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 Ciertamente, amigo lector, usted estará de acuerdo conmigo, en que el verbo más usado en las 
oraciones que se elevan de la Tierra al Cielo es pedir  .   Para la mayoría de los fieles, las plegarias son 
largas listas, como quien contacta un supermercado del Más Allá, esperando que Dios providencie  
la entrega de las encomiendas a domicilio. Es obvio que no está prohibido pedir...

¡A fin de cuentas, Dios es Nuestro Padre! Sería absurdo impedir al hijo que buscase a su progenitor, 
para rogarle la solución de sus problemas o para que atendiese a sus necesidades…

No obstante, hay un principio básico que debemos observar, a fin de que no reclamemos que el  
Todopoderoso es un padre negligente, que se hace el sordo ante nuestros anhelos: evitemos pedir 
“milagros”. Tampoco va a exceptuarnos de situaciones que nosotros mismos pl  aneamos antes de   
reencarnar.
En el mundo espiritual, con la conciencia despierta y la visión plena de nuestras imperfecciones y  
debilidades, nuestra posición es la del deudor ansioso, que pretende rescatar urgentemente sus débitos, 
para –digámoslo así– limpiar su nombre en el tribunal de la conciencia. Planeamos tener múltiples  
problemas, luchas y sinsabores para resolver rápidamente pendencias kármicas que impiden nuestra 
ascensión a los páramos celestiales. Pero los benefactores que nos asistían operaron drásticos y  
misericordiosos cortes en esa larga lista de desgracias  ,   pues –de momento– no soportaríamos 
enfrentarlas por entero. Según un elemental principio de justicia, Dios no nos impone pruebas  
superiores a nuestra resistencia. Jamás el peso de nuestra cruz será incompatible con la  
musculatura espiritual. Ocurre que al llegar aquí, con las limitaciones impuestas por la carne y  
perdiendo el contacto con las realidades espirituales, olvidamos las buenas intenciones. Resultado: 
pasamos a imaginar que hubo alguna equivocación por parte de los programadores celestiales, 
imponiéndonos un fardo que nos parece imposible de cargar. Y nos entregamos a ardientes oraciones,  
implorando a Dios que lo retire de encima de nuestros hombros.
Mucha gente va cortando la cruz por el camino. El jefe de familia que abandona a la esposa y a los 
hijos, por sentir cercenada su libertad… El comerciante que recurre a la deshonestidad a fin de superar 
dificultades económicas… La joven que parte hacia el aborto para librarse de un hijo indeseado… 
Son, simbólicamente, cruces recortadas, que en un principio hasta podrían facilitar la caminata, 
pero que resultarán en graves problemas en el retorno a la vida espiritual. Esos cortadores de la cruz 
no tendrán condiciones para traspasar los abismos del Umbral, las regiones purgatorias, donde, según 
el decir de Jesús, habrá llanto y rechinar de dientes.

Hay los que están dispuestos a cargar el madero redentor sin fugas y sin desvíos. No piden, en oración, 
que el peso sea menor, ni pretenden que sea reducido. Acertadamente, ruegan fuerzas, valor,  
equilibrio… No obstante, salen de la oración sin aquellos beneficios  .   Imaginan que hubo un error en 
la comunicación Pareciera que la línea de enlace con el Cielo estuviese bloqueada. ¿Cómo superar el 
problema? Es Jesús quien nos enseña, al proclamar (Mateo 5:23 y 24): “ Por tanto, si traes tu ofrenda 
al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y 
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda….
Formaban parte del culto judío las ofrendas, situadas como sacrificios. El ofrecedor se despojaba de 
algo a favor del Templo. Podía ser dinero, utensilios, vegetales, animales, aves… Jesús respetaba 
aquellas tradiciones, aunque no las observase, pues   su propuesta era diferente  ,   conforme explicó a la 
mujer samaritana

(Juan, 4:23-24), diciendo que Dios es Espíritu y en espíritu debe ser adorado. El culto a Dios debe ser  
despojado de oficios y oficiantes, ritos y rezos. Es un acto del corazón, del hijo que se comunica con  



su padre. Pero el Maestro deja bien claro que esta comunicación será inviable si nuestro “teléfono”,  
el corazón, estuviese bloqueado por amarguras y resentimientos. Quizás sea imposible la 
reconciliación, por lo menos al principio, si la otra parte no está dispuesta, pero que “desbloquee la 
línea” aquel que ora. En “El Evangelio según el Espiritismo”, Capítulo X, número 8, refiriéndose a ese 
asunto, dice Kardec:

(…)El cristiano no ofrece dádivas materiales; ha espiritualizado el sacrificio, pero el precepto tiene  
por ello más fuerza; ofrece su alma a Dios, y esta alma debe estar purificada; entrando en el templo 
del Señor, debe dejar del lado de afuera todo sentimiento de odio y de animosidad, todo mal  
pensamiento contra su hermano; sólo entonces es cuando su plegaria será llevada por los ángeles a  
los pies del Eterno Esa “entrada en el templo del Señor”, a la que se refiere Kardec, es el ejercicio de 
la oración, haciendo la indispensable ofrenda espiritual: un alma libre de resentimientos, odios y  
rencores. El razonamiento de Kardec es perfecto. ¿Cómo pedir ayuda a un padre, deseándole mal a su  
hijo?
La pretensión de una comunión con Dios, sin depurar el corazón de sentimientos rencorosos, es una 
lamentable contradicción, que perpetúa en el Mundo las luchas armadas, las guerras, la mortandad… 
En Oriente Medio, zona de insuperables conflictos entre árabes y judíos, matándose unos a otros, 
vemos, sorprendentemente, a los dos pueblos imbuidos de religiosidad.
Buscan las mezquitas y las sinagogas. Oran, con contrición, a favor de la paz. Pero pretenden la paz 
que se establezca partiendo de la destrucción del  “enemigo”, con el corazón repleto de odio e 
insuperables deseos de venganza. El árabe no piensa en el judío como un hijo de Dios, hermano 
suyo, y viceversa. Es como si los habitantes de la tierra enemiga fuesen hijos del demonio, que deben 
ser exterminados. 

Esta es la mentalidad que perpetúa agresiones y represalias mutuas e incesantes, dispuestos los 
contendores al sacrificio de su propia vida a favor del aniquilamiento de los adversarios. No 
consiguen asimilar un principio elemental: Violencia genera violencia…
Si deseamos la paz es preciso desarmar el corazón. O los beligerantes reconocen eso, o la mortandad 
continuará hasta que se aniquilen mutuamente, culminando en la lamentable paz de los cementerios.
Con frecuencia, en los servicios de atención fraterna, conversamos con personas que se dicen 
amargadas, enfermas, infelices, debido a problemas familiares, profesionales, existenciales,  
sufriendo por ello permanentes conflictos… Atendimos a una señora con problemas de salud. Fueron 
movilizados en su beneficio los recursos del Centro, incluyendo pases, agua fluidificada, vibraciones, 
reuniones públicas, sesiones de des-obsesión. Le recomendamos, además, lecturas edificantes con base 
en los principios espíritas, oración, reflexión… Nada dio resultado.
En una de las reuniones donde su nombre fue recordado para el trabajo de vibraciones, un mentor  
espiritual explicó que el problema no sería solucionado hasta que ella no perdonase al esposo.  
Transmitimos el recado. La infeliz señora lloró mucho y nos confesó que la información era correcta. 
Guardaba mucha rabia contra el marido, que no la trataba con la debida consideración, y tiempo atrás 
se había envuelto, en una aventura extra conyugal. Con seis hijos adolescentes aún, vivía en entera  
dependencia de él, pero no lo perdonaba, si bien reconocía que era un buen padre y no dejaba que  
faltase nada a la familia.
El rencor   inhibía sus oraciones y neutralizaba los recursos movilizados en su beneficio.   Le explicamos 
que el perdón no era ningún favor que le haría al compañero. Tan sólo era lo indispensable para que se 
equilibrase. Desgraciadamente, personas desajustadas, amigas de las intrigas, la perturbaban, 
induciéndola a la idea de que estaba actuando correctamente al mantenerse así, rencorosa  .   
Tal parece que nunca leyeron ó, si la leyeron, no entendieron una observación de Jesús (Mateo, 5:20.): 



Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en  
el reino de los cielos. La justicia de los escribas y fariseos es la del ojo por ojo y diente por diente,  
instituida por Moisés, que manda a vengarnos del mal que nos hagan. 
La propuesta de Jesús trasciende esa justicia tuerta. Es la justicia de quien ve en el ofensor a alguien 
que enfermó espiritualmente y necesita de ayuda. Recordando un problema actual, si alguien  
contrae una enfermedad, la familia se desdobla en cuidados y preocupaciones. Pero, si se encuentra 
aparentemente saludable y comete un error,o se muestra impertinente, los familiares enseguida 
levantan una barrerade resentimiento desarmonizando la vida en el hogar.
En última instancia, la justicia que trasciende a la de los fariseos es ejercitada con la comprensión de 
que cada cual está en una determinada etapa de evolución. No podemos exigir de las personas más 
de lo que ellas nos pueden dar. Y el ejercicio del perdón, en cualquier convivencia, jamás será un 
favor que le haremos a alguien, sino lo mínimo indispensable en nuestro propio beneficio. Si 
deseamos conservar la integridad espiritual y un ambiente armonioso, donde quiera que estemos, es 
preciso desarmar el espíritu, recordando con Mahatma Gandhi, el gran líder espiritual de la India y del 
Mundo:

… No hay camino para la paz…. La paz es el camino.
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