mona Lisa, sino que era un 
excelente inventor militar. Siempre estaba ocupado en el bosquejo de planos para 
invenciones militares: misiles, bombas de mortero, tanques y fortalezas. Aunque no 
tuvo oportunidad de llevar a cabo la mayor parte de sus ideas, fue un precursor a su 
época, por ejemplo en el diseño del tanque que, no sería hasta 450 años después, en 
la Primera Guerra Mundial, donde se utilizaría el tanque, al que Leonardo había 
bautizado como automóvil blindado. También planificó un sistema de alcantarillado 
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para Milán y la reconstrucción de la ciudad de tal manera que la Peste Negra no se 
convirtiera en una seria amenaza. 
 
Trabajó durante algunos años con Miguel Angel y Rafael en la pintura del edificio de 
la alcaldía. 
 
Estuvo mucho tiempo dedicado a estudiar la mecánica, óptica, anatomía y 
matemáticas, con lo que producía muy pocas pinturas. Uno de los muchos trabajos 
de aquel período, fue el drenaje de las ciénagas de Pontine, una hazaña de la 
ingeniería que fue efectivamente puesta en práctica años más tarde. 
 
A los sesenta años, Leonardo se encontraba sin ninguna fuente de ingresos. El no 
poseía mecenas o patrón que lo mantuviera y la causa era que Leonardo, con una 
mente tan inquieta, difícilmente finalizaba sus proyectos y las personas adineradas, 
temían contratarle por ese motivo. Aunque su fama de pintor persiste a través de los 
siglos, Leonardo produjo solamente cerca de doce pinturas en toda su vida. 
 
Él decía, “no es completo quien no invierte un agudo interés en todas las cosas 
incluidas en el ámbito de la pintura”. Por ejemplo, su obra Adoración de los Magos, 
pintada entre 1481 y 82, en la que aparece por primera vez en el mundo la imagen 
del niño Jesús. La pintura incluye decenas de personas y animales, árboles y rocas, 
escaleras y arcos plasmados con una absoluta perfección. Al pintar un hombre 
inclinado en la Adoración, Leonardo se detenía en cada músculo lo que implicaba un 
conocimiento exhaustivo del cuerpo humano. Pintar un caballo encabritado, parado 
en sus patas traseras, requería de Leonardo también conocer la anatomía de un 
caballo. 
 
En todos los esbozos, planos, dibujos y apuntes, Leonardo diseñaba cosas que 
quinientos años más tarde se llegarían ha hacer realidad, tales como: el helicóptero, 
el traje de buzo submarino, el xilofón, el cañón, el tanque… . Su visión, era 
extraordinaria aunque en su época fue catalogado de alucinado. 
 
Leonardo dejó más de 5.000 páginas de dibujos y notas. Escribía sus notas en letra 
manuscrita invertida “secreta”, que el mismo inventó, puesto que muchos de sus 
proyectos eran censurados y calificados de diabólicos por la Iglesia. De esta manera 
se protegía. 
 
De su vida privada así como de sus inquietudes, se sabe muy poco aunque podemos 
deducir que sufrió las consecuencias de no ser comprendido en su época. A los 
sesenta años pintó su autorretrato con tiza roja y ojos tristes. 
 
En sus últimos años su mano estaba parcialmente paralizada debido, probablemente 
a un ataque menor, aunque continuó dibujando varios proyectos bajo el auspicio del 
Príncipe Francisco I de Francia que era un gran admirador de Leonardo. Allí continuo 
trabajando sus notas y conduciendo experimentos científicos hasta su muerte el 2 de 
mayo de 1519, a la edad de 67 años. 
 

Conclusión 
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Desde 1519 hasta nuestros días han pasado casi quinientos años. Puede parecer 
mucho tiempo, pero tan sólo son unas ocho o diez generaciones antes que nosotros. 
Desde entonces el hombre ha evolucionado de manera sorprendente; no es que 
podamos decir que estemos en la edad adulta de nuestra evolución pero sí podemos 
decir que el hombre ha tomado posesión de aquello que antes lo poseía a él.  
 
El mar por ejemplo; esa parte tan inmensa de nuestro planeta ya no nos es 
desconocida. No sólo estudiamos su fauna y su flora sino que aprovechamos sus 
recursos. 
 
El cielo; esa bóveda cóncava que circundaba la Tierra, se ha convertido hoy en un 
infinito de posibilidades y vida desconocida que nos lleva a despertar nuestro afán 
de saber y explorar aquello que supera nuestros propios límites. 
 
No sólo podemos estudiar nuestro cuerpo con cámaras diminutas que nos permiten 
su inspección sino que podemos hacer operaciones delicadas que hace, tan sólo cien 
años ni podíamos imaginar. 
 
El mundo cambia a velocidad de relámpago y a simple vista, puede parecer que todo 
tiende a deshumanizarnos, a aislarnos y a encerrarnos en un microcosmos donde no 
hay cabida para la moralidad, pero eso sólo son aguas superficiales. 
 
La ciencia avanza y gracias a la ciencia el hombre conoce muchas cosas que antes le 
parecían sólo cuentos de hadas. Es gracias a la ciencia que se han abierto las puertas 
a conocimientos que nos hacen sentir pequeños. No sólo hemos dejado de ser el 
centro del Universo, sino que el hombre de hoy sabe que hay mucho por descubrir y 
mucho que hacer todavía. 
 
La tecnología gana terreno y las comodidades con las que nos rodeamos, casi llegan 
a asustarnos. Hoy el mundo esta a nuestro alcance con sólo teclear en un ordenador. 
Pero aún así, ¿vamos muy deprisa?. Algunos piensan que nos deshumanizamos, que 
los niños pronto no sabrán jugar sino es con computadoras, que pronto no vamos a 
necesitar de nada más que de un ordenador personal y nada más. Pero la realidad es 
que el mundo avanza tecnológicamente pero no en vano. 
 
El Espiritismo siempre ha dicho que se basa en la Ciencia, que por ser una filosofía 
evolutiva, no tendrá ningún inconveniente en rectificar cuanto haya que rectificar 
pero quizás no haga falta, porque cuando el hombre este harto de avanzar 
tecnológicamente,  cuando la ciencia ya no se resista, cuando la evidencia de los 
hechos revasen toda lógica, entones el hombre se dará cuenta de que aún así, aún 
teniendo el poder de manipular genes, de transformar energía i de tantas otras 
cosas, hay algo que jamás podrá manipular y ese algo es el espíritu. 
 
Somos libres y ese es el patrimonio que nos deja nuestro Padre. Nada podrá 
impedirlo y la providencia divina se encargará de que así sea. Cuando la Ciencia y la 
Moral anden unidas, nada habrá barrera alguna que impida que esta Tierra nuestra 
se convierta entonces en un mundo de regeneración y no de expiación y prueba. 
Pero hay mucho que andar, mucho que hacer y mucho que aprender.  
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El sufrimiento sigue siendo el pan nuestro de cada día y por mucha tecnología, 
mucho avance, y mucha comodidad, el dolor no cesa. ¿Es que acaso hemos 
compaginado mal el saber con el amar?. Creemos que son dos artes paralelos que 
jamás pueden estar unidos pero la razón nos dice que cuando esas dos fuerzas, se 
unas en el camino, el hombre empezará a sentir como sí de verdad podemos 
trasnformar el mundo con nuestro esfuerzo. 
 
¿De qué os sirve poder curar la tuberculosis si nuevas epidemias son necesarias?. ¿De 
qué nos sirve poder clonar mamíferos si no sabemos cuidar a nuestros propios hijos?. 
¿Para qué queremos investigar si hay posible vida en otros planetas si el nuestro 
propio no lo sabemos cuidar?. 
 
Pues sí, todo es necesario porque la carrera de la ciencia se irá declinando hacia la 
moralidad, hacia valores humanos que hagan de los hombres seres dignos de ser 
superiores a las demás especies. Y esa carrera demostrará a las mentes endurecidas 
por su propia vanidad que el hombre sí necesita de un norte llamado Dios, y no 
porque lo hayamos creado, sino porque es el que nos brinda las respuestas a cuanto 
podamos pedir. 
 
La ciencia terminará demostrando por la evidencia, que hay algo más que un cuerpo 
y ese algo es el alma inmortal. La ciencia acabará apoyando la necesidad del hombre 
de librarse de los dogmas de la prostitución moral para resurgir el ser regenerado de 
la gran hecatombe humana. 
 
No sabemos si habrá una Tercera Guerra Mundial, o si la Tierra resistirá mucho más 
tiempo las agresiones a la que la sometemos, pero si podemos intuir que este 
milenio será el milenio del reconocimiento del ser para su propia libertad: liberar el 
espíritu de cuanto le ata. 
 


