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KARMA
Pocas palabras serán necesarias para la presentación de este libro.
Es el cuarto de una serie de Manuales destinados a satisfacer la
pública demanda de una sencilla exposición de las enseñanzas
teosóficas. Se han quejado algunos de que nuestra bibliografía es a la
vez demasiado abstrusa, excesivamente técnica y muy costosa para el
vulgar lector, y esperamos que la presente serie logre satisfacer tan
positiva necesidad. La Teosofía no conviene tan sólo a los eruditos.
Conviene a todos. Acaso entre quienes en estos Manuales perciban los
primeros vislumbres de las enseñanzas teosóficas, haya algunos que se
vean impelidos a profundizar en su filosofía, su ciencia y su religión y
arrostren sus abstrusos problemas con el celo del estudiante y el ardor
del neófito. Mas estos Manuales no están escritos para el fervoroso
estudiante que no retrocede ante las dificultades iniciales. Están
escritos para las gentes atareadas en los negocios de la vida cotidiana,
que anhelan conocer algunas de las capitales verdades que hacen la
vida menos penosa de sobrellevar y la muerte más fácil de afrontar.
Escritos por servidores de los Maestros, que son los Hermanos
Mayores de nuestra raza, no tienen otro objeto que ayudar a nuestros
prójimos.

Introducción
Todo pensamiento del hombre al ser evolucionado pasa al mundo
interno, y se convierte en una entidad activa al asociarse, incorporarse
podríamos denominarlo, con un elemento elemental. de los reinos
elementales, se convierte en una entidad activa que como engendrada
por la mente sobrevive durante un período proporcional a la
intensidad del impulso que la generó. Así un buen pensamiento se
mantiene como una fuerza activa y benéfica, y uno malo como un
maléfico demonio. De esta suerte el hombre está continuamente
poblando su ambiente con un mundo de su creación, lleno de los
brotes de sus caprichos, deseos, impulsos y pasiones, que reaccionan
sobre cualquier organismo sensitivo o nervioso puesto en contacto con

ellos, en proporción de su dinámica intensidad. El budista llama a este
fenómeno su “Skandha”; el hinduista le denomina karma. El adepto
emite conscientemente dichas formas mentales; los demás hombres
las emiten inconscientemente. — Sinnet: El Mundo Oculto, tomo 1, págs 219 y 220.
No se ha hecho más gráfica descripción de la esencial naturaleza del
karma que la contenida en las precedentes frases tomadas de una de
las primeras cartas del Maestro K. H. Si claramente se comprenden en
todo su alcance, se desvanecerán la mayor parte de las dudas que
oscurecen el asunto, y se percibirá el capital principio subyacente en la
acción kármica. Por lo tanto, pueden considerarse dichas frases como
la mejor norma de estudio, y así comenzaremos por considerar las
facultades creadoras del hombre. Basta para introducción el claro
concepto de la inmutabilidad de la ley y el de los planos de la
Naturaleza.

La Invariabilidad de la Ley
Es axiomático que vivimos sujetos a leyes inquebrantables. Sin
embargo, cuando nos percatamos conscientemente de esta verdad y la
reconocemos positivamente en los mundos físico, mental y moral, nos
invade un sentimiento de impotencia como si irremediablemente nos
agarrase una vigorosa Potestad que nos zarandeara a su antojo. Pero
sucede precisamente lo contrario, porque una vez conocida tal potente
Potestad, nos conducirá sumisa a donde nosotros queramos, pues
posible es utilizar todas las fuerzas naturales en la proporción en que
las conozcamos. “Por obediencia se vence a la Naturaleza” y a nuestra
disposición se hallan sus irresistibles energías en cuanto por el
conocimiento actuamos con ellas y no contra ellas. En los inagotables
depósitos de la Naturaleza podemos escoger las fuerzas que en
intensidad, dirección y sentido mejor sirvan a nuestro propósito, y su
inmutabilidad afianza nuestro éxito. De la inmutabilidad de la ley
dependen los experimentos científicos y todo el poder de trazar un
proyecto y predecir el resultado. En esto se funda el químico, seguro
de que la Naturaleza dará siempre las mismas respuestas a las mismas
preguntas. La alteración del resultado significa para el químico que
equivocó el procedimiento y no que la Naturaleza haya mudado el

suyo. Lo mismo sucede respecto de las acciones humanas. Cuanto
mayor sea el conocimiento, tanto mayor seguridad habrá en el
resultado, pues los que llamamos “accidentes” provienen de la acción
de ciertas leyes desconocidas o desdeñadas. También como en el
mundo físico, pueden proyectarse, calcularse y predecirse los
resultados en los mundos mental y moral. La Naturaleza nunca nos
traiciona. Traicioneras son nuestra ceguedad e ignorancia. En todos
los mundos el poder es proporcional al conocimiento y se identifican la
omnisciencia y la omnipotencia. La ley debe de ser tan inmutable en
los mundos mental y moral como en el físico, pues el universo es la
emanación del Absoluto y la Ley no es más que la expresión de la
Divina Naturaleza. Así como toda vida emana de la única Vida, así hay
una suprema Ley que todo lo sostiene y como roca de la Divina
Naturaleza es el seguro e inconmovible fundamento de todos los
mundos.

Los Planos de la Naturaleza
Para estudiar las operaciones del karma, según la norma indicada
por el Maestro, hemos de tener claro concepto de los tres planos o
mundos inferiores del universo o de la Naturaleza, y de los Principios
con ellos relacionados. Los nombres que se les dan indican el estado
de conciencia en ellos actuante. Puede ayudarnos a la comprensión un
diagrama de los planos con los Principios correspondientes, y con los
vehículos en que una entidad consciente es capaz de actuar en ellos.

Dimensiones o Planos y los siete vehiculos del hombre representado por el Árbol de la Vida

en la Cábala.

El Ocultismo práctico le enseña al estudiante a visitar dichos planos,
y por medio de su propia investigación transmutar la teoría en positivo
conocimiento. El vehículo inferior, el cuerpo denso, le sirve a la
conciencia para actuar en el mundo físico, y en este mundo queda
limitada la conciencia por las capacidades del cerebro. El término
“cuerpo sutil” denota las modalidades del cuerpo astral
correspondientes a las diversas condiciones del complicado mundo
psíquico. En el mundo o plano devachánico hay dos niveles
distintamente definidos: el rúpíco o con forma y el arrúpico o sin
forma. En el nivel inferior, la conciencia se vale de un cuerpo artificial,
el mayavirrupa; pero conviene mejor el término cuerpo mental,
porque denota que su materia constituyente pertenece al plano
manásico. En el nivel superior, la conciencia se vale del cuerpo causal.
Del plano búdico no hay necesidad de tratar.

La materia de estos planos no está en el mismo grado de vibración; y

en general, la de cada uno de ellos es más densa que la del
inmediatamente superior, de conformidad con la Naturaleza, pues la
involución o curso descendente de la evolución procede de lo
rarificado a lo denso, de lo sutil a lo grosero. Además, numerosas
jerarquías de seres habitan en estos planos, desde las superiores
Inteligencias del mundo espiritual hasta los ínfimos elementales
subconscientes del mundo físico. En todos los mundos, el espíritu y la
materia están entre-fundidos, de suerte que cada partícula tiene por
cuerpo la materia y el espíritu es su vida. Todas las independientes
agregaciones de partículas, toda separada forma de cualquier tipo,
clase y especie están animadas por dichos seres vivientes cuyo grado
corresponde al de la forma. No hay forma alguna que no esté así
animada; pero la animadora entidad puede ser una elevada
Inteligencia, un ínfimo Elemental o cualquiera entidad de las
innumerables huestes existentes entre ambos extremos. Las entidades
de que principalmente vamos a tratar ahora son las del plano psíquico,
llamado también mundo o plano astral, pues proporcionan al hombre
el cuerpo de deseos o cuerpo de sensación y vivifican los sentidos
astrales. Son estas entidades los elementales de la forma del mundo
animal, llamados en sánscrito rupa devatas, que motivan la
transmutación de las vibraciones en sensaciones. La más notable
característica de los elementales kámicos es la sensación o facultad de
percibir y responder a las vibraciones; y en el plano astral abundan
dichas entidades, de diversos grados de conciencia, que reciben toda
clase de impresiones y las transmutan en sensaciones. Así pues, todo
ser que posea un cuerpo en el cual residan estos elementales, será
capaz de sentir, y el hombre siente por medio de tal cuerpo. El hombre
no es consciente de las partículas de su cuerpo físico ni tampoco de sus
células, que tienen conciencia propia y llevan a cabo los procesos de la
vida vegetativa; pero el individuo cuyo cuerpo físico constituyen
dichas células no participa de su conciencia, ni las ayuda ni las estorba
en su trabajo fisiológico de asimilación y desasimilación ni en ningún
caso podría identificar su conciencia con la de una célula de su
corazón, para saber exactamente cómo opera. La conciencia del
hombre actúa normalmente en el plano psíquico, y aun en las regiones
superiores de este plano, la mente humana funciona entremezclada

con kama, pues en el plano psíquico o astral no puede actuar la mente
pura. El plano psíquico o astral está lleno de elementales análogos a
los que construyen el cuerpo astral del hombre y de los animales. Por
medio del cuerpo astral se relaciona el hombre con los elementales del
deseo y con los objetos exteriores que le inspiran atracción o
repulsión. Por medio de su voluntad, sus emociones y deseos influye el
hombre en los elementales que responden sensorialmente a todos los
estremecimientos emotivos que emite en todas direcciones. El cuerpo
astral del hombre funciona como un instrumento que transmuta en
sensaciones las vibraciones procedentes del exterior, y en vibraciones
los sentimientos procedentes del interior.

Generación de las Formas Mentales
Estamos ahora dispuestos a comprender más claramente las
palabras del Maestro. Al actuar la mente en el plano mental inferior
genera imágenes o formas mentales, llamadas también formas de
pensamiento. Se ha dicho con sumo acierto que la imaginación es la
facultad creadora de la mente, y así es en un sentido mucho más literal
del que se figuran los que emplean dicha palabra.
La aptitud de producir imágenes es la característica facultad de la
mente, y las palabras no son más que toscos intentos de representar o
expresar un cuadro mental. Una idea, una imagen mental, es en
muchos casos algo muy complicado cuya expresión verbal requiere
toda una frase; y así, la palabra expresiva de una idea sólo concierne a
un incidente en ella notable sin expresar completamente toda la idea.
Por ejemplo, la palabra “triángulo” evoca en la mente de quien la oye
una figura geométrica cuya definición o desarrollo verbal requiere
otras palabras para expresar el contenido total de la idea de triángulo.
Pensamos en símbolos y trabajosa e imperfectamente los expresamos
en palabras. Cuando una mente se comunica en derechura con otra
mente, la expresión es perfecta y transciende las palabras, y aun en la
transmisión de pensamientos limitados no se pronuncian palabras,
sino que se emiten ideas. El orador expresa con palabras todo cuanto
puede de sus imágenes mentales, que se reproducen en la mente de
quienes lo escuchan. La mente se vale de ideas, no de palabras y la

mitad de los debates y controversias que degeneran en disputa,
provienen de que los polemistas atribuyen diferentes ideas a las
mismas palabras o emplean distintas palabras para expresar las
mismas ideas. Una forma de pensamiento es una imagen mental que
con materia mental forja el ego por medio de la mente y pone en
vibración el ambiente mental. Estas vibraciones descienden al plano
astral donde se transmutan en colores y sonidos que atraen a los
elementales sintonizados con las respectivas vibraciones. Porque todos
los elementales, como las demás entidades del universo, pertenecen a
uno u otro de los siete Rayos o Hijos primordiales de la Luz. La Luz
Blanca dimanante del Tercer Logos o manifestación de la Mente
Divina, se descompone en siete Rayos, simbolizados
apocalípticamente en “los siete Espíritus que están delante del trono” y
cada uno de estos siete Rayos se subdivide en siete sub-rayos y así
sucesivamente en seriadas subdivisiones.

De aquí que entre las innumerables diferenciaciones constitutivas
del universo, haya elementales pertenecientes a las varias
subdivisiones, que se comunican en un lenguaje basado en su color
correspondiente. Tal es la razón de que se haya reservado tan
celosamente el oculto significado de los colores, los sonidos y los

números (pues los números subyacen en el sonido y el color) ya que
por medio de ellos es posible dominar a los elementales. El Maestro K.
H. dice muy claramente acerca del lenguaje de los colores: ¿Cómo
podréis comprender, cómo dominar a esas semi-inteligentes entidades
que no se comunican con nosotros por medio de palabras sino con
sonidos y colores correspondientes a las mutuas vibraciones? Porque
el sonido, la luz y el color son los principales factores de los grados de
inteligencia de esos seres de quienes no tenéis idea ni en los que se os
consiente creer, pues ateos y cristianos, materialistas y espiritualistas
arguyen cada cual a su modo contra semejante creencia, y los
científicos la tildan enérgicamente de degradante superstición. — El Mundo
Oculto, pág. 246.

Cuantos hayan estudiado la historia antigua recordarán que de vez
en cuando se encuentran oscuras alusiones al lenguaje de los colores, y
que en Egipto se escribían en colores los manuscritos sagrados y se
castigaba con pena de muerte cualquier error de copia. Pero no quiero
dejarme seducir por esta fascinadora digresión. Nos contraemos a la
circunstancia de que con los elementales nos relacionamos por medio
de sonidos y colores que son para ellos tan inteligibles como las
palabras para los hombres. El matiz del color fonético depende del
motivo generador de la forma de pensamiento. Si el motivo es puro,
amoroso y benéfico, la forma de pensamiento atraerá a un elemental
sintonizado con su color fonético, quien se infundirá en la forma y será
su alma, constituyendo así en el mundo astral una entidad
independiente de carácter puro, amoroso y benéfico, por el contrario,
si el motivo es impuro, hostil y maléfico, la forma de pensamiento
atraerá a un elemental sintonizado con su color fonético y se infundirá
en la forma y será su alma, constituyendo así en el mundo astral una
entidad independiente de carácter maléfico. Por ejemplo, un
pensamiento iracundo producirá una forma de color de fuego que
atrae a los elementales de la ira y uno de ellos se infunde en la forma y
la convierte en una entidad iracunda con actuación independiente. Los
hombres están hablando de continuo sin darse cuenta en este lenguaje
de colores fonéticos y atraen enjambres de elementales que se
aposentan en las formas de pensamiento, de suerte que cada cual
puebla su ambiente con los engendros de sus fantasías, deseos,

impulsos y pasiones. Ángeles y demonios de nuestra propia creación
nos rodean y son causa de dicha o infortunio para nosotros y para los
demás. Son una hueste kármica. Los clarividentes perciben los
relampagueantes colores de continuo cambiantes en el aura de cada
individuo, de modo que todo pensamiento y toda emoción son visibles
para la vista astral. Los que poseen un mayor grado de clarividencia
pueden ver también las formas de pensamiento y los efectos
producidos por los relámpagos de colores en las huestes de
elementales.

Actividad de las Formas de Pensamiento
La duración de estas animadas formas de pensamiento depende en
primer lugar de la energía que les haya comunicado su creador, de su
intensidad inicial, y en segundo lugar del alimento que se les
proporciona al reiterar el pensamiento su progenitor o cualquier otro
individuo, por lo que si la reiteración es muy frecuente, se vigoriza la
forma hasta el punto de estabilizarse en el mundo astral. Las formas
de pensamiento de análoga índole se atraen mutuamente y
constituyen por aglomeración una forma de extraordinaria energía e
intensidad. Las formas de pensamiento están ligadas con su creador
por una especie de lazo magnético, de suerte que reaccionan sobre él, y
cuando la repetición del pensamiento las vigoriza, determinan un
definido hábito mental a manera de molde en que fácilmente se vierta
el pensamiento. Si es de índole elevada, beneficiará a su creador,
aunque la mayoría impiden por lo siniestros el desenvolvimiento
mental. Consideremos la formación del hábito porque demuestra en
miniatura la operación del karma y nos ayuda a comprenderla.
Supongamos una mente virgen, sin pasada actividad, capaz de actuar
libre y espontáneamente. Si engendra una forma de pensamiento y la
reitera multitud de veces, se habituará a tal pensamiento de modo que
en él aplique todas sus energías sin acción selectiva de la voluntad.
Supongamos además que el ego nota que aquel hábito mental es un
obstáculo para su progreso, y se propone vencerlo. Sólo podrá lograrlo
invirtiendo el procedimiento, esto es, por la renovada espontánea
acción de la mente dirigida a deshacer lo hecho, a eliminar el

contraído hábito que impide el adelanto del ego. Aquí tenemos
idealmente representado un mínimo ciclo kármico, rápidamente
recorrido. La mente libre contrae un hábito que la limita; pero dentro
de esta limitación conserva su libertad y puede actuar desde su interior
contra el adquirido hábito hasta eliminarlo. Desde luego que no somos
inicialmente libres, pues venimos al mundo cargados con las cadenas
que nos forjamos en vidas anteriores.

El proceso relativo a cada cadena, a cada hábito contraído, es el
mismo que indicado queda en el ciclo puesto por ejemplo. La mente
forja la cadena, la soporta y al propio tiempo puede limarla. El creador
de una forma de pensamiento puede dirigirla a determinado individuo
para favorecerlo o perjudicarlo, según la índole del elemental que la
anima. No es ficción poética, sino positiva realidad, que los buenos
deseos, las oraciones y los pensamientos amorosos benefician a

quienes se envían, pues forman una hueste protectora que los circuye
y defiende de peligrosas influencias. No sólo genera y emite el hombre
sus propias formas de pensamiento, sino que como un imán atrae las
de otros individuos, con tal que sean de la misma índole que las suyas.
Así puede atraer poderosos refuerzos de energía a él externa y de él
depende que esta energía sea positiva o negativa. Si los pensamientos
son puros y nobles atraerán huestes de entidades benéficas, y así se
explica que a veces se vea capaz de realizar lo que en verdad le parece
superior a sus fuerzas.
los pensamientos bajos, siniestros y viles atraen huestes de
entidades maléficas, y así se explica que un hombre cometa crímenes
de que al punto se arrepiente creído de que algún demonio le ha
tentado. Los elementales que animan las formas de pensamiento,
buenas o malas, flotantes en el ambiente astro-mental, se enlazan con
el elemental del deseo del cuerpo astral del hombre y con los que
animan sus propias formas de pensamiento, con tal que todas sean de
la misma índole, pues los elementales de índole contraria se repelen,
de suerte que el hombre de nobles y elevados pensamientos y virtuosas
emociones formará un aura contra la cual se estrellen como en un
broquel toda clase de siniestras influencias. Hay otra clase de actividad
elemental que produce amplios resultados, y por tanto no puede
omitirse en este preliminar examen de las fuerzas que contribuyen a
formar el karma. Lo mismo que las acabadas de mencionar, las formas
de pensamiento pueblan el ambiente que reacciona sobre todo
organismo sensitivo o nervioso que se ponga en contacto con ellas,
aunque también pueden afectar a cualquier otro organismo. Los
elementales son de temperamento gregario y se agrupan por clases, de
suerte que cuando un individuo proyecta una forma de pensamiento
atrae a cuantos elementales de su propia índole alcanza su intensidad
y constituyen por aglomeración una entidad colectiva. Del carácter de
estas entidades colectivas dependen las señaladas características de las
familias, poblaciones, comarcas, regiones y naciones, pues forman un
ambiente astral en el que actúan los cuerpos astrales de los individuos
pertenecientes a la respectiva familia, población, comarca, región o
nación, y en consecuencia tal ambiente colectivo modifica la actividad

del individuo y limita hasta cierto punto la expresión de sus facultades.
Si a un individuo se le presenta a examen una nueva idea, sólo podrá
verla a través de su ambiente familiar, vecinal, comarcal, regional o
nacional, y es fácil que la vea retorcida por refracción en el ambiente.
Por lo tanto, hay limitaciones kármicas de suma importancia, que
requieren ulterior consideración. La influencia de las entidades
colectivas no se contrae al cuerpo astral de los individuos, sino que
cuando son de siniestra y destructora índole actúan como focos de
tremenda energía desintegradora que ocasiona en el plano físico
estragos tales como los accidentes, tempestades, ciclones, huracanes,
terremotos e inundaciones. También estos resultados kármicos
requieren ulterior consideración.

La Fabricación del Karma en Principio
Conocida la relación entre el hombre y los reinos elementales y
considerada la creadora energía de la mente que engendra las vívidas
formas de pensamiento, nos hallamos en disposición de comprender el
fundamento del karma durante un ciclo de vida del ego, o sea el
periodo que transcurre entre dos nacimientos y abarca por lo tanto
una vida terrestre, una vida astral y una vida mental para volver de
nuevo a la vida terrestre. Conviene advertir que durante un ciclo de
vida, el ego permanece muchísimo más tiempo fuera del plano físico,
de suerte que la verdadera vida del ego es la ultraterrena, y así vemos
que no será posible comprender acertadamente las operaciones del
karma sin estudiar las actividades del ego fuera del plano físico. Dice
un Maestro:
“Afirman los vedantinos que la vida terrena, por su
inestabilidad y relativamente corta duración, es ilusoria, y
que la vida real es la del ego en las esferas superiores.” — (revista:
Lucifer, artículo: Vida y Muerte.)

Durante la vida terrena se manifiesta más directamente la actividad
del ego en la creación de formas de pensamiento por medio de la
mente. El germen o embrión de estas formas es una imagen mental
que se mantiene unida a la conciencia de su creador como una idea
concebida, pero todavía no expresada. Esta imagen mental puede

compararse a un molde estereotipado en la conciencia del ego, del que
puede producir tantas copias o formas de pensamiento como quiera.
La imagen mental es la estereotipia y las formas de pensamiento son
los ejemplares. La imagen es puro pensamiento. Las formas de
pensamiento son astro-mentales. El ego lleva en su conciencia la
imagen mental durante todo un ciclo de vida, y si al pasar por los
planos astral y mental en el arco ascendente no puede la imagen
soportar la sutil atmósfera de uno u otro de ambos planos, prescinde
temporáneamente de ella, y al volver a la tierra por el arco
descendente, recoge la imagen en el punto donde la había dejado sin
perder su conexión con ella; es decir, que la imagen mental puede
permanecer largo tiempo aletargada y recobrar después su actividad.
Cada impulso del ego y la influencia de las derivadas formas de
pensamiento y de las entidades análogas acrecientan la energía y
modifican la forma de la imagen mental, que evoluciona de
conformidad con leyes definidas. La agregación de las imágenes
mentales constituye el carácter del individuo, cuyo aspecto, externo es
reflejo de lo interno; y así como las células orgánicas se modifican en
el transcurso del proceso fisiológico, así también las imágenes que dan
la tónica mental del individuo experimentan notables modificaciones.
El estudio de la operación del karma arrojará mucha luz sobre estas
modificaciones. De diversa índole puede ser una imagen mental, según
el motivo de su creador. Puede ser pasional, ética o intelectual; pero
sea cual sea su índole es una creación del ego y el fundamento del
karma. Sin imagen mental no habría karma que enlazase un ciclo de
vida con otro, y es indispensable el cuerpo mental para que haya
karma individual. Los minerales, vegetales y animales no tienen karma
individual porque carecen de manas.
Consideremos ahora la imagen mental con relación a la forma de
pensamiento en el plano astral y veamos cómo se produce esta forma.
Las vibraciones de la imagen mental levantan vibraciones sintónicas
en la materia astral, y como esta materia es más densa que la mental,
constituye la forma o envoltura de la imagen mental, de modo que las
imágenes mentales creadas por el ego y adheridas inalienablemente
a su conciencia, tienen su expresión astro-mental en las formas de

pensamiento que constituyen el ambiente peculiar del ego, su propio
mundo, de la propia suerte que las imágenes mentales del Logos
tienen su expresión en el universo manifestado y así también, como
aunque cesara la manifestación del universo, no se aniquilaría su
imagen en la mente del Logos, así aunque se desvanezca por
consunción la forma de pensamiento, permanece en la conciencia del
ego la imagen mental. Conviene añadir que las vibraciones de la
imagen mental no sólo provocan otras en la materia del plano astral,
sino que repercuten en la materia indiferenciada, en el akasha, el
inagotable depósito de todas las vibraciones mentales, emocionales y
físicas, que allí se estereotipan como imágenes fijas y constituyen los
anales akásicos, los simbólicos libros de los Lipikas, que puede leer
todo el que según dice la Doctrina Secreta posee la visión del Dangma.
Una mente ejercitada puede proyectar en la materia astral las
imágenes akásicas como por medio de la linterna mágica se proyecta
una fotografía en una pantalla, de suerte que una escena del pasado
puede reproducirse en toda su vivida realidad con los más leves
detalles, pues en la materia akásica existe como perpetuo clisé que
percibe y es capaz de reproducir el experto vidente. Esta incompleta
descripción bastará para dar una débil, pero por de pronto suficiente
idea del fundamento del karma. En el akasha se fija la imagen mental
creada por el ego. De la imagen mental deriva la forma de
pensamiento animada según queda dicho, que actúa en el mundo
astral produciendo diversos efectos relacionados con la imagen mental
y con el ego. Cada uno de los efectos producidos por la forma de
pensamiento puede compararse a un hilo de tela de araña, y el
conjunto de los efectos a la tela tejida por la forma de pensamiento.
Además, cada efecto tiene su peculiar matiz, por el que puede
conocerse de qué imagen mental procede y a qué ego pertenece. Así
cabe tener alguna idea de cómo los Señores del karma o
administradores de la ley kármica perciben al primer golpe de vista la
completa responsabilidad del ego por la imagen mental que crea y su
responsabilidad parcial por sus efectos ulteriores, que será mayor o
menor según entren o no otros hilos kármicos en la determinación de
los efectos. También podemos comprender por qué el motivo

desempeña parte tan importante en la operación del karma; por qué
las acciones están subordinadas a su generadora energía; y por qué el
karma opera en cada plano de conformidad con su índole, y sin
embargo enlaza todos los planos con un hilo sin solución de
continuidad. Cuando los luminosos conceptos de la Religión de la
Sabiduría derraman su luz sobre el mundo y disipan las tinieblas,
dejando ver la absoluta justicia que obra bajo las aparentes
incongruencias, desigualdades y accidentes de la vida, no es extraño
que nuestro corazón se dirija con inefable gratitud a los excelsos seres
que mantienen la antorcha de la Verdad y nos libran de la tensión que
estaba a punto de estallar, de la congoja con que presenciábamos
males al parecer irremediables y nos movían a dudar de la justicia y
del amor.
“¡No están atados! el alma de las cosas es dulce,
El Corazón del Ser es el descanso celestial;
Más fuerte que la aflicción es la voluntad: aquello que era
bueno.
Lo que ha sucedido pasa hacer mejor -superior.
Tal es la ley que se mueve hacia la justicia, que nadie al final
puede desviarse o quedarse;
El corazón de esto es el amor, el fin de ello.
Es dulce la paz y la consumación. ¡Obedeced!”
Para mayor claridad trazaremos un diagrama del triple resultado de
la actividad del ego que crea el karma fundamental. Así tendremos
durante un ciclo de vida:

El resultado de todo ello son las tendencias, aptitudes, actividades,
oportunidades, ambiente, etc, principalmente en futuros ciclos de
vida, de conformidad con definidas leyes.

La Fabricación del Karma en Detalle
El estudiante ha de reconocer que el alma del hombre, el ego, el
causante del karma es una entidad progresiva, un ser viviente que
adelanta en estatura mental y en sabiduría según recorre el sendero de
su aeónica evolución, por lo que conviene tener siempre presente la
esencial identidad de la mente concreta y la mente abstracta, aunque
las distinguimos para mayor facilidad en su estudio; pero la diferencia
es de actividad funcional y no de naturaleza. La mente superior o
abstracta actúa en el plano causal con plena conciencia de todo el
pasado del ego, mientras que la mente inferior actúa en los planos

mental y astral, con todas sus facultades embargadas por la índole
kámica del deseo, con la conciencia limitada a las experiencias que
mayormente le han impresionado en la encarnación por la que está
pasando.
Nota: El plano mental sólo es uno; pero según la actividad de la mente se clasifica por
conveniencia en mental superior y mental inferior. Al superior se le denomina plano causal y
al inferior sencillamente plano mental, aunque ambos son mentales.

Para la mayoría de las gentes la mente concreta es su yo; y el ego
individual, que siempre actúa desde su propio plano o sea el plano
causal o mental superior, es para ellos la voz de la conciencia, vaga y
confusamente considerada como sobrenatural, como la voz de Dios, y
aciertan al reconocerle autoridad, aunque desconozcan su naturaleza.
Pero el estudiante ha de comprender muy bien que la mente inferior es
de la misma esencia que la superior, como el rayo de sol es de la
misma esencia del sol. El sol de la mente superior brilla siempre en el
plano causal, mientras que el rayo de la mente inferior penetra en el
plano físico a través del plano astral. Por lo tanto, el ego es una entidad
progresiva, y cuando la mente superior emite un rayo a que llamamos
mente inferior, puede compararse este descenso a una mano que se
sumergiera en un estanque de agua para recoger un objeto caído en el
fondo, y saliera del agua con el objeto recogido. El adelanto del ego
depende del valor de los objetos recogidos por la alargada mano; y al
retraerse el rayo, la importancia de toda su obra mientras estuvo
actuando en el plano físico, se estima por el valor de las reunidas
experiencias.
Es como si el propietario y cultivador de una finca rústica saliese al
campo a trabajar sufriendo todas las inclemencias del tiempo, y
regresara con el fruto de su labor para llenar los alfolíes. Cada yo
personal es el aspecto actuante en el plano físico del ego individual a
quien representa en el grado de desenvolvimiento correspondiente a la
etapa de su evolución. Cuando así se comprende, se desvanece la duda
que suele asaltar a los principiantes en el estudio de la Teosofía,
respecto a la aparente injusticia de que recaigan sobre la personalidad
las consecuencias de culpas que no cometió. Entonces se echa de ver
que el mismo ego que sembró el karma, lo cosecha; que el mismo
labrador que plantó la semilla, cosecha el fruto, aunque haya mudado

de traje entre la siembra y la cosecha. Así también las envolturas astral
y física del ego se desgastaron entre la siembra y la cosecha, y se ha
revestido de nuevos trajes para recoger el fruto de lo que sembró.
En las primeras etapas de la evolución del ego, adelanta muy
lentamente, porque conducido por aquí por allá por los deseos y cede a
las atracciones del plano físico. La mayoría de las imágenes mentales
que genera son pasionales, y en consecuencia las formas de
pensamiento son violentas y de corto alcance. Su duración dependerá
de la cantidad de elemento manásico (el elemento manásico equivale a
materia mental) que haya entrado en la formación de la imagen
mental. Los firmes y sostenidos pensamientos forjarán claras y
definidas imágenes mentales, y en consecuencia vigorosas y duraderas
formas de pensamiento, por lo que la imagen mental ha de ser una
dominante influencia que dirija las energías del ego. Durante la vida
terrena forja el hombre un sinnúmero de imágenes mentales. Unas
son recias, vigorosas, de continúo reforzadas por repetidos impulsos
mentales. Otras son débiles, vagas, que apenas nacidas se desvanecen.
Unas son de índole espiritual y denotan anhelos de servir al prójimo,
deseos de conocimiento, ansias de más alta vida. Otras son puramente
intelectuales, como límpidas joyas del pensamiento o receptáculos de
los resultados de profundos estudios. También las hay emocionales
que denotan amor, compasión ternura y devoción; o pasionales ira,
ambición, orgullo, codicia, gula, lujuria y cuantas emociones siniestras
anidan en la naturaleza inferior. A la muerte del cuerpo físico, el ego ve
su conciencia llena de cuantas imágenes mentales de una u otra índole
que forjó durante la vida que acaba de pasar. Es el resultado de su vida
astro-mental. Todo pensamiento, por fugaz que haya sido, está allí
representado. Podrán haberse desvanecido largo tiempo las formas de
pensamiento que sólo duraron unas cuantas horas, pero las imágenes
mentales, sin faltar una, permanecen en la conciencia del alma que se
las lleva consigo al mundo astral luego de muerto el cuerpo físico.
El mundo astral se divide en siete sub-planos y cada uno de éstos en
gradaciones infinitesimales correspondientes a otros tantos de
densidad de la materia astral, de suerte que el ego cargado de
imágenes mentales groseras permanecerá en los sub-planos inferiores

del mundo astral envuelto en dichas imágenes mentales que se
esforzará en activar y se predispondrá de este modo a reiterarlas
físicamente en su próxima vida terrena, así como también se verá
atraído hacia las escenas terrestres que le deparen ocasión de derivar
de sus imágenes mentales, formas de pensamiento. Lo mismo sucede
respecto de las imágenes mentales cuya índole las sintonice con
cualquier otro sub-plano inferior del mundo astral, hasta que por
consunción o agotamiento pierden estas groseras imágenes mentales
la materia que les da existencia formal, pero quedan latentes en la
conciencia del ego, que entonces mantiene vivas las imágenes
mentales de armoniosa índole forjadas durante la anterior vida terrena
y asciende a los sub-planos superiores del mundo astral sintonizados
con ellas. Pero también estas imágenes mentales consumen el
elemento de deseo y queda el puro elemento mental, a la par que el
ego se despoja por completo del cuerpo astral y queda con el cuerpo
mental inferior por externa envoltura. Cuando terminada la vida
mental o devachanica y después de una breve estancia en el mundo
causal o mental superior, donde ve todo su pasado, el ego retorna al
mundo físico por los planos mental inferior y astral, la respectiva
materia de estos planos reaviva las imágenes mentales que quedaron
latentes en la conciencia del ego, y se convierten en las cualidades del
carácter que ha de manifestar el ego en la nueva personalidad.
Conviene advertir que las creencias supersticiosas transmutadas en
imágenes mentales durante la vida terrena, ocasionan acerbos
sufrimientos al ego en los primeros estadios de la vida astral, pues le
representan horrorosos tormentos que en rigor carecen en absoluto de
realidad. Al retornar el ego al mundo físico, dice Leadbeater en su
obra El Plano Astral:
“Los Señores del Karma, que llevan cuenta de las buenas y
malas acciones de cada personalidad, construyen de
conformidad con el karma la plantilla del doble etéreo que ha
de servir de molde al cuerpo físico del ego en la próxima
encarnación.”
Durante la vida devachánica se asimila el ego las experiencias
adquiridas en los mundos físico y astral, y su adelanto depende del

número de imágenes mentales de una y otra índole que forjó durante
la vida terrena. Las imágenes mentales de siniestra índole le servirán
de lección y escarmiento por las penosas consecuencias que le
acarrearon al transmutarlas en formas de pensamiento concretadas en
acción. Las imágenes mentales de índole armónica le aprovecharán
porque al asimilarse su esencia se convertirán en aptitudes y
facultades propias ya para siempre de su naturaleza. El ego agrupa
todas las imágenes mentales de una misma índole, se asimila su
esencia, y por meditación crea un nuevo órgano mental, a manera de
molde en el que vierte la asimilada esencia y la transmuta en facultad.
Por ejemplo, si durante la vida terrena forjó el ego muchas imágenes
mentales de anhelos de conocimiento y de esfuerzos para comprender
verdades superiores, cuando muere el cuerpo físico mantiene durante
la vida astral el mismo nivel mental que tenía en la vida física; pero en
el mundo mental inferior o devachán transmuta todas esas imágenes
mentales en facultades y aptitudes, de modo que el ego vuelve a la
tierra con un órgano mental mucho más agudo y eficaz que el que
poseyó en la anterior encarnación, con mayor potencia de facultades
intelectuales que le permiten acometer y llevar a cabo estudios e
investigaciones de que hasta entonces fue de todo punto incapaz.
Tal es la transmutación de las imágenes mentales que dejan de
existir en el plano mental, puesto que se han transmutado en
facultades; pero subsisten perpetuamente en los anales akásicos en
donde el ego las percibe desde el plano causal. Por lo tanto, quien
anhele acrecentar el vigor de sus presentes facultades intelectuales,
podrá lograrlo si mantiene persistentemente su anhelo, pues las
aspiraciones y deseos durante una vida terrena se convierten en
aptitudes en la siguiente y la voluntad de obrar se transmuta en
positiva aptitud para la definida acción. Conviene advertir que las
facultades y aptitudes de esta suerte elaboradas están estrictamente
sometidas en su condición a los materiales de que dispuso el ego, por
lo que si éste no plantó durante la vida terrena las semillas de la
aspiración y el anhelo, muy escasa o nula será su cosecha en la vida
mental. Las imágenes mentales constantemente repetidas sin definido
propósito y anhelo de acrecentar las facultades intelectuales y

volitivas, se transmutan en corrientes de pensamiento o canales por
los que se desperdicia la energía mental. De aquí la importancia de no
permitir que la mente vague de un punto a otro sin determinado
propósito, porque entonces forja imágenes mentales de índole trivial
que formarán canales por donde se habitúe a fluir la energía mental
sin encontrar resistencia a que aplicarse.
Cuando por falta de oportunidad y no de aptitud se ha frustrado el
anhelo de realizar una acción de índole pura y elevada, se formará una
imagen mental que se transmutará en vivo pensamiento durante la
vida devachánica y se concretará en positiva acción durante la próxima
vida terrena en cuanto se le depare favorable oportunidad, que se le
deparará inevitablemente si el anhelo o aspiración se transmutaron en
pensamiento durante la vida mental, la misma ley rige cuando el deseo
es de índole grosera y sensual, aunque en este caso no se transmuta en
pensamiento en el devachán, donde no pueden penetrar estas
siniestras imágenes mentales, sino que permanecen latentes en el ego
hasta que a su paso por el mundo astral en retorno a la tierra se
transmutan en formas de pensamiento y se concretan en acción. Así
los deseos codiciosos formarán una imagen mental que vigorizada por
la repetición del deseo, determine en una vida ulterior la congénita
tendencia al robo que se concrete en acción. El karma causativo es
completo, y cuando la imagen mental está lo bastante vigorizada, se
concreta casi automáticamente en acción. Además, sabido es que la
repetición continuada de un acto lo convierte en hábito, y lo mismo
sucede en todos los planos, de suerte que la reiteración de un deseo en
el plano astral y de un pensamiento en el mental, los transmutarán en
acción en el plano físico a la menor oportunidad. Muchas veces, el que
comete un crimen dice que “lo hizo sin pensar” que “estaba obcecado”,
que “no sabía lo que hacía”, y que “no hubiera cometido el crimen si
reflexionara en lo que iba a hacer”. El criminal que así se disculpa,
tiene razón en lo que dice, pues en verdad no cometió el crimen
deliberadamente con premeditación, sino impulsivamente como
resultado automático de los deseos y pensamientos precedentes, que
sin remedio se concretaron automáticamente en acción. Sucede algo
parecido a cuando una disolución salina saturada cristaliza

súbitamente en cuanto se le añade un menudísimo cristal de la misma
substancia disuelta. De la propia suerte, cuando la agregación de
imágenes mentales está saturada, una sola más que se añada, las
concretará en acción.
Es inevitable la acción porque al reiterar una y otra vez la imagen
mental se anuló la libertad de elección, y lo físico no tiene más
remedio que obedecer al impulso mental. El persistente deseo de obrar
en tal o cual sentido durante una vida, se transmuta en impulso en
otra, y parece entonces como si el deseo fuese una imperiosa exigencia
que se hace a la naturaleza para que depare la oportunidad de la
acción. También ha de observar el ego las imágenes mentales que de
las experiencias pasadas en la vida terrena almacena la memoria. Son
el fiel historial de la influencia ejercida por el mundo exterior en el
ego, quien debe meditar sobre ellas para descubrir sus mutuas
relaciones y conocer su valor como expresión y manifestación de la
Mente universal en la Naturaleza. Por meditación aprende el ego de
las experiencias, lecciones de placer que acaba en dolor y dolor que
termina en placer. Reconoce la existencia de leyes inviolables a las que
ha de obedecer. Aprende lecciones de éxitos y fracasos, de esperanzas
y desengaños, de triunfos y derrotas, de temores infundados, de
fuerzas incapaces por lo débiles de resistir a la prueba, de la presunta
sabiduría que se torna ignorancia, del paciente sufrimiento que
invierte en victoria la aparente derrota y la atolondrada precipitación
que trueca en derrota la aparente victoria.
Sobre todas estas cosas medita el ego y por su propia virtud
alquímica transmuta las entremezcladas experiencias en el oro del
conocimiento, de modo que renace en la tierra con mejor disposición y
aptitud para arrostrar los sucesos de la nueva vida con el resultado de
las pasadas experiencias. La conciencia se desenvuelve por medio de la
transmutación en conocimiento de las imágenes mentales dimanantes
de las experiencias, y particularmente de las que enseñan que el
sufrimiento deriva de la ignorancia o de la desobediencia a la ley.
Durante las sucesivas vidas terrenas, el ego se ve continuamente
impulsado por el deseo hacia los objetos de sensación, pero al ceder a
sus halagos se lastima al chocar contra la ley. La experiencia le enseña

que todo placer deseado contra la ley es un germen de dolor; y cuando
en una nueva vida, el deseo le impulsa a un morboso goce, el recuerdo
de las pasadas experiencias se afirma en la conciencia y refrena los
impetuosos corceles de los sentidos que si se desbocaran se
precipitarían obcecadamente en el objeto de sensación. En el actual
estadio de la evolución humana, todos los egos, excepto los más
atrasados, han tenido suficientes experiencias para reconocer las más
salientes características del “bien” y del “mal”, o sea de lo que está en
armonía o en discordancia con la divina Ley, de suerte que por su
dilatada experiencia puede el ego manifestarse clara y explícitamente
en su aspecto ético; pero en cuanto a las cuestiones peculiares del
presente estadio de evolución y no de los ya recorridos, la experiencia
del ego es tan deficiente, que aún no se ha transmutado en conciencia,
y se expone a errar en sus determinaciones por muy sincero que sea su
intento de obrar rectamente. En este caso, la voluntad de obedecer
armoniza al ego con la divina ley en los planos superiores; y su
desconocimiento de cómo ha de obedecer, se remediará por efecto del
dolor que experimente al obrar en contra de la ley, de suerte que el
sufrimiento le enseñará lo que ignoraba y sus aflictivas experiencias
acrecentarán su conciencia para evitar ulteriores errores y caídas y
darle mayor conocimiento de Dios en la Naturaleza, de la consciente
armonía con la ley de la vida, de la consciente cooperación al
desenvolvimiento del plan de Dios. Así tenemos que los principios
definidos de la ley kármica que operan con las imágenes mentales
como causas se pueden expresar del modo siguiente:
Las aspiraciones y deseos se convierten en aptitudes.
Los pensamientos reiterados se convierten tendencias.
La voluntad de obrar se convierte en acciones.
Las experiencias se convierten en conocimiento.
Los sufrimientos se convierten en conciencia.

Operación del Karma
Cuando el ego se ha asimilado en el mundo mental todos los
materiales acopiados durante su vida terrena anterior, vuelve a

moverle el deseo de vida por los vínculos del deseo que lo unen a la
existencia material, y entonces comienza el último periodo del ciclo de
vida, durante el cual se reviste de nuevos cuerpos mental y astral
adecuados a la nueva vida terrena que va a pasar por la puerta del
nacimiento, trayendo consigo los resultados de su vida en el mundo
mental. Si el ego es joven, poco habrá ganado, porque el adelanto en
los primeros estadios de la evolución es mucho más lento de lo que
algunos se figuran, y las vidas se suceden pesadamente, de modo que
escasas son la siembra en el mundo físico y la cosecha en el mental.
Según se van desenvolviendo las facultades se acelera en proporción el
adelanto del ego, y cuando entra en la vida mental con gran acopio de
experiencias, sale de ella y vuelve a la tierra con facultades
acrecentadas según el descrito procedimiento. Antes de su redescenso, permanece algún tiempo el ego en el Plano causal, donde
percibe todo su pasado, y de allí sale revestido tan sólo del cuerpo
causal que perdura todo el ciclo de sus encarnaciones y está rodeado
por el aura correspondiente a su individualidad, aura luminosa,
policromada, más o menos resplandeciente y de radio proporcional a
su grado de evolución. Al pasar por los planos mental y astral en su
retorno a la tierra se reviste el ego de nuevos cuerpos constituidos por
la respectiva materia de dichos planos, de conformidad con los
resultados de su pasado karma, teniendo por embrión las imágenes
mentales que al ascender después de la anterior muerte física
quedarán privadas de materia, y que ahora reavivan con la que atraen
de los planos mental y astral y constituyen la tónica de los
pensamientos y emociones de toda índole que ha de constituir su
congénito carácter en la nueva encarnación.
Nota: Las expresiones de ascenso y descenso son figuradas pues los planos se interpenetran, y al hablar de superiores e inferiores se da a entender la diferente tónica de su
vibración.

Una vez así revestido, cuya operación puede ser breve o muy
prolongada según el caso, se halla el ego dispuesto a recibir de los
Señores del Karma el cuerpo etéreo por ellos formado con los
materiales que el mismo ego proporcionó, y que sirve de molde para
construir por ley fisiológica el cuerpo denso en que debe manifestarse
en el mundo físico durante la próxima encarnación. De esta suerte el

ego individual se refleja en el ego personal, y su carácter, sus
cualidades, dotes y circunstancias dependerán de sus pensamientos
anteriores. Se convertirá en lo que pensó, y así el hombre es según
quiso ser. Sin embargo, el cuerpo físico, en sus dos aspectos de etéreo
y denso, limita y condiciona la actividad de las facultades del ego, que
ha de vivir en determinado ambiente de cuya índole derivarán las
circunstancias externas. Ha de seguir el ego un sendero trazado por las
causas que estableció y enfrentar eventos alegres y tristes, resultantes
de las fuerzas que ha generado. Pero algo más que los aspectos
individuales y personales del ego parecen aquí necesario para
proporcionar campo de acción a sus energías de modo que se adapten
a los instrumentos condicionantes y a las reaccionarias circunstancias.
Nos acercamos a un punto del que muy poco cabe decir
apropiadamente, porque se trata de la región de las potentes
Inteligencias espirituales cuya naturaleza transciende de mucho
nuestras limitadas facultades, pero cuya existencia podemos conocer y
cuya actividad señalar, aunque respecto de quiénes estamos en
análoga posición a la de los animales respecto de nosotros, que
conocen que existimos, pero ignoran el alcance y operaciones de
nuestra conciencia.
Son estas Inteligencias los Señores del Karma y los Cuatro
Maharajas o Devarajas, respecto de lo poco que sabemos de los
Señores del Karma, da muestra el siguiente pasaje de la Doctrina
Secreta:
“Los Señores del Karma, descritos en el comentario 6° de la
estancia IV son los Espíritus del Universo. Pertenecen a la
parte más oculta de la cosmogénesis de que no es posible
tratar aquí. Tampoco está preparada la autora para decir si
los adeptos, aun los de muy elevada categoría, conocen por
completo a esta orden angélica en sus triples grados o tan sólo
conocen el inferior relacionado con los registros de nuestro
mundo, aunque me inclino a la segunda suposición. Lo único
que se sabe de ellos es que están encargados de registrar el
Karma. Como también dice la Doctrina Secreta, están los
Señores del Karma relacionados con el destino y nacimiento

de cada ser humano.”
Los Señores del Karma trazan la plantilla del cuerpo etéreo o molde
del denso, con el cual constituye el cuerpo físico que le ha de servir al
ego para manifestar sus cualidades mentales y emocionales en la vida
terrena que va a pasar. Los Señores del Karma entregan la plantilla a
los Cuatro Maharajas, quienes son como dice la Doctrina Secreta: “los
protectores de la humanidad y los agentes del karma en el mundo
terrestre”. Añade Blavatsky sobre estos “Cuatro Maharajas” lo
siguiente en la citada Doctrina Secreta al comentar la estancia V del
libro de Dzyan:
“Cuatro Ruedas Aladas en cada ángulo... para los Cuatro
Santos y sus huestes. Son los Cuatro Maharajas o Reyes de los
Dhyan-Chohans, los Devarajas que presiden los cuatro puntos
cardinales... Estos Seres también están relacionados con el
karma, que necesita agentes físicos y materiales para el
cumplimiento de sus decretos.”
Una vez recibido de los Señores del Karma el dechado o plantilla del
cuerpo etéreo, los Maharajas escogen para elaborarlo los elementos o
materiales más a propósito para la expresión de las cualidades del
carácter congénito del ego que va a reencarnar, y también con objeto
de que sirva de instrumento de las limitaciones impuestas por los
pasados fracasos y desaprovechadas ocasiones. Los Mahárajas,
auxiliados por sus huestes, envían el cuerpo etéreo así formado al país,
raza, familia y madre que proporcionen el campo o ambiente más
favorable para el agotamiento de la porción de karma ya madura
correspondiente a aquella inminente vida terrena. No es posible agotar
o extinguir en una sola vida todo el karma acumulado por el ego, ni
podría elaborarse instrumento alguno ni encontrar ambiente
apropiado ni reunir todas las circunstancias necesarias para la
manifestación de todas las evolucionadas facultades del ego ni para
que éste cumpla las obligaciones contraídas en el pasado con otros
egos. Por lo tanto, el cuerpo etéreo ha de estar elaborado en
congruencia con la parte de karma que el ego sea capaz de agotar en
aquella encarnación y se le colocará en un ambiente social donde
pueda relacionarse con los egos con quienes tenga contraídos lazos

kármicos. Se eligen un país y una raza cuyas condiciones políticas,
religiosas y sociales convengan a las facultades del ego y proporcionen
ambiente adecuado a la ocurrencia de los efectos de las causas que
estableció. La familia elegida ha de poseer una herencia fisiológica a
propósito para proporcionar la materia física requerida por la
adaptación del cuerpo denso al molde etéreo, de suerte que el cuerpo
físico sea eficaz instrumento de manifestación y expresión de las
facultades mentales y emocionales del ego y puede éste agotar la
señalada porción de su acumulado karma. Por muy incomprensible
que parezca el poder requerido para estas adaptaciones, concebimos
su posibilidad de acuerdo con la perfecta justicia. La telaraña del
destino de un hombre puede componerse de innumerables hilos
entretejidos con arreglo a un dechado de inconcebible complejidad. Si
a nuestra vista desaparece un hilo, es porque sé oculta de momento
bajo el revés de la telaraña para luego aparecer; y cuando nos parece
ver un hilo nuevo es porque reaparece el oculto; y como quiera que
sólo vemos una porción de la telaraña, no podemos tener exacto
concepto del dechado.
Dice Jámblico sobre el particular:
“Lo que a nosotros nos parece estrictamente justo, no lo es
para los dioses, porque nosotros sólo vemos esta breve vida,
las cosas presentes y la manera como subsisten; pero las
Potestades superiores a nosotros conocen todos los ciclos de
vida del ego.” — (Sobre los Misterios 4:04)
La seguridad de que la perfecta justicia gobierna el mundo estimula
el adelanto del ego en evolución; porque según adelanta es más capaz
de ver en los planos superiores y transmitir su conocimiento a la
conciencia vigilia, y aprende con cada vez mayor certeza que la Buena
Ley actúa infaliblemente, que sus Agentes la aplican sin el más leve
error, de modo que todo resulta en beneficio del mundo y sus afanosas
almas. En medio de la oscuridad, los vigilantes egos que con la
lámpara de la Sabiduría divina pasan por los lóbregos caminos de la
mansión de la humanidad, exclaman que todo va bien. La exposición
de las causas y la comprensión de los efectos del karma nos ayudará a
formar concepto de los principios que presiden la operación de la Ley.

Ya vimos cómo los pensamientos constituyen el carácter. Veamos
ahora cómo las acciones determinan el medio en que se vive. Hemos
de considerar un principio general de transcendentales efectos, que
convendrá exponer algo en detalle.
El hombre puede afectar con sus acciones al prójimo en el mundo
físico; puede difundir a su alrededor la dicha o la desgracia y
acrecentar o disminuir la totalidad del bienestar humano. Este
aumento o disminución de bienestar puede provenir de motivos
buenos, malos o medianos. Un deseo benevolente, el anhelo de que
sean dichosos sus semejantes, puede mover a un hombre a regalar a la
ciudad en que habita un parque de recreo; pero otro puede hacer el
mismo regalo por pura ostentación, con propósito de que le otorguen
un título nobiliario; y un tercero hará igual, movido en parte por
benevolencia y en parte por egoísmo. Los motivos afectarán el carácter
de estos tres hombres en su futura encarnación, de modo que
mejorará el del primero, empeorará el del segundo y producirá escasos
resultados de adelanto en el tercero. Pero el efecto de la acción, que
beneficia a gran número de gentes, no depende del motivo del
donador, pues sea cual sea, el público disfruta del parque, y este
disfrute establece respecto del donador un crédito que se le pagará
escrupulosamente por medio de bienes materiales que le proporcionen
comodidades físicas en una vida futura, como también las proporcionó
a sus semejantes. Tal es su derecho; pero el uso que haga de su
posición social y la dicha que obtenga de sus riquezas dependerán de
su carácter, y así vemos que cada semilla fructifica según su índole.
El servicio prestado al prójimo en cada ocasión oportuna
multiplicará en otra vida terrena las ocasiones de servir. Quien ayude
en cuanto pueda a cuantos menesterosos encuentre, se encontrará en
una vida ulterior en disposición de prestar muy amplios auxilios. Por
otra parte, las oportunidades desaprovechadas aparecerán en otra vida
transmutadas en limitaciones del instrumento de expresión y en
desfavorables condiciones del ambiente. Por ejemplo, el cerebro etéreo
estará deficientemente construido y de las mismas deficiencias
adolecerá el cerebro denso. El ego concebirá ideas, trazará planes,
pero será incapaz de expresarlas y desenvolverlos físicamente. Las

desaprovechadas ocasiones se transmutarán en anhelos frustrados, en
deseos irrealizables, en impotentes ansias de auxiliar, ya por defecto
de aptitud o por falta de oportunidad. El mismo principio rige en el
caso de la temprana muerte de un hijo idolatrado. Si un ego trata
duramente a otro a quien debe cariño y protección o servicio de
cualquier clase, renacerá el despreciado como hijo único y he redero
de quien en una vida anterior lo vejó y en la presente lo adora; pero al
morir prematuramente, la aflicción de los padres se lamentará de la
“injusticia de Dios” que les arrebata su único hijo, en quien tenían
puestas todas sus complacencias, mientras deja con vida los
numerosos hijos de su prójimo. Sin embargo, el karma obra siempre
igual, aunque sólo pueden ver su actuación quienes tienen los ojos
abiertos. Los defectos congénitos son el resultado de un cuerpo etéreo
defectuoso y son penalizados de por vida por las serias rebeliones
contra la ley o por las lesiones infligidas a otros.
Los Señores del Karma trazan dichos defectos en la plantilla del
molde etéreo, a fin de que el cuerpo denso resulte con las
deformaciones necesarias para enmendar los errores del ego, y así se
explican la ceguera, sordomudos y otras anormalidades congénitas.
Así es que de la justa administración de la ley por los Señores del
Karma proviene la reencarnación del ego en una familia afectada de
una dolencia hereditaria, cuyo sufrimiento le es necesario al ego en su
nueva personalidad.
Los Señores del Karma favorecerán la manifestación de las
facultades artísticas, por medio de un cuerpo etéreo que facilite la
construcción en el cuerpo denso de un delicado sistema nervioso, y
escogiendo una familia en que sea hereditaria la facultad artística
desarrollada por el ego. Así vemos que para la expresión de la facultad
musical se necesita un cuerpo físico con muy delicados y agudos
sentidos del oído y del tacto, que proporcionará más fácilmente la
herencia fisiológica. El servicio que un hombre presta a la humanidad
con su palabra hablada o escrita, por medio de libros o de conferencias
que difunden nobles y elevadas ideas es también un crédito contra la
ley que los Señores del Karma pagarán escrupulosamente mediante el
mental y espiritual auxilio que presten al bienhechor. Así vemos los

capitales principios de la actuación del karma y las respectivas
funciones desempeñadas por los Señores del Karma y por el ego en el
destino del individuo. El ego proporciona los materiales con que va
construyendo su propio carácter. Los Señores del Karma trazan la
plantilla o dechado de lo que ha de ser la futura personalidad del ego,
de modo que al elaborar los Maharajas el cuerpo etéreo de
conformidad con dicho dechado con los materiales también
proporcionados por el ego, resulte el cuerpo denso un eficaz
instrumento para la actuación del ego según la parte de karma que le
está señalada en la vida terrena que ha de pasar, a despecho de las
entre chocantes voluntades de los hombres.

Frente a los Resultados del Karma
Dicen algunos al reconocer por vez primera la existencia del karma,
que si todo proviene de la actuación de la ley, están irremediablemente
esclavizados a su destino. Antes de considerar cómo puede utilizarse la
ley para gobernar el destino, conviene el examen de un caso típico en
demostración de que la fatalidad y el libre albedrío actúan
armónicamente a la par. Llega un ser humano a este mundo con
determinado carácter constituido por ordinarias facultades
intelectuales y buenas y malas cualidades emotivas; con un cuerpo
físico sano y bien formado, aunque no de espléndida índole. Tales son
sus limitaciones claramente señaladas, y al llegar a la plenitud de la
vida física se encuentra con un carácter constituido por sus cualidades
mentales, emocionales y físicas, del que ha de hacer el mejor uso
posible. Habrá alturas mentales que no sea capaz de escalar y
conceptos inasequibles a sus facultades. Habrá tentaciones que no
pueda resistir y empresas físicas incapaz de realizar. Reconoce que no
puede pensar como un genio ni ser hermoso como un Apolo. Se ve
encerrado en un círculo incapaz de trasponer por mucho que se
esfuerce. Además, no puede evitar ciertas tribulaciones que le afligen y
forzosamente ha de sobrellevar. Sucede así porque el ego está limitado
por sus pasados pensamientos, sus desperdiciadas ocasiones, sus
errores, siniestras tendencias y pasionales deseos. Sin embargo, el ego,
el verdadero hombre no está limitado, porque es esencialmente libre.

Quien hizo el pasado que aprisiona su presente, puede actuar en su
cárcel de modo que en el porvenir manifieste su esencial libertad. En
cuanto conozca que esencialmente es libre, quebrantará las cadenas
que le atan y según la medida de su conocimiento será la también la
medida en que tanto cree que son sus limitaciones. Pero para el
hombre común a quien el conocimiento vendrá como una chispa, no
como una llama, el primer paso hacia la libertad será aceptar sus
limitaciones como hechas por sí mismas y proceder a comprenderlas.
Cierto es que no puede pensar como un genio; pero puede tener mayor
confianza en su capacidad y ejercitarla gradualmente hasta que llegue
a ser un genio. Cierto es que no puede domeñar sus insensatas
pasiones en un momento, pero sí luchar contra ellas por muchas veces
que sucumba, hasta que al fin las venza. Aunque le limiten flaquezas
emocionales y físicas, si sus pensamientos son cada vez más puros y
armoniosos y sus obras benéficas, merecerá más bellos y eficaces
instrumentos en el porvenir.
Siempre es esencialmente libre el ego en su cárcel y puede derribar
las vallas que él mismo levantó. Es su propio carcelero y si quiere
libertarse se libertará. Si comete una grave falta que le acarrea
tribulación es porque pecó en el pasado como pensador y ha de sufrir
ahora como actor. Si pierde a un ser amado, no debe afligirse, porque
no lo perdió para siempre sino que se mantiene unido a él por el amor
y lo recuperará en el porvenir. Entre tanto, debe prestar a otros seres
el auxilio que hubiera prestado al desaparecido del mundo físico, a fin
de no sembrar semillas que dieran por amargo fruto una pérdida
análoga en futuras vidas. Cuando comete una injusticia, sufre las
consecuencias, porque la pensó en otro tiempo y ha de sufrirlas
pacientemente, y esperar que el día de mañana quedará libre de toda
limitación si sus pensamientos son nobles y altruistas. En medio de las
tinieblas aparece un rayo de luz que dice:
“¡Oh! vosotros los que sufrís. Sabed que porque queréis sufrís.
Nadie os obliga. La ley que parecía cadenas se ha
transmutado en alas que remontan al ego a regiones cuya
existencia sin alas sólo podría conjeturar.”

Construyendo el Porvenir
La lenta corriente del tiempo impele hacia adelante a la hueste de
egos que siguen el movimiento de la tierra y pasan de uno a otro globo.
Pero la Religión de Sabiduría proclama de nuevo que cuantos quieran
pueden acortar el camino de la evolución y substraerse al impulso de
la perezosa corriente. El que comprende algo del significado de la ley,
de su absoluta seguridad y su infalible exactitud, emprende la
educación de sí mismo y se encarga activamente de vigilar su propia
evolución. Analiza su carácter y procede a reformarlo, ejercitando
deliberadamente sus facultades mentales y morales, acrecentando sus
aptitudes, vigorizando sus puntos débiles, subsanando sus defectos y
eliminando su carga. Convencido de que se ha de convertir en lo que
piense, ejercita deliberada y metódicamente la meditación en un noble
ideal, y comprende por qué Pablo, el insigne iniciado cristiano
exhortaba a sus discípulos diciendo:
“Por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable.” —
(Filipenses 4:8)

Diariamente ha de meditar en su ideal y esforzarse en vivir de
conformidad con él, pero ha de proceder tranquila y
perseverantemente, sin prisas, sin descanso, porque sabe que edifica
sobre el firmísimo fundamento de la roca de la eterna ley. Entonces
recurre a la ley y en ella se ampara, y ya no teme el fracaso ni hay
poder en el cielo y la tierra capaz de obstruir su camino. Durante la
vida terrena acopia experiencias y aprovecha todo cuanto a su paso
encuentra, y durante la vida mental se asimila las experiencias y
planea su futuro edificio. En esto consiste el valor de la verdadera
finalidad de la vida, aunque se funde en el testimonio ajeno y no en el
conocimiento propio. Cuando un hombre acepta y comprende en parte
la actuación del karma, emprende desde luego la construcción de su
carácter y coloca cada piedra con especial cuidado, porque sabe que
edifica para la eternidad. Ya no titubea ni anda de un lado para otro ni
forja hoy un plan y otro mañana, o no forja ninguno, sino qué traza un
bien meditado proyecto y construye con arreglo a él, porque el ego es a

la par arquitecto y constructor y no vuelve a desperdiciar el tiempo en
comienzos incompletos. De aquí la rapidez con que se recorren los
últimos estadios de evolución y los sorprendentes y casi increíbles
progresos que realiza el vigoroso ego en su plena virilidad.

Modificación del Karma
Quien deliberadamente ha emprendido la determinación de su
porvenir, se percata, a medida que aumenta su conocimiento, de la
posibilidad de hacer algo más que construir su carácter y fijar su
futuro destino. Se da cuenta de que se halla en un universo, de que es
un ser viviente y activo con voluntad libre, capaz de actuar sobre las
circunstancias tanto como sobre sí mismo. Está desde hace largo
tiempo acostumbrado a obedecer las capitales leyes éticas establecidas
para guía de la humanidad por los divinos Instructores aparecidos de
edad en edad, y comprende que estas leyes se basan en fundamentales
principios de la Naturaleza y que la moral es la ciencia aplicada a la
conducta. Advierte que en su vida diaria es capaz de neutralizar los
resultados perjudiciales de una mala acción por medio de una buena
acción. Si un hombre lanza un mal pensamiento contra otro, y éste le
corresponde con un pensamiento igualmente maligno, ambas formas
de pensamiento se entre-fundirán como dos gotas de agua y
acrecentarán su violencia; pero si aquel contra quien se dirige el mal
pensamiento conoce la ley kármica neutralizará la maligna forma de
pensamiento con otra de benevolencia y compasión, de modo que el
odio cese por el amor.
Engañadoras formas de pensamiento planean por el mundo astral;
pero el conocedor de la ley kármica las contrarresta con formas de
verdad, pureza y amor que invalidan la falsedad, la torpeza y el
egoísmo. Cuando aumenta el conocimiento, esta acción es directa y
definida, y al pensamiento dirigido con deliberado propósito, le nacen
las vigorosas alas de la recia voluntad. A las malignas formas así
destruidas ya no pueden reanimarlas ningún elemental. Su vida y la
materia de su forma retornan al repositorio universal. De esta suerte
se evita el mal karma desde su origen y no pueden anudarse lazos
kármicos entre quienes disparan los mortíferos dardos y quienes los

rechazan con el invulnerable broquel del amor y la compasión. Los
divinos Instructores que autorizadamente exhortaron a devolver bien
por mal, apoyaron su exhortación en el conocimiento de la ley.
Quienes les obedecen, aunque no comprendan el fundamento
científico del precepto, evitan el mal karma que pesaría sobre ellos sí
correspondiesen al odio con el odio; pero quienes conocen la ley,
destruyen deliberadamente las formas perniciosas y al esterilizar las
semillas del mal evitan futuras cosechas de dolor.
En un grado de adelanto relativamente superior al de la mayoría de
la humanidad, no sólo puede el hombre construir su carácter e influir
de propósito en las formas de pensamiento que crucen por su
ambiente, sino que también empezará a tener vislumbres de su
pasado, y le será por ello posible revisar las causas y los efectos
kármicos, para aquilatar mejor su presente. Así es capaz de modificar
su porvenir mediante la consciente movilización de fuerzas que obren
sobre otras ya movilizadas y operantes. El conocimiento le permite
valerse de la ley con tanta seguridad como el científico la utiliza en sus
investigaciones.
Consideremos ahora las leyes del movimiento. Si cuando se mueve
un cuerpo en determinada dirección, obra sobre él una fuerza en
distinta dirección, el cuerpo se moverá entonces en la dirección
resultante de las dos fuerzas componentes, sin haber perdido energía;
pero parte de la fuerza que dio el impulso inicial se habrá empleado en
resistir el choque de la nueva fuerza, y la resultante de ambas no será
ni una ni otra sino una tercera que determinará la nueva dirección del
móvil. Un físico puede calcular exactamente en qué dirección
empleará sobre un cuerpo en movimiento una fuerza que le dé la
nueva dirección deseada. De este modo no se estorba ni se quebranta
la ley. Se la utiliza conscientemente para que las fuerzas naturales
actúen según conviene a la voluntad humana. Si aplicamos este
principio a la modificación del karma, advertiremos que no nos
oponemos al karma cuando modificamos su acción por medio del
conocimiento.
Nos valemos de fuerzas kármicas para influir en los efectos kármicos
y vencemos a la Naturaleza con el arma de la obediencia. Supongamos

ahora que un individuo de muy adelantado conocimiento, al escrutar
su pasado ve corrientes kármicas que convergen en un punto de
siniestra acción. Puede interponer una nueva fuerza de sentido
contrario y suficiente intensidad entre las convergentes, para
modificar favorablemente la fuerza resultante. Mas para ello no le
basta la facultad de ver el pasado y descubrir su relación con el
presente, sino que necesita además sobrado conocimiento para
calcular exactamente la influencia que la nueva fuerza interpuesta
ejercerá en la alteración de la resultante, considerada como efecto de
causas pasadas y como causa de efectos futuros. De esta suerte puede
disminuir o invalidar los resultados del mal que hizo en el pasado,
mediante la interposición de fuerzas armónicas en su corriente
kármica.
No puede destruir ni deshacer lo hecho; pero mientras sus efectos
no se concreten en acción puede modificarlos o neutralizarlos o
subvertirlos mediante nuevas fuerzas que interponga como causas
coadyuvantes a la producción de los esperados efectos. En todo esto no
hace más que valerse de la ley con tanta seguridad como el físico que
equilibra una fuerza con otra, e incapaz de aniquilar ni una unidad de
energía puede imprimir a un cuerpo el movimiento deseado previo
cálculo de la acción de las fuerzas dinámicas. Análogamente puede el
karma modificarse por la influencia de las circunstancias en que
opera. Consideremos bajo otro aspecto esta importantísima cuestión.
A medida que aumenta el conocimiento es más fácil evitar el mal
karma pasado. Como quiera que el ego, al escrutar sus vidas
anteriores, y acercarse a la liberación, ve las causas que van a producir
sus efectos, conoce cuáles son éstas, cuáles las ya extinguidas, y cómo
anudó los lazos kármicos. No sólo puede mirar hacia atrás para ver las
causas, sino también hacia adelante para ver los efectos, pues así como
en el mundo físico, el conocimiento de sus leyes capacita para predecir
los resultados, así un ego lo bastante evolucionado puede conocer las
causas kármicas que estableció y predecir los efectos de ellas
resultantes.
Con tal conocimiento de las causas, y una visión de su elaboración,
es posible introducir nuevas causas para neutralizar estos efectos; y

valiéndonos de la ley con absoluta confianza en su inmutabilidad, será
posible por medio del cuidadoso cálculo de las fuerzas movilizadas,
determinar nuestro porvenir. Es cuestión de puro cálculo.
Supongamos que en el pasado establecimos vibraciones de odio.
Podemos neutralizarlas e impedir sus efectos, oponiéndoles
vibraciones de amor. Así como en el mundo físico podemos producir el
silencio por la interferencia de dos ondas sonoras de suerte que las
vibraciones graves de una entrechoquen con las sutiles de la otra, así
también en los planos superiores al físico es posible valerse de la
interferencia de las vibraciones de odio y amor para anular las causas
kármicas y establecer el equilibrio que significa liberación. Este
conocimiento está más allá del alcance de la mayoría de la humanidad,
que si desea aprovecharse de la ciencia del alma debe apoyarse en el
testimonio de los versados en el asunto y obedecer los preceptos de los
instructores religiosos del mundo, pues por devoción se logrará el
mismo resultado que por conocimiento. La aplicación general de estos
principios dará a entender que el hombre está entorpecido por la
ignorancia, y cuán importante parte desempeña el conocimiento en la
evolución humana. La corriente arrastra a los hombres porque son
ignorantes; son impotentes por lo ciegos. Quien desee adelantarse a la
masa general de la humanidad, como el veloz corcel deja atrás al rocín,
necesita tanta sabiduría como amor, tanto conocimiento como
devoción. No ha de ir limando lentamente los eslabones de la cadena
que forjó tiempo atrás.
Puede limarlos sin tardanza y librarse de ellos tan efectivamente
como si desgastados por el tiempo lo dejasen en libertad.

Extinción del Karma
El karma nos tiene atados a la rueda de muertes y nacimientos.

El buen karma nos obliga a reencarnar tan persistentemente como el
adverso, y la cadena forjada por nuestras virtudes, aunque de oro, nos
sujeta con tanta fuerza como la de hierro forjada por nuestros vicios.
Así pues, ¿cómo quebrantar estas cadenas si el hombre ha de pensar y
sentir mientras exista y los pensamientos y deseos engendran
continuamente karma? La respuesta nos la da en el Bhagavad Gita la
profunda lección de Krishna a Arjuna. No recibe esta lección un
eremita ni un erudito, sino un guerrero, un khsatriya que ha de
cumplir con los deberes de su estado y luchar por la victoria. No en la

acción sino en el deseo; no en la acción sino en la apetencia de su fruto
está la sujetadora fuerza de la acción. Cuando se ejecuta una acción
con deseo de gozar de su fruto, se sigue el procedimiento a propósito
para lograr el apetecido resultado. El ego pide y la Naturaleza otorga, a
cada causa corresponde un efecto y a cada acción un fruto. El deseo los
enlaza. Si se mata el deseo, cesa el enlace, y cuando todos los lazos del
deseo se hayan roto, quedará libre el ego. Ya no podrá sujetarlo el
karma. La rueda de causas y efectos seguirá girando, pero el ego está
liberado.
“Por lo tanto, cumple tú constantemente y sin apego la acción
que debas cumplir, pues el hombre que sin apego cumple la
acción alcanza en verdad el Supremo” — (Bhagavad Gitá -Estancia 3:19)
Para practicar la Yoga de acción, ha de ejecutar el hombre todas sus
acciones como un deber, en armonía con la ley en cualquier plano de
existencia en que se halle.

Para ser una fuerza operante en la evolución, de acuerdo con la
Divina Voluntad, con perfecta obediencia en todas las fases de su
actividad. De esta suerte sus acciones tendrán carácter de sacrificio
ofrecido al volteo de la Rueda de la Ley sin apetencia del fruto, del que
hace generosa donación en servicio de la humanidad. El fruto no es del
actor. Pertenece a la ley que se encarga de su distribución. Dice el
Bhagavad Gita:
“Al de obras no moldeadas por el deseo, cuyas acciones se
consumen en el fuego de la sabiduría, los ilustrados le llaman
sabio. Inapetente del fruto de las obras y siempre satisfecho,
de nada se ampara y no hace cosa alguna, aunque todas las
haga. Sin confiar en nada, con su mente y su ser disciplinados

y todo anhelo de goce en abandono, cumple las acciones sólo
con el cuerpo y no cae en pecado. Satisfecho con lo que recibe,
libre de los pares de opuesto, sin envidia, equilibrado en el
éxito y en el fracaso, no está ligado a las acciones que ejecuta.
Quien tiene los apetitos muertos y el pensamiento firme en la
sabiduría, quien sacrifica las obras y permanece en equilibrio,
todas las acciones que ejecuta no le ligan ni le afectan.” — (Estancia
4:19-23)

Cuerpo y mente actúan en plena actividad. Con el cuerpo se ejecutan
las acciones físicas y con la mente las mentales; pero el Yo permanece
tranquilo, sereno, sin prestar nada de su eterna esencia para forjar las
cadenas del tiempo. Nunca se negligencia la recta acción, sino que se
ejecuta fielmente dentro de los límites de los poderes eficientes, pues
la renuncia al fruto de la acción no supone pereza ni descuido en su
cumplimiento.
Dice el Bhagavad Gitá:
“Si el ignorante obra por apego a la acción, ¡oh Bhárata! el
sabio debe obrar sin apego a ella, anheloso del bienestar del
mundo. No perturbe el sabio la mente de los ignorantes
apegados a la acción; antes bien, obrando en armonía
conmigo, haga atractiva toda acción.” — (Estancia 3:25-26)
Quien alcanza el estado de la “inacción en la acción” descubre el
secreto del agotamiento del karma, destruye por el conocimiento las
acciones que ejecutó en el pasado y quema las del presente en el fuego
de la devoción. Entonces llega al estado de conciencia descrito
simbólicamente por Juan en el Apocalipsis, al decir:
“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí”. — (Apocalipsis 3:12)
Porque el ego sale muchas veces del Templo a las llanuras de la vida;
pero llega tiempo en que se convierte en “columna del templo de mi
Dios”. Este templo es el mundo de las almas liberadas, y sólo quienes
no están ligados a sí mismos egoístamente, pueden quedar ligados a
todos en nombre de la única Vida. Así pues, deben romperse no sólo
los lazos del deseo personal sino también los del deseo individual. Pero
en este punto incurren los principiantes en un error muy natural y

frecuente. No hemos de romper los lazos del deseo convirtiéndonos en
insensibles estatuas de piedra. Por el contrario, el hombre es tanto
más sensitivo cuanto más cerca está de la liberación, pues el perfecto
discípulo en unidad con su Maestro responde compasivamente a toda
pulsación del mundo exterior; todo le conmueve y a todo responde; y
precisamente porque nada desea para sí es capaz de darlo todo a
todos. Un hombre así ya no engendra karma ni forja cadenas que le
sujeten, y a medida que va siendo más expedito canal por donde la
vida divina se derrame en el mundo, sólo anhela ensanchar su cauce
para que sea más caudaloso el flujo de la vida divina. Su único anhelo
es ser más amplio receptáculo en que con el menor impedimento se
vierta la Vida.
Después de rotas las cadenas que le sujetaban, su única tarea es
trabajar en servicio de los demás. Pero jamás se rompe el enlace de la
Unidad con la Totalidad, del discípulo con el Maestro y del Maestro
con el discípulo. Este enlace no es una ligadura. Es la Vida divina que
siempre nos impulsa hacia adelante y hacia arriba, sin sujetarnos a la
rueda de nacimientos y muertes. Primeramente, nos atrae a la vida
terrena el deseo de goces sensorios, y después otros deseos más puros
que sólo pueden satisfacerse en la tierra, como el de conocimiento,
desarrollo, devoción de índole espiritual. Pero cuando todo esto está
logrado ¿qué retiene todavía a los Maestros en el mundo de los
hombres? Nada que pueda el mundo ofrecerles. No hay en la tierra
conocimiento que no posean ni poder que no ejerzan ni experiencia
que les aleccione. Todo lo saben y todo lo pueden. El mundo es incapaz
de atraerlos con halago a la reencarnación. Sin embargo, reencarnan
enviados por un divino impulso interno, para ayudar milenio tras
milenio a sus hermanos en el trabajo de la humana evolución, con el
jubiloso servicio de su inefable amor e imperturbable paz, sin que el
mundo pueda allegarles más dicha que ver a otras almas crecer a su
semejanza y compartir con Ellos la consciente vida de Dios.

Karma Colectivo
La agrupación de egos en familias, castas, naciones y razas introduce
un nuevo elemento de perplejidad en los resultados kármicos, y así se

explican los llamados “accidentes” y los ajustes que constantemente
hacen los Señores del Karma. Parece que, aunque nada puede
sucederle a un individuo, que no esté determinado por su karma, cabe
la posibilidad de aprovechar una catástrofe nacional o sísmica para
que extinga parte del mal karma que no le hubiera correspondido
extinguir en la vida a través de la cual está pasando. Digo que parece,
porque trato este asunto teóricamente, sin conocimiento práctico de
él, aunque es muy lógico suponer que la muerte súbita no puede privar
a un ego de su cuerpo físico, a menos que sea deudor de semejante
muerte a la ley, pues si no mediase esta circunstancia se “salvaría
milagrosamente” del naufragio, del terremoto, del descarrilamiento,
del incendio o de cualquier catástrofe en que se viera envuelto.
Pero si debe una muerte súbita y su karma nacional o familiar le
envuelven en una catástrofe, no podría salvarse aunque aquella
muerte no estuviera trazada en la plantilla kármica que sirvió para la
formación del cuerpo etéreo. Desde luego se le evitará todo
sufrimiento inmerecido, pero se le dejará pagar su deuda
aprovechando la ocasión deparada por el karma colectivo en indirecta
operación de la ley. Análogamente puede beneficiarse el ego cuando
pertenece a una nación que goza de un buen karma colectivo, y así
recibe el pago de un crédito pendiente, que no se le hubiera satisfecho
por la sola razón de su karma individual. El nacimiento de un ego en
determinada nación está regido por los principios generales de la
evolución y por sus peculiares características. Si consideramos la
ordinaria evolución de la humanidad, el ego en su lento
desenvolvimiento ha de pasar por las siete razas raíces y las
correspondientes sub-razas de un globo.

Esta necesidad requiere ciertas condiciones a que ha de adaptarse el
karma individual, y la nación perteneciente a la sub-raza por la que el
ego haya de pasar ofrecerá el área dentro de la cual se deben encontrar
las más especiales condiciones necesarias. El examen de una larga
serie de encarnaciones ha demostrado que algunos egos progresan
normalmente de una sub-raza a otra, mientras que otros reencarnan
repetidamente en una misma sub-raza. Dentro de las condiciones de la
sub-raza las características individuales del ego le conducirán a una u
otra nación. Así nos muestra la historia que al cabo de un normal
período de mil quinientos años aparecen de nuevo colectivamente
ciertas características nacionales. Una gran masa de los antiguos
romanos reencarnan en nuestros días en Inglaterra cuyas
características nacionales son la expansión colonial y la conquista por
los mismos procedimientos de la antigua Roma. Un ego en quien
estuviese muy señalada esta característica nacional nacerá en
Inglaterra conducido por su karma para participar en bien o en mal de
todo lo que el karma colectivo pudiera afectarle como individuo. Los
lazos de familia son de índole más personal que los nacionales, y
quienes contraen afectos en una vida propenden a reunirse en otra
como miembros de una misma familia.
A veces estos lazos persisten cada vez más estrechos en sucesivas
vidas; pero otras veces, a causa de la diferencia de duración de la vida
mental por la mayor actividad intelectual y espiritual de algunos

durante la vida terrena en que fueron parientes de otros, pueden
dispersarse los miembros de una familia y no volverse a encontrar
hasta después de varias encarnaciones. En general, cuanto más íntima
es la unión en las superiores manifestaciones de la vida, mayores
probabilidades hay de nacer en una misma familia.
También el karma del individuo está influido por la interacción del
karma familiar y puede gozar o sufrir de un modo que no corresponda
a su peculiar karma en aquella vida, pagando así deudas o cobrando
créditos todavía pendientes. En lo que a la personalidad se refiere,
parece que ha de haber cierta compensación en las vidas astral y
mental, de modo que se haga justicia aun a la transitoria personalidad.
El examen pormenorizado del karma colectivo nos llevaría más allá de
los límites de un tratado elemental como el presente y no estaría al
alcance de nuestros conocimientos, por lo que sólo podemos exponer
estas incompletas indicaciones. El conocimiento exacto del asunto
exigiría un detenido examen de casos individuales, continuado
durante millares de años, pues las especulaciones sobre este asunto
son inútiles, y lo que se requiere es la paciente observación. Sin
embargo, algo adecuadamente cabe decir respecto al karma colectivo
en cuanto a la relación entre los pensamientos y acciones de los
hombres y los aspectos del mundo exterior. Sobre este oscuro punto
dice Blavatsky:
“De acuerdo con Platón expone Aristóteles que la palabra
"elementos" denota los principios incorpóreos colocados como
inspectores en cada una de las cuatro grandes divisiones de
nuestro mundo. Así es que los paganos no adoran ni veneran a
los elementos ni a los puntos cardinales sino a las entidades
espirituales que simbolizan. Según la iglesia romana hay dos
clases de seres siderales: los ángeles y los demonios. Según los
kabalistas y ocultistas sólo existe una clase, sin diferencia entre
los “Rectores de Luz” y los “Rectores de Tinieblas” o
Cosmocratores, a quienes la iglesia romana supone entre los
“Rectores de Luz” cuando los oye designar por otro nombre
distinto del que ella les da. No castiga o premia el Rector o
Maharaja con permisión de Dios o sin ella, sino que el mismo

hombre se castiga o premia por su karma, que cuando erróneo
acarrea individual y colectivamente (como sucede a veces en
las naciones) toda clase de males y calamidades. Nosotros
establecemos causas que ponen en actividad a las potestades
correspondientes del mundo sideral, y las atraen
irresistiblemente hacia quienes establecen tales causas y sobre
ellos reaccionan, tanto si han perpetrado malas acciones como
si han tenido siniestros pensamientos. La ciencia moderna nos
dice que el pensamiento es materia, y según enseñan a los
profanos los señores Jevons y Babbage en sus Principios
científicos, cada partícula de materia existente debe ser un
registro de todo cuanto ha sucedido. La ciencia moderna
penetra cada día más en el vórtice del ocultismo, aunque de
ello no se dé cuenta. El pensamiento es materia, pero no en el
sentido del materialista Moleschott, quien afirma que el
pensamiento es el movimiento de la materia, declaración
absurda casi sin igual. Los estados mentales y los físicos se
hallan en completo contraste; pero esto no importa para que
todo pensamiento, además de la acción cerebral, tenga un
aspecto objetivo en el mundo astral, aunque para nosotros sea
en objetividad suprasensible.”— (Doctrina Secreta. Comentarios a la Estancia V del
libro de Dzyan.)

Parece que cuando los hombres engendran gran número de
malignas y destructoras formas de pensamiento, las cuales se agrupan
en grandes masas en el mundo astral, su energía se precipita sobre el
plano físico provocando guerras, revoluciones y disturbios sociales y
trastornos de todo tipo que caen como karma colectivo sobre sus
progenitores. Así tenemos que también el hombre es colectivamente
dueño de su destino, y creador de su propio ambiente. Las rachas de
crímenes, las epidemias, los períodos de conmoción o trastorno en una
ciudad se explican según el mismo principio. Las formas de
pensamiento animadas por la cólera incitan al asesinato. Los
elementales de estas formas están alimentados por los efectos del
crimen y los vigorizan el sentimiento de venganza de los pacientes de
la víctima, la ferocidad del criminal y su rencor cuando lo ajustician y
se ve lanzado violentamente del mundo —refuerza aún más su

huésped con muchas formas malignas; éstos nuevamente desde el
plano astral impulsan a un hombre malvado a un nuevo crimen. Los
sentimientos de temor que provoca la propagación de una epidemia
intensifican la virulencia de la enfermedad y se perturba el ambiente
magnético de cuantas personas se hallan en el área de la epidemia. En
todos sentidos e innumerables modalidades causan estragos los
malignos pensamientos de los hombres cuando en vez de cooperar al
desenvolvimiento del divino plan del universo invierte en la
destrucción su poder creador.

Conclusión
Tal es en bosquejo la capital ley del karma y sus operaciones, cuyo
conocimiento y empleo le permite al hombre acelerar su evolución,
libertarse de la rueda de muertes y nacimientos y llegar a ser mucho
antes de que su raza termine su curso, un auxiliar y salvador del
mundo. El profundo y firme convencimiento de la verdad de esta ley
tranquiliza serenamente el ánimo y desvanece todo temor, pues nada
puede sucedernos que no sea obra nuestra y no merezcamos. Como
toda siembra ha de dar su cosecha no hemos de lamentarnos si por
haber sembrado vientos cosechamos tempestades. Pero una vez
pasada la tempestad no vuelve a atormentarnos. Por lo tanto, mejor
será afrontar con alegre ánimo los dolorosos resultados de un mal
karma, pues vale más pagar cuanto antes las deudas que tengamos. No
se figuran las gentes la fuerza que podrían obtener si se apoyaran en la
ley. Desgraciadamente, para los occidentales el karma es una quimera,
y aun entre los teósofos, la creencia en el karma es más bien una
función intelectual que un vivo convencimiento que guíe su conducta,
pues como dice Bain, la virtualidad de una creencia se mide por su
repercusión en la conducta, y la creencia en el karma debiera
manifestarse en la pureza, serenidad, vigor y dicha de la vida. Sólo
nuestras mismas acciones pueden entorpecernos y nuestra propia
voluntad encadenarnos. Cuando los hombres reconozcan esta verdad
habrá sonado la hora de su liberación, pues nadie puede esclavizar a
quien obtuvo el poder por medio del conocimiento y lo emplea en el
amor.

DHARMA
Las Diferencias
Al hacer nacer, sucesivamente, las naciones sobre la tierra, Dios da a
cada una -una palabra especial- la palabra que debe decir al mundo, la
palabra particular que viene de lo Eterno y que cada una debe
pronunciar. Echando una ojeada a la historia de las naciones,
podemos sentir resonar esta palabra, saliendo de la boca colectiva del
pueblo, pronunciada en sus actos, contribución de este pueblo a la
humanidad ideal y perfecta. Para el antiguo Egipto, la palabra fue
Religión; para la Persia, la palabra fue Pureza; para la Caldea, la
palabra fue Ciencia; para la Grecia, fue Belleza; para Roma, Ley; para
la India en fin, la mayor de todas, el Eterno da una palabra que resume
todas las demás -la palabra DHARMA.- He aquí lo que la India debe
decir al mundo. Pero no podemos pronunciar esta palabra tan
significativa, tan grande por la potencia que encierra, sin inclinarnos a
los pies de aquel que es la más alta personificación del Dharma que el
mundo haya visto jamás; sin inclinarnos ante Bhishma, el hijo de
Ganga, la más valiente encarnación del Deber.

Retroceded conmigo por un momento cinco mil años atrás y ved a
este héroe, acostado en su lecho de flechas sobre el campo de batalla
de Kurukshetra. Allí él tiene a la Muerte en jaque hasta el momento en
que suene la hora favorable. Allí encontramos montones de guerreros
degollados, montañas de elefantes y caballos muertos. En nuestro
camino tropezamos con piras funerarias y gran cantidad de armas y
carros destrozados. Llegamos hasta el héroe extendido en su lecho de
flechas, traspasado por centenares de ellas y reposando su cabeza
sobre una almohada de flechas, porque él ha rehusado los cojines de
suave plumón para no aceptar más que la almohada de flechas
preparada por Arjuna. Bhishma, cumplidor del Dharma, siendo muy
joven todavía, por el amor a su padre, por amor al deber filial, había
hecho un gran voto: el de renunciar a la vida de familia y a la corona
por cumplir la voluntad de su padre y satisfacer el Corazón paternal y
Shantanu, con su bendición, le había otorgado un favor maravilloso:
que la muerte no podría venir a él más que a su llamamiento y a la
hora en que él consintiere en morir. Cuando Bhishma cayó, el sol
estaba en su declinación austral y la estación no era propicia para la
muerte de un hombre que no debía volver. Usó por tanto, el poder que

le había dado su padre y rechazó la muerte hasta que el sol viniese a
abrirle el camino de la paz eterna y de la liberación. Extendido ahí
durante muchos y largos días, martirizado por sus heridas, torturado
por las angustias del inútil cuerpo que le servía de vestidura, vio venir
hacia él con numerosos Rishis, a los últimos reyes arios. Shri Krishna
vino también para ver al fiel guerrero. Allí vinieron los cinco príncipes,
hijos de Pandu, los vencedores de la gran guerra. Bañados todos en
lágrimas rodearon a Bhishma y le adoraron, llenos del deseo de recibir
sus enseñanzas. A este héroe sumido en tan crueles angustias vino a
hablar Aquel cuyos labios eran los de Dios.
Él lo libró de la fiebre, le concedió el reposo del cuerpo, la lucidez del
espíritu y la calma interior y después le ordenó enseñar al mundo la
significación del Dharma, a él que durante su vida, lo había enseñado
siempre, que nunca se había separado del camino del justo, que como
hijo, príncipe u hombre de Estado, había seguido siempre el sendero
estrecho. Los que le rodeaban solicitaron sus lecciones y Vasudeva le
pidió que les hablara del Dharma, puesto que Bhishma era digno de
enseñarlo (Mahabarata, Shanti Parva, § 54).. Entonces se aproximaron a él los hijos
de Pandu, teniendo a su cabeza a su hermano mayor Yudhisthira, jefe
de los guerreros que habían herido a Bhishma a golpes mortales.
Yudhisthira temía acercarse y hacer preguntas, pensando que siendo
en realidad suyas las flechas disparadas por tal causa él era
responsable de la sangre de su primogénito y que no era conveniente
solicitar sus enseñanzas. Viéndole vacilar, Bhishma, que con espíritu
equilibrado, había seguido siempre el sendero difícil del deber sin
separarse a derecha ni izquierda, pronunció estas memorables
palabras:
“Si el deber de los Brahmanes es practicar la caridad, el
estudio y la penitencia, el deber de los Kchatriyas es sacrificar
su cuerpo en los combates. Un Kchatriya debe inmolar a sus
padres, abuelos, hermanos, preceptores, parientes y aliados
que vinieren a presentarle batalla por una causa injusta. Tal
es el deber marcado, oh Keshava. Un Kchatriya que sepa su
deber, inmole en el combate hasta a sus mismos preceptores si
estos apareciesen llenos de pecado y concupiscencia y

olvidados de sus juramentos. Interrógame, hijo, sin ningún
temor”.
“Entonces, lo mismo que Vasudeva, hablando a Bhishma, le
había reconocido el derecho de hablar como maestro, éste,
dirigiéndose a su vez a los príncipes, expuso las cualidades
necesarias a los que quieren pedir aclaraciones sobre el
problema del Dharma. Que el hijo de Pándu, dotado de
inteligencia, dueño de sí mismo, pronto a perdonar, justo de
espíritu, vigoroso y enérgico, me haga preguntas. Que el hijo
de Pándu, que siempre, por sus buenos oficios, honra las
personas de su familia, sus huéspedes, sus servidores y los que
dependen de él, me haga preguntas. Que el hijo de Pándu en
quien están la verdad, la caridad, las penitencias, el heroísmo,
la dulzura, la destreza y la intrepidez, me haga preguntas” —
(Mahabarata, Shanti Parva § 55)

Estos son algunos de los trazos que caracterizan al hombre que
quisiera comprender los misterios del Dharma. Estas son las
cualidades que vosotros y yo debemos tratar de desenvolver en
nosotros para poder comprender las enseñanzas, para ser dignos de
solicitarlas. Entonces comenzó aquel discurso maravilloso, sin igual
entre los discursos de la tierra. Expuso los deberes de los reyes y de los
vasallos, los de cada categoría de hombres, deberes distintos y
correspondientes a cada período de la evolución. Todos vosotros
deberíais conocer este grandioso discurso y estudiarlo no por su
belleza literaria, sino por su sublimidad moral. Si solamente
pudiéramos seguir el camino que Bhishma nos ha trazado ¡cuanto se
aceleraría nuestra evolución! ¡Como vería la India aproximarse la
aurora de su redención! La moralidad, asunto relacionado
estrechamente con el Dharma y que no se puede comprender sin saber
lo que significa el Dharma es, para algunos, una cosa muy simple. Esto
es cierto visto a grandes rasgos. El bien y el mal, en las acciones
ordinarias de la vida, están delineados de una manera clara, simple y
recta. Para el hombre poco desenvuelto, para el de inteligencia
estrecha, para el poco instruido, la moralidad parece bastante fácil de
definir. Pero para aquellos de profundo saber y de elevada inteligencia,

para los que evolucionan hacia los niveles superiores de la raza
humana, para los que deseen comprender los misterios, la moralidad
es cosa muy difícil. “La moralidad es muy sutil” decía el príncipe
Yudhisthira, llamado a resolver el problema del matrimonio de
Krishna con los cinco hijos de Pandu. Una autoridad más alta que el
príncipe había hablado de esta dificultad. Shri Krishna, el Avatar, en
su discurso pronunciado sobre el campo de batalla de Kurukshetra,
había hablado precisamente de la dificultad que tenía para saber
actuar. He aquí sus palabras:
“¿Qué es la acción? ¿Qué es la inacción? Sobre este punto los
mismos sabios están perplejos. Es preciso distinguir la acción
-distinguir la acción ilícita- distinguir la inacción. Misterioso
es el sendero de la acción” — (Bhagavad Gita 4:16-17)
Misterioso es el sendero de la acción. Misterioso, porque la
moralidad no es como creen los espíritus simples, una e invariable
para todos, puesto que cambia con el Dharma de cada uno. Lo que
para uno es bueno, para otro es malo y viceversa. La moralidad es una
cosa individual; depende del Dharma del hombre que actúa y no de lo
que a veces se llama el bien y el mal absolutos. Nada hay absoluto en
un universo sometido a condiciones variables. El bien y el mal son
relativos y deben ser juzgados relativamente al individuo y a sus
deberes. Por eso el más grande de todos los Maestros ha dicho con
respecto al Dharma y esto nos guiará en nuestra errante marcha:
“Más vale el Dharma propio, aun desprovisto de mérito, que
el Dharma de otro, aunque se cumpla bien. Vale más la
muerte que se encuentra al cumplir el Dharma propio. El
Dharma de otro está colmado de peligros.” — (Mahabarata, Shanti Parva
3:35)

Él repite este pensamiento al final de su inmortal discurso y
entonces dice, cambiando los términos de manera de arrojar nueva luz
sobre el asunto:
“Vale más el Dharma propio, aun desprovisto de mérito, que
el Dharma de otro bien cumplido. Aquel que se amolda al
Karma indicado por su propia naturaleza, no se expone a
pecar.” — (Mahabarata, Shanti Parva 18:47)

Desenvuelve más aquí estas enseñanzas y determina para nosotros
sucesivamente el Dharma de las cuatro grandes castas. Los mismos
términos que él emplea nos dan la significación de esta palabra que
tan pronto se traduce por el Deber, como por la Ley o la Religión. Ella
significa todo esto y mucho más aun, porque su significación es mucho
más profunda y más vasta que todo lo que esas palabras expresan.
Veamos las palabras de Shri Krishna concerniente al Dharma de las
cuatro castas:
“Los Karmas de los Brahmanes de los Kchatriyas, de los
Vaishyas y de los Shudras. ¡oh Parantapa! han sido
"distribuidos según los gunas nacidos de sus diferentes
naturalezas”.
La serenidad, el imperio sobre sí mismo, la austeridad, la pureza, la
prontitud al perdón, lo mismo que la rectitud, la sabiduría, el
conocimiento, la creencia en Dios, Son el Karma del Brahman, nacido
de su propia naturaleza. El valor, el esplendor, la firmeza, la destreza,
la temeridad que en el combate hace desconocer la fuga, la
generosidad, las cualidades del dominador son el Karma del Kchatriya.
nacido de su propia naturaleza. La agricultura, el pastoreo y el
comercio son el Karma del Vashya, nacido de su propia naturaleza.
Actuar como servidor es el Karma del Shudra, nacido de su propia
naturaleza. El hombre alcanza la perfección por la aplicación de cada
uno a su propio Karma. Dice enseguida:
“Es mejor el Dharma propio, aun sin mérito, que el Dharma de otro
bien cumplido. Aquel que se amolda al Karma indicado por su propia
naturaleza no se expone a pecar.”
Ved como las dos palabras Dharma y Karma son tomadas la una por
la otra. Ellas nos dan la clave que nos servirá para resolver nuestro
problema. Permitidme primero daros una definición parcial del
Dharma. No puedo daros claramente, de una vez, la definición
completa. Os daré la primera mitad y me referiré a la segunda en su
oportunidad. La primera mitad es esta: El Dharma es la naturaleza
interior que ha alcanzado, en cada hombre un cierto “grado de
desarrollo y florecimiento”. Esta naturaleza interior es la que modela
la vida exterior, la que se expresa por los pensamientos, palabras y

acciones y a la que el nacimiento físico ha colocado en un medio
favorable a su crecimiento. Lo primero que hay que comprender bien
es que el Dharma no es una cosa exterior como la ley, la virtud, la
religión o la justicia. Es la ley de la vida que se desarrolla y modela a su
propia imagen todo lo que le es exterior. Para tratar de elucidar este
tema difícil y abstruso, lo dividiré en tres partes principales. Primera,
las diferencias, porque los hombres tienen Dharmas diferentes. En el
pasaje antes citado ya se hace mención de cuatro grandes clases. Un
examen más atento nos demuestra que cada individuo tiene su propio
Dharma. ¿Cómo comprender lo que este debe ser? A menos de
comprender hasta cierto punto la naturaleza de las diferencias, lo que
las ha producido, su razón de ser, el sentido que nosotros demos a la
palabra diferencias; a menos de comprender como cada hombre
muestra por sus pensamientos, palabras y acciones el nivel que ha
alcanzado; a menos de comprender todo esto, nosotros, no podemos
comprender el Dharma. En segundo lugar, vamos a hablar de la
evolución porque necesitamos seguir estas diferencias en su evolución.
Por último, debemos abordar el problema del bien y del mal porque
nuestro estudio nos lleva a responder a esta pregunta:
¿Cómo debe conducirse un hombre en la vida? sería inútil pediros
seguirme en pensamientos de una naturaleza difícil si, en
consecuencia, no debemos poner en práctica los conocimientos
adquiridos y esforzarnos en vivir de acuerdo con el Dharma,
mostrando así al mundo lo que la India ha tenido la misión de
enseñar.
¿En qué consiste la perfección de un Universo? Tomemos la idea
Universo y preguntémonos lo que entendemos por esta palabra.
Llegamos a definirlo así: es un número inmenso de objetos separados
trabajando en conjunto con más o menos armonía. La variedad es la
nota “tónica” del universo, e igualmente la unidad es la del No
Manifestado, del No Condicional, del Único que no tiene igual. La
Diversidad es la “tónica” de lo manifestado y condicional, es el
resultado de la voluntad de multiplicar. Cuando un Universo debe
comenzar a existir se dice, que la Causa Primera, Eterna, Inconcebible,
Imposible de discernir y Sutil, hace radiar su luz hacia fuera en virtud

de su propia Voluntad. Lo que esta radiación significa para Ella
misma, nadie se atrevería a conjeturarlo; pero lo que significa,
estudiada en la fase que nos presenta, podemos concebirlo hasta cierto
punto. Ishvara aparece. Pero al aparecer, Él se muestra envuelto con el
velo de Máya.
Tales son los dos aspectos del Supremo Manifestado. Muchas
palabras han sido empleadas para expresar esta unión fundamental de
opuestos: Ishvara y Máya, Sat y Asat, Realidad e Irrealidad, Espíritu y
Materia, Vida y Forma. He aquí las palabras de que nos servimos en
nuestro insuficiente lenguaje para expresar lo que nuestro
pensamiento puede apenas comprender. Solo podemos decir: “Esta es
la enseñanza de los Sabios y la repetimos humildemente”.

Ishvara y Maya
¿Qué debe ser el Universo? -La imagen de Ishvara reflejada en
Maya, la imagen perfeccionada de Ishvara, ya que Él ha elegido
condicionarse para este universo en particular cuya hora de nacer ha
llegado. Su imagen, pero limitada, sometida a condiciones, por Él
mismo, es lo que el universo debe manifestar perfectamente. Pero
¿cómo lo que es limitado y parcial, puede ofrecer la imagen de
Ishvara? Por la multiplicidad de las partes reuniendo su trabajo en un
todo armonioso.
La infinita variedad de las diferencias y sus condiciones múltiples,
expresarán la ley del pensamiento divino, hasta que este pensamiento
encuentre su fórmula en la totalidad del Universo hecho perfecto.
Debéis tratar de entrever lo que esto puede significar. Busquemos
juntos para comprender. Ishvara piensa en la Belleza. Inmediatamente
su formidable energía, omnipotente y fecunda, viene a tocar a Maya y
la transforma en miríadas de formas que llamamos bellas. Toca la
materia maleable, el agua, por ejemplo y el agua reviste un millón de
formas de belleza. Vemos una de ellas en la vasta superficie del océano
calmado y tranquilo que ningún viento agita y cuyo seno profundo
refleja al cielo. Otra forma de Belleza se nos ofrece cuando al impulso
del viento la azota en olas sobre olas, los abismos a los abismos, hasta

que toda la masa de agua se presenta terrible en su cólera y en su
majestad. Después aparece una nueva forma de Belleza. Las furiosas y
espumantes aguas se han apaciguado, y el océano presenta ahora
miríadas de ondulaciones que brillan y juguetean a la luz de la luna, de
la que quiebran y refractan los rayos en millares de chispas y esto
también nos da una idea de lo que significa la Belleza.
Después contemplamos el océano cuyo horizonte no limita tierra
alguna y cuya inmensa extensión nada interrumpe, o bien en la orilla
vemos las olas que vienen a nuestros pies. Cada vez que el mar cambia
de humor, sus ondas expresan un nuevo pensamiento de Belleza
expresada por el lago alpestre en la inmovilidad y serenidad de su
apacible superficie; por el arroyuelo que salta de roca en roca; por el
torrente que se deshace en millares de gotas que refractan la luz del sol
con todos los tonos del arcoíris. Del agua bajo todos sus aspectos y
todas sus formas desde el agitado Océano hasta el témpano de hielo;
desde las nieblas y turbonadas hasta las nubes de brillantes colores se
desprende el pensamiento de belleza que en ella imprimió Ishvara
cuando la palabra salió de Él.
Si dejamos el agua, encontramos otros pensamientos de Belleza en
la delicada planta trepadora y los brillantes colores que reúne en sí, en
las plantas: más fuertes, en la robusta encina y en el bosque de oscuras
profundidades. Nuevos pensamientos de Belleza llegan a nosotros
desde las cimas de las montañas, de la sábana ondulada por
innumerables valles en que la tierra parece solicitada por nuevas
posibilidades de existencia, de las arenas del desierto, de la vegetación
de los prados. ¿No separamos de la tierra? El telescopio presenta a
nuestra vista la belleza de miríadas de soles, que se lanzan y gravitan a
través de las profundidades del espacio. El microscopio a su vez,
descubre a nuestras miradas asombradas, las bellezas de lo
infinitamente pequeño como el telescopio nos revela las de lo
infinitamente grande.

Una nueva puerta se abre así para nosotros y nos deja contemplar la
Belleza. En torno nuestro hay millones y millones de objetos que todos
tienen su belleza. La gracia del animal, la fuerza del hombre, la suave
belleza de la mujer, los hoyuelos del riente niño, todo esto nos da una
idea de lo que es el pensamiento de la Belleza en el espíritu de Ishvara.
De esta manera podemos comprender hasta cierto punto como su
pensamiento hace nacer el esplendor en miríadas de formas cuando Él
habla en belleza al mundo. Será lo mismo para la Fuerza, la Energía, la
Armonía, la Música, etc. etc. Ahora comprendéis porqué la variedad es
necesaria: porque ningún objeto limitado puede expresar por
completo lo que Él es, porque ninguna forma limitada es suficiente
para expresarla. Pero a medida que cada forma llega a la perfección en
su género, todas ellas llegan, en conjunto, a revelarle parcialmente.
La perfección del Universo es, pues, la perfección en la variedad y en
la armonía de las partes. Comprendido esto, empezamos a ver que el

Universo no puede alcanzar la perfección sin que cada parte juegue su
papel especial y desenvuelva de una manera completa la parte de vida
que le es propia. Si el bosque pretendiera imitar al agua o a la tierra,
los unos perderían sus bellezas sin obtener las de los otros. La
perfección del cuerpo no resulta de que cada célula lleve la misión de
otra célula, sino que cada una cumpla perfectamente sus propias
funciones. Nosotros tenemos un cerebro, pulmones, un corazón,
órganos digestivos. Si el cerebro tratase de hacer el trabajo del
corazón, o si los pulmones ensayaren digerir los alimentos, el cuerpo
quedaría seguramente en un triste estado. La salud corporal está
asegurada por el hecho de que cada órgano ejerce sus propias
funciones. Comprendemos así que, en el desenvolvimiento del
universo, cada parte debe seguir el camino que le está trazado por la
ley que gobierna su propia vida.
La imagen de Ishvara en la naturaleza no será perfecta, mientras
cada parte no esté completa en sí misma y en sus relaciones con las
demás. ¿Cómo nacen estas innumerables diferencias? ¿Cómo llegan a
existir? ¿Cuáles son las relaciones del Universo, evolucionando como
un todo con las partes, si evoluciona cada una siguiendo una línea
particular? Se ha dicho que Ishavara, expresándose bajo su aspecto de
Prakriti, manifiesta tres cualidades: Sattva, Rajas y Tamas. Estas
palabras no tienen equivalente en inglés. No pueden traducirse de una
manera satisfactoria. Podría sin embargo, por el momento, traducir:
1. Tamas por la inercia, la cualidad que, opuesta al movimiento, da la
estabilidad.
2. Rajas es la cualidad de la energía y del movimiento.
3. Sattva; la palabra que mejor idea da es armonía, la cualidad de lo
que causa placer, teniendo éste su origen en la armonía y siendo solo
ella quien puede darlo.
Vemos enseguida que estos tres Gunas se modifican de siete
maneras diferentes, siguiendo en cierta forma siete grandes,
direcciones y dando nacimiento a innumerables combinaciones. Cada
religión menciona esta división séptuple y proclama su existencia. En
la religión hindú está representada por los cinco grandes elementos y

los dos superiores, siendo los siete Purushas de que habla Manú. Los
tres Gunas se combinan y se dividen, constituyendo siete grandes
grupos, de donde nacen por combinaciones variadas, una infinidad de
cosas. Recordad que, en cada una de ellas, está representada cada una
de las cualidades en un grado variable sometida a una de las siete
grandes clases de modificaciones. Esta diferencia inicial, transmitida
por un Universo pasado porque un mundo se relaciona a otro mundo y
un Universo a otro Universo nos lleva a comprobar que el torrente de
la vida es dividido y subdividido al caer en la materia, hasta que,
encontrando la circunferencia del enorme círculo, retrocede sobre sí
mismo.
La evolución comienza, cuando cambiando de dirección, la ola de
vida empieza a retornar a Ishvara. El periodo precedente ha sido el de
la involución, durante el cual la vida se mezcla, con la materia.
En la evolución, la vida desenvuelve las facultades que están en ella.
Para citar a Manú, podemos decir que Ishvara ha colocado Su semilla
en las grandes aguas. La vida dada por Ishvara no era una vida
desarrollada, sino una vida susceptible de desarrollo. Todo comienza
por existir en germen. El padre da su vida por engendrar al hijo. Esta
semilla de vida se desenvuelve a través de mil combinaciones hasta
que llega el nacimiento; después, los años se suceden -a través de la
infancia, la juventud y la virilidad hasta alcanzar la edad madura y que
la imagen del padre se encuentra en el hijo. Igualmente, el Padre
Eterno da la vida cuando coloca la semilla en el seno de la materia;
pero esta es una vida que no está todavía evolucionada. El germen
comienza ahora su ascensión, pasando por las fases sucesivas de la
existencia que llega gradualmente a expresar. Al estudiar el Universo,
vemos que las variedades que en él se encuentran, son constituidas por
diferencias de edad. Este es un punto que interesa a nuestro problema.
El mundo ha sido traído a su condición actual por la virtud de una
palabra creadora. Ha sido lenta y gradualmente y por una prolongada
meditación como Brahma hizo el mundo.

Las formas vivientes aparecieron unas después de otras. Una tras
otra fueron sembradas las simientes de vida. Tomad un Universo
cualquiera, en un momento determinado y veréis que tal Universo,
tiene por factor principal el Tiempo. La edad del germen en curso de
desarrollo determinará el grado alcanzado por el germen. En un
Universo existen, simultáneamente gérmenes de diversas edades y
desigualmente desarrollados. Hay gérmenes más jóvenes que los
minerales, constituyendo lo que se llama reinos elementales. Los
gérmenes en desarrollo llamados reino mineral, son más viejos que
aquellos. Los que evolucionan en el reino vegetal, son a su vez más
antiguos que los del mineral; es decir, tienen tras de sí un pasado de

evolución más largo. Los animales son gérmenes de un pasado mayor
aún y los gérmenes que llamamos humanidad tienen un pasado mayor
que todos los demás. Cada gran clase se distingue, por su antigüedad.
Lo mismo en un hombre, la vida separada e individual (entiéndase, no
la vida esencial, sino la vida individual y separada) difiere de la de otro
hombre. Diferimos por la edad de nuestras existencias individuales,
como diferimos por la edad de nuestros cuerpos físicos.
La vida es una, una en todo, pero ha sido involucionada en épocas
diferentes, si se tiene en cuenta el punto de partida dado al germen
que crece. Es necesario comprender bien esta idea. Cuando un
universo toca a su fin, se encuentran en él entidades que han
alcanzado diversos grados de desenvolvimiento. Ya he dicho que un
mundo se relacionaba a otro mundo y un Universo a otro Universo.
Ciertas unidades se encontrarán al principio en un período de
evolución poco avanzado; otras, muy cerca del momento en que su
conciencia se extenderá hasta Dios. En este Universo habrá cuando su
periodo de existencia llegue a su fin, todas las diferencias de
crecimiento resultantes de las diferencias de edad. No hay más que
una vida en todos; pero el grado de desenvolvimiento de una vida
particular depende del tiempo desde que ha comenzado a evolucionar
separadamente. Tocamos aquí a la misma raíz de nuestro problema,
una sola vida inmortal, eterna, infinita por su origen y por su fin.
Solamente que esta vida se manifiesta siguiendo diferentes grados de
evolución, diferentes periodos de desenvolvimiento. Las facultades
inherentes se manifiestan más o menos y proporcionalmente a la edad
de la vida separada. Tales son los dos puntos que hay que comprender
y enseguida podréis abordar la segunda parte de la definición del
Dharma.
Ahora podemos definir Dharma como: “la naturaleza interior de
una cosa en un momento dado de la evolución y la ley que rige al
periodo próximo en que entrará su desenvolvimiento”, la naturaleza
en el punto alcanzado por el desenvolvimiento, más la ley conducente
al periodo de desenvolvimiento que va a seguir. La naturaleza misma
determina el grado de evolución alcanzado. Después vienen las
condiciones a que están subordinados los progresos ulteriores de su

evolución. Poned estas dos ideas en contacto y comprenderéis porqué
nuestro propio Dharma es el único camino que lleva a la perfección.
Mi Dharma es el grado de evolución alcanzado por mi naturaleza en el
desenvolvimiento de la semilla divina que está en mi misma, más la
ley de vida que determina la manera de que yo debo elevarme al grado
siguiente. Él pertenece al yo separado. Es preciso que yo conozca el
grado de mi desenvolvimiento y que conozca también la ley que me
permite llevarlo más lejos. Entonces yo conoceré mi Dharma y
siguiéndole iré hacia la perfección. Realizando el sentido de lo que
precede, vemos claramente la razón por la cual es preciso estudiar esta
condición presente y este período que va a seguir. Si no conocemos el
grado alcanzado actualmente, forzosamente ignoraremos el grado
siguiente que debe ser nuestro objetivo y por lo tanto actuamos contra
nuestro Dharma y retardamos nuestra evolución. En cambio,
conociendo una y otro podemos trabajar de una manera conforme a
nuestro Dharma y apresurar nuestra evolución. Aquí se presenta un
escollo peligroso. Vemos que una cosa es buena, elevada y grande y
aspiramos a realizarla. ¿Es este nuestro próximo grado de evolución?
¿Es esto lo que exige la ley de nuestro desenvolvimiento vital para
asegurar el armonioso florecimiento de nuestra vida? Nuestro objetivo
inmediato no es aquello que es lo mejor en sí, sino aquello que es lo
mejor según el grado actualmente alcanzado por nosotros, aquello que
nos haga dar un paso de avance.
He aquí una criatura. Sí es una niña, es inútil decir que tiene ante sí
un porvenir más noble, más elevado y más vasto que el momento
actual en que ella juega a las muñecas. Porque el ideal femenino
perfecto es la madre con su hijo. Pero, aunque este sea el ideal de la
mujer perfecta, tomar este ideal antes de tiempo no es un bien, sino un
mal. Todo debe venir en su tiempo y lugar. Si esta madre debe
alcanzar el desenvolvimiento perfecto de la mujer y llegar a ser una
madre de familia bien dispuesta, fuerte y capaz de soportar la presión
de la gran ola vital, entonces es necesario un período en que la niña
debe jugar con su muñeca, debe aprender sus lecciones, debe
desenvolver su cuerpo. Pero si con la idea de que la maternidad es una
cosa más elevada y más noble que el juego, esta maternidad es

impuesta muy temprano y un niño nace de una niña, el hijo, la madre
y la nación sufren y esto sucede porque no se ha tenido en cuenta el
momento y la ley del desenvolvimiento de la vida ha sido violada. Es ir
al encuentro de toda clase de sufrimientos coger el fruto antes de que
esté maduro. He puesto este ejemplo porque es llamativo. Él os hará
comprender porque nuestro propio Dharma vale más para nosotros
que el Dharma bien ejecutado de otro, pero que no entra en el dominio
de nuestro desenvolvimiento vital. Podemos esperar una posición
elevada en el porvenir, pero es preciso que el momento llegue y que el
fruto madure. Recogedle antes de su madurez y os hará rechinar los
dientes. Dejadle en el árbol, obedeciendo así a la ley del tiempo y del
orden evolutivo y el alma crecerá bajo el impulso de una vida sin fin.
Esto nos da una nueva solución al problema: la función está en
razón directa del poder. Ejercer la función antes del desarrollo del
poder es extremadamente pernicioso para el organismo. Aprendamos,
pues, a tener paciencia y a conformarnos con la Buena Ley. Se puede
juzgar de los progresos de un hombre por la buena voluntad que
emplea en trabajar con la naturaleza y en someterse a la ley. He aquí
porque al Dharma se le llama ley o deber indistintamente, porque
estas dos ideas tienen por raíz común el principio de que el Dharma es
la naturaleza interior, en un momento dado de la evolución y la ley del
período de desenvolvimiento que va a seguir. Esto explica por qué la
moralidad es una cosa relativa, por qué el deber debe ser diferente
para cada alma según su grado de evolución. Si aplicamos esto a las
disquisiciones del bien y del mal, veremos que nos será posible
resolver algunos de los problemas de más sutil moralidad
considerándolos según este principio.
En un Universo condicional, el bien y el mal absolutos no son
encontrados nunca, sino solamente el bien y el mal relativos. Lo
absoluto no existe más que en Ishvara, donde se le encontrará
eternamente. Las diferencias son, pues, necesarias a nuestra existencia
condicional. Nosotros pensamos, sentimos y sabemos por diferencias.
Solo por ellas sabemos que somos hombres vivientes y pensantes. La
unidad no hace ninguna impresión sobre la conciencia. Las diferencias
y la diversidad son las que hacen posible el desenvolvimiento de la

conciencia. La conciencia no condicional escapa a nuestra
comprensión. No podemos pensar más que dentro de los límites de lo
que es separado y condicional. Ahora tenemos la posibilidad de ver
como las diferencias se manifiestan en la naturaleza, como interviene
el factor tiempo y como (por más que todos tengan la misma
naturaleza y deben alcanzar el mismo fin) hay diferencias en los
grados de la evolución y por consiguiente, hay leyes apropiadas a cada
grado. Esto es lo que tenemos que comprender esta tarde antes de
tratar del complejo problema de: ¿cómo se desenvuelve esta
naturaleza interior? El asunto es realmente difícil. Sin embargo, los
misterios del sendero de la acción podrán aclararse para nosotros si
comprendemos la ley subyacente y reconocemos el principio de la vida
evolucionante, pueda aquel que ha dado a la India por nota “tónica” el
Dharma, iluminar, por Su vida ascendente e inmortal, por Su luz
resplandeciente e inalterable, nuestras oscuras inteligencias que
buscan a tientas Su ley. Porque sola Su bendición descendiendo sobre
el suplicante que busca, permitirá que Su ley sea comprendida por
nuestra inteligencia, que Su ley se grabe en nuestros corazones.

La Evolución
Vamos a estudiar esta tarde la segunda parte del asunto tratado
ayer. Recordareis que, para mayor facilidad lo considero dividido en
tres partes: las Diferencias, la Evolución y el Problema del Bien y del
Mal. Ayer hemos estudiado las Diferencias y la razón por la cual
hombres diferentes tienen Dharmas diferentes. Me permito
recordaros la definición que hemos adoptado del Dharma: el Dharma
significa la naturaleza interior caracterizada por el grado de evolución
alcanzado, más la ley determinante del crecimiento en el período
evolutivo que va a seguir. Os ruego que no perdáis de vista esta
definición, porque, sin ella, no podríais aplicar el Dharma a lo que
hemos de estudiar con el tercer título de nuestro asunto. Con el título
de “la evolución” estudiaremos; como el germen vital viene a ser, por
la evolución, la imagen perfecta de Dios. Recordemos que hemos visto
que la única representación posible de Dios está en la totalidad de los
numerosos objetos que constituyen por sus detalles el universo y que

el individuo no alcanzará la perfección más que desempeñando de una
manera completa su papel particular en el formidable conjunto. Antes
de poder comprender la Evolución es necesario encontrar su origen y
su razón: una vida que se inmerge en la materia antes de desenvolver
toda clase de organismos complicados. Partimos del principio que
todo viene de Dios y que todo está en Él. Nada en el Universo puede
ser excluido de Él. No hay vida que no sea Su vida, ni fuerza que no sea
Su fuerza, ni energía que no sea Su energía, ni formas que no sean Sus
formas; todo es el resultado de Sus pensamientos. Esta es nuestra
base. Este es el principio de que debemos partir, osando aceptar todo
lo que él implica, osando admitir todas sus consecuencias.
“La semilla de todos los seres", dice Shri Krishna, hablando
como supremo Ishvara, he aquí lo que Yo soy, oh Arjuna y
nada hay animado o inanimado que pueda existir privado de
Mi.” — (Bhagavad Gita 10:39)
No temamos tomar esta posición central. No vacilemos, con el
pretexto de que las vidas en curso de evolución son imperfectas, en
admitir alguna de las conclusiones a que pudiera conducirnos esta
verdad. En otra sloka Él dice:
“Yo soy el fraude del truhan. Yo soy también el esplendor de
las cosas espléndidas.” — (Bhagavad Gita 10:36)
¿Cuál es el sentido de estas palabras que parecen tan extrañas?
¿Cómo explicar esta frase que parece casi profana? No solamente
encontramos enunciado en este párrafo nuestro principio
fundamental, sino que vemos que Manú enseña exactamente la misma
verdad: “De su propia Substancia Él hace nacer el universo”. La vida,
emanando del Supremo, reviste velo tras velo de Maya, bajo los cuales
debe desenvolver por la evolución todas las perfecciones latentes en
ella. Pero se nos dirá: ¿Esta vida que emana de Ishvara no contiene
desde el principio en sí misma, todas las cosas ya desenvueltas, toda
potencia manifestada, toda posibilidad actualmente realizada? La
respuesta a esto, dada muchas veces en símbolos, en alegorías y en
términos precisos, es “No”. La vida contiene todo potencialmente, pero
nada manifestado de antemano. Contiene todo en germen, pero nada
como organismo desenvuelto. La semilla es lo que está colocado en las

olas inmensas de la materia. El germen solo es dado por la Vida del
Mundo. Estos gérmenes venidos de la vida de Ishvara, desenvuelven
paso a paso, fase tras fase, sobre cada escalón sucesivamente, todas las
potencias presentes en el Padre generador, nombre que se da Ishvara
en el Gita, Él lo declara:
“Mi matriz es Mahat-Brahma; en ella coloco yo el germen, tal
es el origen de todos los seres. ¡Oh Bhárata! Cualquiera que
sea la matriz donde se formen los mortales, ¡Oh, Kaunteya!.
Mahat Brahmá es su matriz y yo soy su Padre generador.” —
(Bhagavad Gita 14:3-4)

De esta semilla, de este germen conteniendo todas las cosas en el
estado de posibilidad, pero nada todavía manifestado, debe
evolucionar una vida, elevándose de nivel en nivel, de más en más alto,
hasta que se forme un centro consciente capaz de alcanzar,
aumentándose, la misma conciencia de Ishvara, pero quedando
siempre como un centro susceptible de llegar a ser un nuevo Logos o
Ishvara, con objeto de producir un nuevo universo. Consideremos en
detalle este universo conjunto. Nuestro punto de partida es la vida que
se mezcla a la materia. Estos gérmenes de vida, estas miríadas de
simientes, o, para emplear la expresión de los Upanishads, estas
innumerables chispas, emanan todas de la llama única, que es el
Supremo Bráhman. Es necesario que en estas simientes se despierten
las cualidades. Estas cualidades son fuerzas, pero fuerzas manifestadas
a través de la materia. Una tras otra aparecen las fuerzas. Ellas
constituyen la vida de Ishvara velada en Maya. El crecimiento en los
primeros periodos es lento y oculto, como el grano que está oculto en
la tierra, cuando sumerge su raíz hacia abajo y envía hacia la superficie
su tierno tallo para permitir la futura aparición del árbol. Germina
silenciosa la semilla divina y los comienzos remotos están ocultos en
las tinieblas como las raíces bajo la tierra.
Esta fuerza inherente a la vida, o más bien, estas fuerzas
innumerables que manifiesta Ishvara para permitir la existencia del
universo, no aparecen en el germen todas al principio. No hay ningún
signo de su inmenso porvenir, ningún presagio de lo que vendrá a ser
más tarde. Relativamente a esta manifestación en la materia se ha

dicho una palabra que da mucha luz sobre el asunto, sí llegamos a
comprender el sentido interno y sutil; Shri Krishna, hablando de Su
Prakriti, o manifestación inferior, dice:
“La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, Manas, Buddhi y
Ahankara, tales son los ocho elementos de Mi Prakriti. Esta es
la inferior.” — (Bhagavad Gita 7:4-5)
Después define Su Prakriti superior diciendo:
“Conoce Mi otra Prakriti, la superior, el elemento vital, Oh
potente guerrero, que mantiene el universo.” — (Bhagavad Gita 7:4-5)
Después algo más adelante, pero separado de las palabras
anteriores por numerosas Slokas, tanto que frecuentemente el lazo que
las une escapa al lector, se dicen otras frases:
“Esta divina Maya, que es la Mía, formada por los Gunas, es
difícil de percibir. Solo aquellos que vienen a Mi pueden
penetrar esta Maya.” — (Bhagavad Gita 7:14)
Este Yoga-Maya es, en verdad, difícil de percibir. Muchos no llegan a
descubrir Lo bajo de su envoltura de Maya, tan difícil es de penetrar.
“Aquellos que están desprovistos de Buddhi Me consideran, a
Mí, el no manifestado, como manifestado, e ignoran Mi
naturaleza Suprema, imperecedera, muy excelente”. “No me
descubren todos bajo el velo de Mi Yoga-Maya”. — (Bhagavad Gita 7:2425)

Él declara enseguida que es Su vida no manifestada la que impregna
el universo. El elemento de vida, o Prakriti superior es no-manifestado
y la Prakriti inferior es manifestada. Dice entonces:
“Del no manifestado, salen, al nacimiento del día, la oleada de
objetos manifestados. Cuando llega la noche, ellos se
disuelven de nuevo en Lo que se llama el no manifestado.” —
(Bhagavad Gita 8:18)

Esto se repite indefinidamente. Más adelante nos dice:
“También existe, en verdad, más allá del no manifestado, otro
no-manifestado eterno. Cuando todos los seres son destruidos,
él no es destruido.” — (Bhagavad Gita 8:20)
Hay una sutil distinción entre Ishvara y Su imagen que Él envía

hacia fuera. La imagen es el reflejo del no-manifestado pero Él mismo
es el no-manifestado superior, el eterno que jamás es destruido.
Comprendido esto, llegamos a la elaboración de las facultades. Aquí
comenzamos verdaderamente nuestra evolución. El flujo vital se ha
mezclado a la materia con objeto de que la simiente se encuentre
colocada en un medio material, haciendo posible la evolución. Cuando
llegamos al principio de la germinación es cuando comienza la
dificultad. Es necesario, en efecto, remontarnos por el pensamiento, al
tiempo en que no existía en este yo embrionario ni razón, ni facultad
imaginativa, ni memoria, ni juicio, ninguna, en fin, de las facultades
mentales condicionales que nosotros conocemos; al tiempo en que la
vida manifestada era la que encontramos en el reino mineral, colocada
en las más bajas condiciones de conciencia.
Los minerales dan pruebas de su conciencia por sus atracciones y
repulsiones, por la cohesión de sus partículas, por sus afinidades y
antipatías, pero no presentan nada de esta conciencia que se puede
llamar el sentimiento del “yo” y del “no yo”. En cada una de estas
formas primitivas del reino mineral comienza a desenvolverse la vida
de Ishvara. No solamente existe aquí la evolución del germen de vida,
sino que Él mismo, en toda Su fuerza y en toda Su potencia está aquí,
presente en cada átomo de Su universo. Suya es la vida en movimiento
que hace inevitable la evolución, Suya la fuerza que dilata dulcemente
las paredes de la materia con una inmensa paciencia y un amor
vigilante, impidiendo que se quiebren bajo tal tensión. Dios, que es Él
mismo, el Padre de la vida, encierra en Sí mismo esta vida, como una
Madre, desarrollando la simiente a Su semejanza. Jamás demuestra
impaciencia ni precipitación. Él quiere conceder sobre los siglos sin
número todo el tiempo que puede necesitar el pequeño germen. El
tiempo es nada para Ishvara porque Él es eterno y para Él todo Es. Lo
que Él quiere es una manifestación perfecta, sin ninguna precipitación
en su trabajo. Más adelante veremos cómo se ejerce esta paciencia
infinita.
El hombre, destinado a ser la imagen de su Padre refleja en sí mismo
el Yo con el cual es uno y del cual emana. Es preciso que la vida se
despierte. Pero ¿cómo? Los golpes, las vibraciones traerán a hacerse

activa la esencia interior. La vida es excitada a la acción al contacto de
las vibraciones exteriores. Estas miríadas de semillas de vida, todavía
inconscientes, envueltas en la materia, son lanzadas unas contra otras
por la naturaleza, por los innumerables medios de que ésta se sirve.
Pero “la naturaleza” no es más que la vestimenta de Dios, Su
manifestación más baja en el plano material. Las formas se
entrechocan y quebrantan así las envolturas materiales exteriores que
recubren la vida y esta responde al golpe por un estremecimiento.
Poco importa la naturaleza del golpe. Lo que es preciso ante todo es
que sea violento. Toda experiencia es útil. Todo lo que toca la
envoltura con bastante energía para despertar en esta vida un
estremecimiento, es todo lo que se quiere al principio. Es preciso que
la vida, desde adentro, empiece a estremecerse y esto será el despertar
de una facultad naciente. Al principio solo habrá un estremecimiento
interior sin acción sobre la envoltura exterior. Pero, a medida que los
golpes suceden unos tras otros, y vibración tras vibración producen
sus sacudidas cual temblores de tierra, la vida interior envía hacia
fuera, a través de su propia envoltura, un estremecimiento que es una
respuesta que el golpe ha provocado. Así se ha alcanzado un grado
más: la respuesta emitida por la vida oculta atravesando la envoltura.
Estas experiencias se suceden en el reino mineral y en el reino
vegetal. En este último, las respuestas a las vibraciones nacidas del
contacto comienzan a mostrar que la vida posee una nueva facultad:
La sensación. La vida comienza a probar lo que nosotros llamamos
“impresiones”. Dicho de otra manera, ella responde de un modo
diferente al placer y al sufrimiento. La esencia del placer es la armonía.
Todo lo que procura placer es armónico. Todo lo que hace sufrir es una
disonancia. Pensad en la música. Las notas armónicas, tocadas en un
mismo acorde, dan al oído una sensación agradable, pero si herís las
cuerdas sin ocuparos de las notas, produciréis una disonancia que
hace sufrir al oído. Lo que es cierto en música es cierto en todo. La
salud es armonía, la enfermedad una disonancia; la fuerza, la belleza,
son armonías, la debilidad, la fealdad, son disonancias. En todo, en la
naturaleza, el placer significa la respuesta de un ser dotado de
sensación a vibraciones armónicas y rítmicas y el sufrimiento significa

la respuesta a vibraciones disonantes y no rítmicas. Las vibraciones
armónicas abren un canal que se presta a la expansión de la vida y la
corriente que viene de fuera constituye “el placer”. Las vibraciones no
armónicas cierran las avenidas impidiendo producirse la corriente y
este impedimento constituye el sufrimiento.
Nota: El estudiante debería tratar de deducir todas las aplicaciones de este principio
fundamental, lo que le serviría para fijar sus ideas.

La corriente de vida que viene de fuera hacia los objetos constituye
lo que llamamos “el deseo”. Por consiguiente, el placer es la
satisfacción del deseo. Esta diferencia comienza a hacerse notar en el
reino vegetal. Sobreviene un golpe armónico. La vida responde a estas
vibraciones armónicas, se dilata y en esta dilatación siente “placer”.
Sobreviene otro golpe, el cual es disonante. La vida le responde con
una disonancia siendo rechazada sobre sí misma y en esta retención
encuentra una causa de “sufrimiento”. Los golpes se suceden sin
tregua ni reposo y solamente después de haberse repetido un infinito
número de veces, despiertan en esta vida cautiva el sentimiento de la
distinción entre el placer y el dolor. Establecer las distinciones es la
única manera que tiene nuestra conciencia, por el momento al menos,
para llegar a distinguir los objetos entre ellos. Tomemos un ejemplo
muy familiar. Si colocáis una moneda en la palma de la mano y
apretáis los dedos sobre ella, la sentís; pero a medida que la presión se
prolonga, sin nada que la modifique, el sentimiento del contacto
desaparece de la mano y no sabéis decir si vuestra mano está o no
vacía. Mueve un dedo y sentiréis la moneda y dejad la mano inmóvil y
la sensación desaparece. La conciencia no puede, pues, conocer los
objetos más que por las diferencias y cuando estas desaparecen, la
conciencia cesa de responder. Llegamos a la facultad siguiente
manifestada en la evolución de la vida en el reino animal.
La sensibilidad al placer y al dolor es grande en este caso y aparece
como germen la facultad de establecer relaciones entre los objetos y
las sensaciones; nosotros la llamamos “la percepción” ¿Qué significa
esta palabra? significa; que la vida llega a poder establecer un lazo
entre el objeto que la impresiona y la sensación por la cual ella
responde a este objeto. Cuando esta vida naciente al contacto de un

objeto exterior, reconoce en él algo que produce placer o dolor,
decimos nosotros que este objeto es percibido y que la facultad de
percibir o establecer lazos entre los mundos exterior e interior está
evolucionada. Cuando este progreso es realizado, la facultad mental
comienza a germinar y a crecer en el organismo. La encontramos entre
los animales superiores.
Tomemos el salvaje, el cual nos permitirá pasar más rápidamente
sobre estos primeros períodos. En él encontramos el sentimiento del
“yo” y del “no-yo” surgiendo lentamente y marchando a la par. El “noyo” le toca y el “yo” lo siente; el “no-yo” le es agradable y el “yo” lo
sabe; el “no-yo” le hace sufrir y el “yo” experimenta dolor. Entonces
queda establecida una distinción entre el sentimiento que se mira
como el “yo” y todas las causas que se consideran como el “no-yo”.
Aquí nace la inteligencia, y la raíz de la propia conciencia comienza a
desenvolverse. Dicho en otra forma, se crea un centro hacia el cual
todo converge desde fuera y desde el cual todo diverge hacia el
exterior. He dicho que las vibraciones se repetían. Esta repetición
produce ahora resultados más rápidos. Conduce a percibir los objetos
agradables y por ello, permite alcanzar el grado siguiente: la esperanza
del placer antes de que el contacto tenga lugar. Se reconoce en el
objeto lo que ya ha dado placer y se espera la repetición del mismo.
Esta esperanza es el primer signo de la memoria y el comienzo de la
imaginación. El intelecto y el deseo se entrelazan y la esperanza,
conduce a una nueva cualidad mental a manifestarse en germen.
Cuando existen el reconocimiento del objeto y la esperanza del
placer que debe acompañar la vuelta de este objeto, el progreso
siguiente es formar y animar una imagen mental del objeto, su
recuerdo; de aquí nace una oleada de deseo, del deseo de tener este
objeto, una aspiración hacia él y finalmente, la búsqueda de tal objeto
que procura impresiones agradables.
De este modo multiplica el hombre en sí los deseos activos. Él desea
el placer e impulsado por el intelecto, se dedica a su búsqueda.
Durante largo tiempo él había permanecido en el período animal,
durante el cual jamás buscaba un objeto sin una sensación interna
precisa inspirándole una necesidad que solamente el mundo exterior

podía satisfacer. Volvamos, solo por un instante, al animal. ¿Qué es lo
que le impulsa a la acción? El deseo imperioso de librarse de una
sensación desagradable. Siente hambre, desea alimento y se dedica a
buscarlo. Siente sed, desea apaciguarla y va en busca de agua. Siempre
busca el objeto que puede satisfacer su deseo y una vez satisfecho,
permanecerá en reposo. En el animal no hay movimiento espontáneo;
la impulsión debe venir de fuera. El hambre, ciertamente, es sentida
por el cuerpo interiormente, pero esto es exterior con relación al
centro de la conciencia. El grado de evolución de la conciencia puede
establecerse por la relación existente entre las influencias
determinantes exteriores y los móviles espontáneos. La conciencia
inferior es impulsada a la acción por influencias exteriores a ella
misma. La conciencia superior es impulsada a la acción por móviles
que provienen de adentro. Así, estudiando al salvaje, vemos que la
satisfacción del deseo es la ley de su progreso. ¡Cuán extraño parecerá
esto a muchos de vosotros! Manú ha dicho:
“Tratar de librarse de los deseos satisfaciéndolos, es pretender
extinguir el fuego, con manteca derretida. Es preciso humillar
y dominar el deseo. Es preciso sofocar en absoluto el deseo”.
Esto, realmente es muy verdadero, pero solamente cuando el
hombre alcanza un cierto grado de evolución. En las primeras fases la
satisfacción de los deseos es la ley de la evolución. Si el hombre no
satisface sus deseos, no hay para él progreso posible. Necesario es
comprender que, en este período, no existe nada que pueda llamarse
moralidad. No hay distinción entre el bien y el mal. Todo deseo debe
ser satisfecho. Cuando este centro consciente que acaba de nacer trata
de satisfacer sus deseos, entonces solamente, puede desenvolverse.
Durante esta fase primitiva, el Dharma del salvaje, o del animal
superior le es impuesto. No hay elección. Su naturaleza interior, que
distingue el desenvolvimiento del deseo, pide ser satisfecha. La
satisfacción de este deseo es la ley de su progreso. El Dharma del
salvaje es pues el satisfacer todos sus deseos y no encontraréis en él el
más débil sentimiento del bien y del mal, ni la más vaga noción de que
la satisfacción de los deseos pueda estar prohibida por una ley
superior. Sin la satisfacción de los deseos no hay desenvolvimiento

posible y éste debe preceder al despertar de la razón y del juicio y a la
adquisición de las facultades más altas de la memoria y de la
imaginación.
Todo esto debe tener nacimiento en la satisfacción del deseo. La
experiencia es la ley de la vida y del progreso. Sin acumular
experiencias de todas clases, el hombre no puede saber que vive en un
mundo sometido a la Ley. Esta tiene dos maneras de hablar al
hombre: el placer, cuando ella es observada; el dolor cuando es
violada. Si en esta fase poco avanzada los hombres no efectuasen toda
clase de experiencias, ¿cómo conocerían la existencia de la Ley?
¿Cómo llegarían a establecer una distinción entre el bien y el mal sin
haber tenido la experiencia del bien y del mal? Solo los opuestos hacen
posible la existencia de un universo. Estos opuestos se presentan a la
conciencia en un momento dado bajo la forma de bien y mal. No
podréis reconocer la luz sin la oscuridad, el movimiento sin el reposo,
el placer sin el dolor. Igualmente, no podéis conocer el bien que es la
armonía con la Ley, sin conocer el mal que es el desacuerdo con la Ley.
El bien y el mal son opuestos que caracterizan un período más
avanzado de la evolución humana y el hombre no puede llegar a
apreciar lo que les distingue sin haber pasado por las experiencias de
uno y otro y ahora se produce un cambio.
El hombre ha llegado a un cierto grado de discernimiento.
Abandonado a sí mismo de un modo absoluto, él llegará con el tiempo,
a reconocer que ciertas cosas le son favorables, le fortifican, exaltan su
vida mientras que otras le debilitan, disminuyen su vida. La
experiencia le enseñará todo esto. Con ella como su único maestro,
llegará a distinguir el bien del mal, identificará el sentimiento
agradable, que exalta la vida, con el bien y el sentimiento doloroso,
que la disminuye, con el mal y así llegará a concluir que toda felicidad
y todo progreso tienen su origen en la obediencia a la Ley. Pero esta
inteligencia naciente necesita mucho tiempo para comparar entre si
las experiencias agradables y dolorosas y estas experiencias, difíciles
de comprender en cuanto que lo que primero ha dado placer, llega, por
el exceso, a causar dolor y de aquí deducir el principio de la Ley.
Mucho tiempo ha de pasar para que ella pueda reunir innumerables

experiencias y deducir de ellas la idea de que esto es bueno y aquello es
malo. Pero a esta deducción no llega por sus solos medios. De mundos
pasados vienen ciertas Inteligencias de una evolución más alta que la
suya, Maestros que vienen a ayudar su desarrollo, a llevar de la mano
su crecimiento, a enseñarle la existencia de una ley que impone las
condiciones de su evolución y que aumentará su bienestar, su
inteligencia y su fuerza. En realidad, la Revelación que proviene de la
boca de un Maestro apresura la evolución, en lugar de quedar
entregada a las lentas enseñanzas de la experiencia y el hombre
encuentra en las palabras de un superior y en su expresión de la ley
una ayuda a su desenvolvimiento. El Maestro dice a esta inteligencia
naciente:
“Si matas a este hombre, cometerás una acción que yo
prohíbo por autoridad divina; esta acción es mala y te hará
desgraciado”.
El Maestro dice:
“Es bueno socorrer a los que mueren de hambre; este
hambriento es tu hermano, aliméntalo, no lo dejes morir de
hambre, comparte con él lo que tú posees; esta acción es
buena y si tú obedeces a esta ley, te encontrarás bien”.
Las recompensas se ofrecen para atraer la inteligencia naciente
hacia el bien y los castigos y amenazas para separarlos del mal. La
prosperidad terrestre está asociada a la obediencia de la Ley y el
infortunio terrestre a su trasgresión. Esta declaración de la ley, de que
la desgracia es la consecuencia de lo que la ley prohíbe y la dicha es la
consecuencia de lo que la ley ordena, estimula a la inteligencia
naciente. Ella desobedece a la ley y al venir el castigo, sufre y después
se dice: “El Maestro me había advertido”. El recuerdo de una orden
confirmada por la experiencia hace sobre la conciencia una impresión
mucho más fuerte y más rápida que la experiencia sola sin la
revelación de la ley. Esta declaración de lo que los sabios califican de
principios fundamentales de la moralidad a saber, que ciertos géneros
de acción retardan la evolución y otros la aceleran, es para la
inteligencia, un inmenso estimulante. ¿Rehúsa el hombre obedecer la
ley? Queda entonces entregado a las duras lecciones de la experiencia,

Él dice: “Yo quiero este objeto, por más que la ley lo prohíba” y queda
entonces entregado a las severas enseñanzas del dolor y el látigo del
sufrimiento le enseña la lección que no ha querido aprender de los
labios del Amor. ¡Cuán frecuente es esto en nuestros días! ¡Cuántas
veces un joven razonador e infatuado rehúsa escuchar la ley, rehúsa
escuchar la experiencia y no tiene en cuenta las enseñanzas del
pasado! El deseo supera en él a la inteligencia. Su padre tiene el
corazón destrozado, dice:
“Mi hijo está sumido en el vicio; mi hijo se deja arrastrar al
mal. Yo le he enseñado a obrar bien y he aquí que se ha vuelto
un embustero. Tengo el corazón destrozado por su conducta”.
Pero Ishvara, Padre más tierno que ningún padre terrestre,
permanece paciente. Porque él está en el hijo lo mismo que en el
padre. Está en él y le instruye de la única manera que esta alma
consiente en aceptar. El joven no ha querido escuchar la autoridad ni
el ejemplo. Es necesario a toda costa que el mal principio que retarda
su evolución sea arrancado de él. Si rehúsa instruirse por la dulzura,
que se instruya por el dolor, que se instruya por la experiencia. Que se
sumerja en el vicio para experimentar enseguida el amargo dolor que
sobreviene por haber pisoteado la ley. No hay prisa. Si la lección es
penosa de aprender, al menos la aprenderá seguramente. Dios está en
él y por tanto le deja marchar a su gusto. ¡Qué digo! Hasta le facilita el
camino. A la demanda del joven, Dios responde:
“Hijo mío, si rehúsas escuchar, haz lo que deseas y se
instruido por tu dolor abrasador y la amargura de tu
degradación. Yo estoy junto a ti, te vigilo a ti y a tus acciones,
porque Yo cumplo la ley y soy el Padre de tu vida. Tú
aprenderás a desear en el fango y la degradación, lección que
no has querido recibir de la sabiduría y del amor”.
He aquí por qué Él dice en el Gita: “Yo soy el fraude del truhan”.
Porque siempre paciente, Él trabaja por el fin glorioso y nos hace
emprender caminos dolorosos cuando no queremos seguir los caminos
llanos. Nosotros, incapaces de comprender esta compasión infinita,
interpretamos mal sus intenciones: pero Él prosigue su obra con la
paciencia de la eternidad, para llegar a que el deseo sea

completamente extirpado y que su hijo pueda ser perfecto como su
Padre que está en los Cielos es perfecto.
Abordemos el periodo siguiente. Hay en él ciertas grandes leyes de
desenvolvimiento que son generales. Hemos aprendido a atribuir a
ciertas cosas el carácter de bien y a otras el de mal. Cada nación se
forma una idea especial de la moralidad. Muy pocos saben cómo esta
idea se ha formado y cuáles son sus puntos débiles. Para lo corriente
de la vida ella es suficiente. La experiencia de la raza guiada por la ley,
le ha enseñado que ciertas acciones retardan la evolución mientras que
otras la aceleran. La gran ley de la evolución metódica subsecuente a
las fases iniciales es la que gobierna los cuatro pasos sucesivos del
desenvolvimiento siguiente del hombre y se afirma cuando este ha
alcanzado un punto determinado, cuando su enseñanza preliminar ha
concluido. Esta ley existe en todas las naciones cuya evolución ha
alcanzado cierto nivel, pero ha sido proclamada por la India antigua
como la ley definida de la vida evolucionante, como la progresión que
sigue el alma en su crecimiento, como el principio subyacente que
permite comprender el Dharma y conformarse a él.
El Dharma, recordadlo, comprende dos elementos: la naturaleza
interior en el punto a que ha llegado y la ley que determina su
desenvolvimiento en el período que se va a abrir ante ella. El Dharma
debe ser proclamado por cada uno. El primer Dharma es el del
servicio. Cualquiera que sea el país en que las almas sean nacidas,
desde el momento en que han dejado tras ellas los períodos
preliminares, su naturaleza interior exige que sean sometidas a la
disciplina del servicio y que adquieran, sirviendo, las cualidades
necesarias para su crecimiento en el periodo que comienza. La
facultad de actuar con independencia queda ahora muy restringida. En
este período relativamente poco avanzado, hay más tendencia a ceder
a las impulsiones exteriores que a manifestar un juicio formado
tomando un partido determinado emanado del interior. En ésta clase
vemos a todos aquellos que se relacionan al tipo del sirviente.
Recordad las sabias palabras de Bhishma:
“Si los caracteres distintos del Brahman se encuentran en un
Shudra y faltan en un Brahman, entonces el Brahman no es

Brahman y el Shudra no es Shudra.”
En otras palabras, los rasgos distintos de la naturaleza interior
determinan el grado de desenvolvimiento de esta alma y le imprimen
el sello de una de las grandes divisiones naturales. Cuando la facultad
de iniciación es débil, la razón pobre y poco desenvuelta, el Yo
inconsciente de sus altos destinos e influenciado sobre todo por los
deseos, cuando él todavía tiene que desarrollarse satisfaciendo la
mayor parte si no la totalidad de sus deseos, entonces el Dharma de
este hombre es servir y solamente por el cumplimiento de este
Dharma puede conformarse a la ley evolutiva que lo llevará a la
perfección. Un hombre tal es un Shudra, cualquiera que sea el nombre
que se le dé en los diferentes países. En la India antigua, las almas que
presentaban los caracteres distintivos de este tipo nacían en las clases
que convenían a sus necesidades, porque los Devas guiaban sus
nacimientos.
En nuestros días reina la confusión. ¿Cuál es en este periodo la ley
de crecimiento? La obediencia, la devoción, la fidelidad. La
obediencia, porque el juicio no está desarrollado. El hombre que tiene
por Dharma el servicio, debe obedecer ciegamente a quien sirve. No le
corresponde discutir las órdenes de su superior, ni examinar si las
acciones que de él se exigen son sabias. Ha recibido una orden y su
Drama es obedecer. Tal es para él la única manera de instruirse. Se
vacila en admitir esta doctrina, pero es verdadera. Voy a presentar un
ejemplo que parecerá claro, el de un ejército y un simple soldado a las
órdenes de su capitán. Si cada soldado sometiese a su juicio personal
las órdenes del general y dijera: “Esto no está bien, porque, a mi modo
de ver, hay otro lugar donde yo sería más útil”, ¿qué vendría a ser el
ejército? El soldado es fusilado cuando desobedece, porque su deber es
la obediencia. ¿Vuestro juicio es débil? ¿Estáis dominado por las
influencias exteriores? ¿No podéis ser dichosos más que rodeados de
ruido, de alboroto? Entonces vuestro Dharma es servir, cualquiera que
sea el lugar de vuestro nacimiento y seréis afortunados si vuestro
Karma os coloca en una posición en que la disciplina pueda formaros.
El hombre aprende, pues, a prepararse para el grado siguiente. El
deber de todos aquellos cuya posición les confiere autoridad es

recordar que el Dharma de un Shudra queda cumplido cuando él es
obediente y fiel a su señor y no esperar que un hombre llegado a este
grado de evolución manifieste virtudes más altas. Pedirle serenidad en
los sufrimientos, pureza de pensamiento y el poder de soportar las
privaciones sin murmurar, sería exigirle demasiado. Si en nosotros
mismo estas cualidades están con frecuencia ausentes, ¿cómo esperar
encontrarlas en lo que llamamos clases inferiores? El deber del
superior es manifestar virtudes superiores; pero de ningún modo tiene
derecho de exigirlas a sus inferiores. Si el servidor da pruebas de
fidelidad y obediencia, su Dharma está perfectamente cumplido y sus
otras faltas deberán ser no castigadas, sino indicadas con dulzura por
el superior, porque haciéndolo así instruye a esta alma más joven.
Un alma-niño deberá ser guiada con dulzura por el sendero. Su
desarrollo no debe ser detenido por nuestras durezas, como sucede
generalmente. El alma, habiendo aprendido esta lección en muchos
nacimientos, se ha conformado a la ley de su crecimiento y fiel a su
Dharma, se va aproximando al período siguiente, durante el cual debe
aprender a ejercer por primera vez el poder para la adquisición de la
riqueza. El Dharma de esta alma es ya desenvolver todas las
cualidades maduras ahora para el desenvolvimiento y que florecerán
llevando el género de vida exigido por la naturaleza interior, es decir,
adoptando una de las ocupaciones requeridas en el período siguiente,
en el que adquirir riquezas es un mérito. Porque el Dharma de un
Vaishya, en todos los países del mundo, es desenvolver en sí mismo
ciertas facultades definidas. El espíritu de justicia, la equidad en sus
relaciones con otro, la facultad de no dejarse desviar de su objeto por
simples razones de sentimiento, el desenvolvimiento de cualidades
como la astucia y la perspicacia, sabiendo mantener en equilibrio la
balanza entre los deberes contradictorios, el hábito de pagar lealmente
en los asuntos legales, un espíritu penetrante, la frugalidad, la
ausencia de despilfarro y de prodigalidad, la regla de exigir a cada
servidor el servicio que debe prestar y pagarle su salario justo, pero
nada de más; tales son los rasgos más salientes que preparan para un
desarrollo más avanzado.
Es un mérito en el Vaishya el ser frugal, el rehusar pagar más de lo

que debe, el exigir en las transacciones la rectitud y la exactitud. Todo
esto hace nacer las cualidades necesarias que contribuirán a la
perfección futura. Al principio estas cualidades son a veces poco
simpáticas, pero consideradas desde un punto de vista más elevado, se
ve que constituyen el Dharma de este hombre y si este Dharma no se
cumple, los puntos débiles subsistirán en su carácter, se manifestarán
más tarde y perjudicarán su evolución. La liberalidad es seguramente
la ley de su desenvolvimiento ulterior, pero no la liberalidad del
hombre negligente o que paga más de lo que debe. Él debe acumular
riquezas por la práctica de la frugalidad y de la exactitud y después
emplearlas en nobles adquisiciones, o en pensiones a los sabios, o bien
consagrarlas a empresas serias y cuidadosamente estudiadas que
tengan por objeto el bien público. Acumular con energía y gastar con
cuidado, discernimiento y liberalidad, tal es el Dharma de un Vaishya,
la manera como se manifiesta su naturaleza y la ley de su crecimiento
ulterior.
Esto nos lleva al grado siguiente, el de los reyes y guerreros, de las
batallas y las luchas, en que la naturaleza interior es combativa,
agresiva, batalladora, sabiendo mantenerse en su puesto y pronta a
defender a cada uno en el ejercicio de sus derechos. El valor, la
intrepidez, la generosidad magnífica, el sacrificio de la vida en la
defensa de los débiles y el cumplimiento de los deberes personales tal
es el Dharma del Kshatriya. Su deber es proteger lo que le está
confiado contra toda agresión exterior. Esto puede costarle la vida,
pero poco importa. Debe cumplir con su deber. Su trabajo es proteger,
guardar. Su fuerza debe servir de barrera entre el débil y el opresor,
entre el ser indefenso y los que quieren pisotearlo. Tiene razón en
hacer la guerra y en luchar en las selvas con las bestias feroces. No
comprendiendo lo que es la evolución, ni lo que es la ley del
crecimiento, vosotros os espantáis de los horrores de la guerra. Pero
los grandes Rishis, que lo han querido así, saben que un alma débil
jamás puede alcanzar la perfección. No podéis adquirir la fuerza sin
valor. Ni la firmeza ni el valor pueden adquirirse sin afrontar el
peligro, sin estar dispuesto a renunciar a la vida cuando el deber exige
tal sacrificio. Sentimental e impresionable, el pseudo moralista

retrocede ante esta doctrina, pero olvida que en todas las naciones hay
almas que tienen necesidad de esta escuela y cuya evolución interior
depende de la, manera de que se aprovechen de ella. De nuevo apelo a
Bhishma, encarnación del Dharma y recuerdo sus palabras:
“Es el deber del Kshatriya inmolar a sus enemigos a millares,
si su deber de protector se lo impone”.
La guerra es terrible, los combates son espantosos, hacen estremecer
de horror nuestros corazones y las torturas de los cuerpos mutilados y
desgarrados nos hacen temblar. Esto proviene en gran parte de que la
ilusión de la forma nos domina completamente. El cuerpo está
destinado solamente a ayudar la evolución de la vida interior. ¿Esta ha
aprendido todo lo que el cuerpo podía darle? Pues que este cuerpo
desaparezca y que el alma quede libre para volver a tomar otro cuerpo
nuevo que le permita manifestar más altas facultades. Nosotros no
sabríamos percibir la Maya del Señor. Nuestros cuerpos, que vemos
aquí, pueden perecer periódicamente, pero cada muerte es una
resurrección a una vida superior. El cuerpo en sí no es más que una
vestidura en que el alma se envuelve. ¿Qué sabio desearía que su
cuerpo fuera eterno? Nosotros damos a nuestros niños un pequeño
vestido y se los cambiamos a medida que crecen. ¿Haríais un vestido
de hierro para impedir su crecimiento? Así, este cuerpo es nuestro
vestido. ¿Será de hierro para ser imperecedero? ¿El alma no tiene
necesidad de un cuerpo nuevo para alcanzar un grado de
desenvolvimiento más avanzado? Entonces, que el cuerpo
desaparezca. Tal es la difícil lección que aprende el Kshatriya. El hace
el abandono de su vida física y en este abandono, su alma adquiere el
espíritu de renunciación; así aprende a sufrir, a tener confianza en sí,
la consagración a un ideal, la fidelidad a una causa y el Kshatriya da
alegremente su cuerpo como precio de esas virtudes y su alma
inmortal se eleva triunfante para prepararse a una vida más hermosa.

El Poder Enseñar
Viene por fin el último período: el de la enseñanza. Aquí el Dharma
es enseñar. El alma debe haber asimilado todas las experiencias

inferiores antes de poder enseñar. Si ella no hubiese atravesado todos
estos períodos anteriores y obtenido la sabiduría por la obediencia, el
esfuerzo y la lucha ¿cómo podría enseñar? El hombre ha llegado a este
grado de evolución en que la expansión natural de su naturaleza
interior le impulsa a instruir a sus hermanos más ignorantes. Estas
cualidades no son artificiales. Son naturales e innatas y se manifiestan
donde quiera que existan. Un Brahman no es un Brahman si, por su
Dharma, no ha nacido instructor. ¿Ha adquirido conocimiento y un
nacimiento favorable? Esto es para ser instructor. La ley de su
desenvolvimiento es el conocimiento, la piedad, el perdón de las
ofensas, la simpatía por toda criatura. ¡Qué Dharma tan diferente!
Pero ¿cómo el Brahman podría sentir simpatía por toda criatura si no
hubiese aprendido a sacrificar su existencia a la voz del deber? Las
mismas batallas han enseñado al Kshatriya a ser más tarde el amigo de
toda criatura. ¿Cuál es para el Brahman, la ley de su desarrollo? No
debe perder jamás el imperio sobre sí mismo. Jamás debe ser
arrastrado. Siempre debe dar prueba de dulzura. De otra manera, falta
a su Dharma. Debe ser absolutamente puro. Jamás deberá llevar una
vida indigna. Debe desprenderse de los objetos terrestres si ejercen
alguna acción sobre él. ¿Es esto un ideal imposible? Yo no hago más
que enunciar la ley que los Grandes Seres han enunciado antes. Mis
palabras solo son un débil eco de las suyas. La ley nos ha dado este
modelo. ¿Quién se atreverá a modificarlo? Si el mismo Shri Krishna ha
proclamado este ideal, como el Dharma del Brahman, es que tal debe
ser la ley de su desenvolvimiento: y el objeto de este es la liberación.
La liberación le espera, pero solamente si él manifiesta las cualidades
que debe haber adquirido y si se conforma al modelo sublime que es
su Dharma. Solo con estas condiciones tiene derecho al nombre de
Brahman. El ideal es tan bello, que todos los hombres serios y
reflexivos aspiran a él. Pero la sabiduría interviene y dice:
“Si, él te pertenecerá, pero es preciso ganarlo. Es preciso
crecer y trabajar. Este ideal es verdaderamente para ti, pero
no antes de que hayas pagado su precio”.
Es importante comprender para nuestro propio crecimiento y para
el de las naciones, que esta distinción entre los Dharmas depende del

grado de evolución y de saber reconocer nuestro propio Dharma en los
trazos distintivos que encontramos en nuestra naturaleza. Si
presentamos a un alma que no está preparada, un ideal tan elevado
que no se sienta conmovida, impedimos su evolución. Si le presentáis
a un hombre vulgar el ideal de un Brahman, le ofreceréis un ideal
imposible de perseguir y por consiguiente, no hará nada. Si dirigís a
un hombre palabras que no están a su alcance, creerá que no tenéis
razón, porque le impulsáis a hacer algo de que no es capaz. Vuestro
disparate le ha presentado motivos que no le conmueven. Eran más
sabios los maestros de antaño, que daban a los niños golosinas y
después lecciones más avanzadas. Nosotros, en nuestra habilidad,
hacemos valer a los ojos del más abyecto pecador, motivos que
corresponden a un gran santo y así, en lugar de ayudar su evolución, la
retardamos. Colocad vuestro propio ideal tan alto como sea posible,
pero no lo impongáis a vuestro hermano, pues la ley de su crecimiento
puede ser enteramente diferente de la vuestra. Aprended la tolerancia
que ayuda a cada hombre a hacer, donde quiera que esté, lo que para
él es bueno hacer y lo que su naturaleza le impulsa a realizar.
Dejándolo en su sitio, ayudadlo. Aprended esta tolerancia, que no
siente alejamiento por nadie, ni aún por los pecadores, que ve una
divinidad trabajando en cada hombre y está cerca de el para ayudarle.
En vez de permanecer apartado a causa de un pique espiritual y de
predicar a este hombre una doctrina de renunciamiento que es
superior a él, haced, para instruir su joven alma, que su egoísmo
superior sirva para destruir su egoísmo inferior. No digáis al hombre
vulgar que si no es trabajador traiciona su ideal. Decidle más bien:
“He aquí vuestra mujer a quien amáis y se muere de hambre.
Trabajad para mantenerla” al hacer, valer este motivo, seguramente
egoísta, haréis más por el avance de este hombre, que disertando ante
él sobre Brahman, lo no condicionado y lo inmanifestado. Aprended el
significado del Dharma y podréis ser útiles al mundo. Yo no quiero
rebajar en una línea vuestro propio ideal; no podéis aspirar muy alto.
El solo hecho de que podáis concebido os permitirá alcanzarlo, pero no
por eso ha de ser el ideal de vuestro hermano menos desarrollado y
más joven. Tomad por objetivo aquello que podáis imaginar de más

sublime en el pensamiento y en el amor; pero al tomar este objetivo
tened en cuenta los medios, lo mismo que el fin, vuestras fuerzas y
vuestras aspiraciones. Si éstas son elevadas, serán para vuestra
próxima existencia los gérmenes de nuevas facultades. Manteniendo
siempre un ideal elevado, os aproximas a él y lo que hoy deseáis con
ardor, lo seréis en lo porvenir. Pero es necesario tener la tolerancia del
que sabe y la paciencia que es divina. Todo lo que está en su lugar está
en buen lugar. A medida que la naturaleza superior se desenvuelve, va
siendo posible atraer cualidades tales como la abnegación, la pureza, la
devoción absoluta y la voluntad fuertemente dirigida hacia Dios. Este
es el ideal por realizar para los hombres más avanzados. Elevémonos
gradualmente hacia esto, no sea que faltemos completamente a
nuestro fin.

El Bien y El Mal
En nuestras dos últimas reuniones hemos puesto nuestra atención y
fijado nuestro pensamiento, en lo que pudiera llamar, en una gran
medida, el lado teórico de este problema complicado y difícil. Hemos
tratado de comprender como nacen las diferencias naturales. Hemos
procurado apoderarnos de esta idea sublime: que este mundo, en un
principio simple germen vital, dado por Dios, debe crecer hasta
convertirse en la imagen de Aquél de quién ha emanado. La perfección
de esta imagen no puede alcanzarse, según hemos visto, más que por
la multiplicidad de las cosas finitas! La perfección consiste en esta
multiplicidad; pero esta misma multiplicidad que se ofrece a nuestra
vista, implica necesariamente la limitación de cada objeto. Hemos
visto también que, en virtud de la ley de desenvolvimiento, la
naturaleza interior evolucionante, debe presentar en el universo, en un
solo y mismo momento, todas las variedades posibles. Habiendo
alcanzado estas diversas naturalezas un grado de evolución diferente
cada uno, no podemos tener las mismas exigencias para todas, ni
esperar que todas llenen las mismas funciones.
Es preciso estudiar la moralidad desde el punto de vista del que debe
practicarla. Al decidir lo que es bueno o malo para un individuo
determinado, debe considerarse el grado de desenvolvimiento

alcanzado por este individuo. El bien absoluto sólo existe en Ishvara.
Nuestro bien y nuestro mal dependen, en gran manera, del grado de
evolución alcanzado por cada uno de nosotros. Voy a tratar hoy de
aplicar esta teoría al modo de vivir. Conviene examinar si, en el curso
de nuestro estudio, hemos obtenido una idea razonable y científica de
lo que es la moralidad, con el fin de no compartir las confusas
nociones esparcidas en nuestros días. Vemos bien un ideal presentado
como debiendo realizarlo en la vida; pero también encontramos que
los hombres son absolutamente incapaces hasta de tomarlo como
objetivo, Notamos la más penosa divergencia entre la fe y la práctica.
La moralidad no existe, sin tener sus leyes, como todo el universo es
la expresión del pensamiento divino, también la moralidad tiene sus
condiciones y sus límites, por esto cabe la posibilidad de ver surgir un
cosmos del presente caos moral y aprender lecciones morales
prácticas, que permitirán a la India crecer, desenvolverse, llegar a ser
un modelo para el mundo, recobrar su antigua grandeza y manifestar
de nuevo su antigua espiritualidad. En los pueblos occidentales se
cuentan tres escuelas de moral. Debemos recordar que el pensamiento
occidental tiene una gran influencia sobre la India, muy especialmente
sobre la generación que se está desarrollando y en la que se fundan las
esperanzas de la India. Es, pues, necesario tener algunas nociones,
sobre las escuelas de moral (diferentes por sus teorías y sus
enseñanzas) que existen en occidente, aunque sólo sea para evitar lo
que tienen de estrechas y aprovechar lo bueno que pueden ofrecer.
Una de estas escuelas dice que la revelación de Dios es la base de la
moral. A esto replican sus adversarios que existen en el mundo
muchas religiones y cada una tiene su revelación particular. Esta
variedad de escrituras sagradas hace difícil, dicen ellos, afirmar que
una sola revelación debe ser considerada como fundada en la
Autoridad suprema. Que cada religión considere su propia revelación
como superior a las demás es natural, pero en estas controversias
¿cómo podría el investigador formar una opinión? Se dice también que
esta teoría peca por su base, como todos los códigos de moral
establecidos sobre una revelación dada de una vez para siempre. Para
que una ley moral pueda ser útil al siglo que la recibe, es preciso que

su carácter sea apropiado al de este siglo. A medida que una nación
evoluciona y que pasan por ella miles y miles de años, vemos que lo
que le convenía a esta nación en su primera edad, no le conviene ya en
su edad viril. Muchos preceptos, útiles primeramente, no lo son hoy ya
que sus condiciones han variado. Esta dificultad es reconocida y se
encuentra su respuesta en las Escrituras de la India, si las estudiamos,
porque estas nos ofrecen una inmensa variedad de enseñanzas
morales convenientes a todas las categorías de alma en evolución. Hay
en ellas preceptos tan sencillos, tan claros, tan precisos, tan
imperativos, que el alma más joven puede obtener provecho de ellas.
Pero vemos también que los Rishis no consideran estos preceptos
aplicables al avance de un alma ya desenvuelta.
La sabiduría antigua nos demuestra que ciertas enseñanzas se daban
a algunas almas avanzadas; enseñanzas que en aquella época eran por
completo incomprensibles para las masas. Tales enseñanzas estaban
reservadas a un círculo interior formado por almas que habían
alcanzado la madurez de la raza humana. La religión hindú ha
considerado siempre la pluralidad de escuelas de moral como
necesaria al desenvolvimiento del hombre. Pero siempre que, en
alguna gran religión, ese reconocimiento no se encuentre, obtendréis
una cierta moral teórica que no está en relación con las crecientes
necesidades del pueblo. Tiene por consiguiente algo de irreal y nos da
el presentimiento de que no es razonable permitir hoy lo que era
permitido a una humanidad en su infancia.
Por otra parte encontráis, esparcidos en toda Escritura, preceptos de
carácter más elevado, a los que pocos son capaces de obedecer, aún
con la intención. Cuando un mandamiento apropiado a un ser casi
salvaje, es declarado obligatorio para todos; cuando, emanando del
mismo erigen que el mandamiento dado a un santo, se dirige a los
mismos hombres, entonces surge en nosotros el sentimiento de que
eso no debe ser y de ello resulta una perturbación en nuestras ideas.
Otra escuela ha nacido dando la intuición como base de la moral y
diciendo que Dios habla a cada hombre por la voz de su conciencia.
Sostiene, que pueblo tras pueblo, recibe la revelación; pero que
nosotros no estamos sujetos a ningún libro especial, siendo la

conciencia el árbitro supremo. Se objeta a esta teoría que la conciencia
de un hombre tiene la misma autoridad que la de otro. Si vuestra
conciencia difiere de la de otro ¿cómo decidir entre ambas, entre la de
un hombre ignorante y la de un místico iluminado? si admitiendo el
principio de la evolución, decís que es preciso tomar por juez la
conciencia más alta que se pueda encontrar en vuestra raza, la
intuición no puede entonces servir de base sólida de la moral y por el
hecho mismo de admitir la variedad, destruís la roca sobre la que
queréis edificar.
La conciencia es la voz del hombre interno que recuerda las
lecciones del pasado. Esta experiencia que se pierde en la noche de los
tiempos, le permite juzgar hoy tal o cual línea de conducta. La llamada
intuición es el resultado de infinitas encarnaciones. Del número de
encarnaciones depende la evolución de una mentalidad que
determina, para el hombre presente, la cualidad de la conciencia. Una
intuición de tal género, sin nada más, no podría ser un guía suficiente
para la moral. Necesitamos una voz que ordene y no la confusión de
las lenguas. Necesitamos de la autoridad del maestro y no del rumor
confuso de las multitudes.
La tercera escuela de moral es la utilitaria. Sus puntos de vista, tal
como son presentados generalmente, no son razonables ni
satisfactorios. ¿Cuál es la máxima de esta escuela? “El bien es lo que
contribuye a la mayor dicha del mayor número”. ¿El mal es lo que no
contribuye a la mayor dicha del mayor número?”. Este dicho no resiste
el análisis. Notad las palabras: “la mayor dicha del mayor número”.
Tal restricción hace inaceptable a este dicho para una inteligencia
esclarecida. No se trata de mayoría cuando la humanidad está en
juego. Una sola vida es su raíz, un solo Dios es su fin. No podéis
separar la dicha de un hombre de la dicha de su semejante. No podéis
romper la sólida roca de la unidad y tomando la mayoría, concederle
una dicha, dejando abandonada la minoría. Este sistema desconoce la
unidad inviolable de la raza humana y por lo tanto, su dicho no puede
servir de base a la moral. Esta insuficiencia resulta de que, por el
hecho de la unidad, un hombre no puede ser perfectamente dichoso si
todos los hombres no lo son también. Su dicha es incompleta mientras

un solo ser permanezca aislado y desgraciado. Dios no distingue de
unidades ni de mayorías, dando una vida única al hombre y a todas las
criaturas. La vida de Dios es la única vida en el universo y la dicha
perfecta de esta vida es el objeto del universo. Por otra parte, el dicho
en cuestión constituye un motivo insuficiente, porque sólo hace un
llamamiento a la inteligencia desenvuelta, es decir, al alma ya muy
avanzada.
Dirigíos al hombre de mundo ordinario, a una persona egoísta y
decidle: “Es preciso practicar la renunciación, la virtud y la moralidad
perfecta, aunque os cueste la vida”. ¿Qué os responderá? Semejante
hombre os dirá: “¿A qué conduce hacer todo esto por la raza humana,
por hombres del futuro que no veré jamás?”. Si tomáis el dicho citado
como definición del bien y del mal, el mártir es el mayor tonto que ha
producido la humanidad, porque deja escapar todas las probabilidades
de bienestar sin recibir nada en cambio. No podéis aceptar esta
definición, salvo el caso de que se trate de una alma hermosa, muy
desenvuelta y si no completamente espiritual, susceptible por lo
menos de una espiritualidad naciente.
Hay hombres como William Kingdon Clifford que han dado a la
doctrina utilitaria un grado de elevación sublime. Este autor, en su
libro: “La Voluntad de Creer”, hace un llamamiento al más alto ideal y
enseña la renunciación en los más nobles términos. Y él no creía en la
inmortalidad del alma. En los momentos de su próxima muerte supo
sostenerse cerca de la tumba creyendo que ésta era el fin de todo y
predicar que la más alta virtud es sólo digna de un hombre verdadero,
porque él se la debe a un mundo que todo se lo ha dado. Pocas almas
saben encontrar, en una perspectiva tan sombría, tan bella
inspiración. Necesitamos una definición del bien y del mal que atraiga
a todos los hombres y no solamente a aquellos que menos necesidad
tienen de su estímulo. ¿Qué surge de todas estas controversias? La
confusión y peor aún, una aceptación externa de la revelación que en
realidad se deja a un lado. Tenemos, en resumen, una revelación
modificada por el uso; he aquí donde nos hace llegar esa confusión.
Teóricamente la revelación es mirada como la autoridad y en la
práctica se hace abstracción de ella porque resulta bastante

imperfecta. Consecuencia absurda: aquello que es declarado autoridad
es rechazado en la vida y el hombre lleva, con poca fortuna, una
existencia ilógica, sin ton ni son, sin tener por base ningún sistema
preciso y razonable. ¿Podemos encontrar en la idea del drama una
base más satisfactoria, sobre la que pueda ser inteligentemente
edificada la manera de vivir? Que el individuo haya llegado en su
evolución a un nivel poco avanzado o muy elevado, la idea del Dharma
implica la existencia de una naturaleza interior desarrollándose en el
curso de su crecimiento.
Hemos visto que el mundo, en su conjunto, evoluciona (de la
imperfección a la perfección, del germen al hombre divino), se eleva de
nivel en nivel según cada grado de vida manifestada, esta evolución
tiene su causa en la voluntad divina. Dios es la potencia motriz, el
espíritu director del conjunto. Tal es su manera de construir el mundo,
tal es el método que Él ha adoptado para que los espíritus, Sus hijos,
puedan presentar algún día la imagen de su Padre. ¿Esto mismo no
implica la existencia de una ley? El bien es aquello que trabaja de
acuerdo con la voluntad divina, en la evolución del Universo, e
impulsa esta evolución en su marcha hacia la perfección, El mal es
aquello que retarda o impide la realización de los designios divinos y
tiende a hacer retrogradar al Universo hacia un grado inferior a aquel
a que le conduce la evolución.
La vida se desenvuelve pasando del mineral al vegetal, del vegetal al
animal, de éste al hombre animal y del hombre animal al hombre
divino.

El bien es lo que contribuye a la evolución hacia la divinidad; el mal
es lo que la hace retroceder y retarda su marcha. Examinemos esta
idea por un momento; quizás así obtendremos una clara noción de lo
que es la ley y no volveremos a sentirnos perturbados por este aspecto
relativo del bien y del mal. Colocad una escalera cuyo pie descanse en
esta sala y hacedla sobresalir por encima del techo. Suponed que uno
de vosotros está situado en el quinto escalón, otro sobre el segundo y

un tercero en el piso de la gala. Para el que está en el quinto escalón,
sería descender el colarse junto al que está en el segundo, pero para el
que está sobre el piso, el unirse al que está en el segundo escalón, sería
subir. Suponed que cada escalón representa una acción; cada una de
ellas será a la vez moral e inmoral, según el punto de vista en que nos
coloquemos. Descender del escalón superior al inferior es, para el
hombre más elevado, oponerse a la evolución. Actuar así es pues, para
él inmoral. Pero para el hombre inferior es moral elevarse a tal
escalón, porque así se conforma al sentido de su evolución. Dos
personas pueden estar en el mismo escalón, pero si una sube y la otra
desciende, la acción es moral para la primera e inmoral para la otra.
Comprendido esto bien, vamos a comenzar a desenvolver nuestra ley.
He aquí dos jóvenes. Uno, es capaz e inteligente, pero ama mucho lo
que es agradable físicamente, la comida y todo lo que procura un
placer sensual. El otro presenta los signos de una espiritualidad
naciente, es vivo, avisado e inteligente. Supongamos un tercero,
dotado de una naturaleza espiritual muy desenvuelta. Teniendo estos
tres jóvenes, ¿a qué móvil acudiremos para ayudar la evolución de
cada uno? Comencemos por el primero, muy inclinado al placer
sensual. Si yo le digo: “Hijo mío, tu vida no debe presentar el menor
vestigio de egoísmo. Es necesario vivir en el ascetismo”, él se encogerá
de hombros y se marchará. Con esto, no le habré ayudado a subir un
solo escalón. Si le digo:
“Hijo mío, tus placeres te dan una alegría momentánea, que te
arruinarán físicamente y destruirán tu salud. Mira a aquel hombre,
envejecido antes de tiempo, que se dejó arrastrar a una vida sensual.
Ese será tu porvenir si continúas. ¿No es mejor consagrar una parte de
tu tiempo a tu cultura intelectual, a tu instrucción, de modo que
puedas escribir un libro, componer un poema o emplear tus esfuerzos
en alguna empresa? Tu puedes ganar dinero, asegurarte la salud y la
celebridad y por tal tentativa, satisfacer tu ambición. Consagra de
tiempo en tiempo una rupia a la adquisición de un libro en vez de
malgastarla en una cena.”
Hablándole así a este joven, despertaré en él la ambición, una
ambición egoísta, es cierto; pero la facultad de responder al

llamamiento de la renunciación no existe todavía en él. El móvil de su
ambición es egoísta, pero es un egoísmo más elevado que el del placer
sensual que había en él y mi enseñanza, dando al joven algún fin
intelectual, lo coloca por encima del bruto, elevándolo al nivel del
hombre que desarrolla su inteligencia y ayudándolo así a elevarse
sobre la escala de la evolución; mi enseñanza es más sabia que lo sería
la de un renunciamiento personal impracticable. Ella le presenta, no
un ideal perfecto, sino un ideal a su alcance. Si me dirijo al joven
intelectual, cuya espiritualidad se despierta, le presentaré como ideal
el servicio de su país, haciendo de ello su fin y su objetivo, mezcla de
egoísmo y de desinterés, ampliando así su ambición y activando su
evolución. Y cuando llego al joven dotado espiritualmente, dejo de
lado todos los móviles inferiores e invoco, por el contrario, la ley
eterna de la renunciación, la consagración personal a la Vida única, el
culto de los Grandes Seres y de Dios. Le enseñaré el Viveka
(discernimiento entre lo real y lo ilusorio) y el Vairagya (indiferencia
por todo lo que no es real) para ayudar así a la naturaleza espiritual a
desenvolver sus infinitas posibilidades.
Comprendiendo, pues, que la moralidad es relativa, podremos
trabajar con fruto. Si no sabemos ayudar a cada alma, cualquiera que
sea su nivel, es porque somos maestros sin experiencia. En toda
nación, ciertos actos determinados son declarados malos, tales como
el asesinato, el robo, la mentira, la bajeza. En todas estas cosas se
reconocen crímenes. Esta es la idea general, pero no es corroborada
por los hechos. ¿Hasta qué punto, en la práctica, son reconocidas estas
cosas morales o inmorales? ¿Por qué se admite que son malas? Porque
la masa de la nación, en su evolución, ha alcanzado un cierto nivel,
porque la mayoría de la nación ha llegado sensiblemente al mismo
grado de desarrollo y por ello, mira estas cosas como malas y
contrarias al progreso. Por tanto, la minoría que se encuentra por
debajo de este nivel, es considerada como compuesta de criminales. La
mayoría ha llegado, en su evolución, a un nivel superior: y la mayoría
hace la ley. Los que no pueden alcanzar ni aun el nivel inferior de la
mayoría, son llamados criminales. Dos tipos de criminales se nos
presentan. En los de la primera categoría, no podemos hacer ninguna

impresión, aun cuando apelemos a sus sentimientos del bien y del mal.
El público ignorante los trata de criminales endurecidos. Pero esta
manera de ver es errónea y origina deplorables consecuencias. Ellos no
son más que almas ignorantes, de poca edad, almas jóvenes, niños en
la escuela de la vida. No los ayudaremos a elevarse pisoteándolos y
persistiendo en maltratarlos con el pretexto de que apenas: son
superiores al bruto. Deberemos emplear todos los medios posibles,
todo lo que nuestra razón pueda sugerirnos, para guiar e instruir a
estas almas-niños y formados para una vida mejor. No los tratemos
como criminales endurecidos, puesto que sólo son niños en cría. El
otro tipo de criminales comprende a aquellos que sienten hasta cierto
punto remordimientos y se arrepienten después de cometido el
crimen, sabiendo que han procedido mal. Estos están en un nivel más
elevado que los anteriores y son susceptibles de ser ayudados en el
porvenir y de resistir al mal, gracias al mismo sufrimiento que les
impone la ley humana.
Yo he dicho que todas las experiencias eran necesarias para hacer
posible al alma la distinción entre el bien y el mal, hasta el momento
en que lleguemos a distinguirla, pero no más tiempo. Desde el
momento en que los dos modos de acción os parezcan diferentes,
sabéis que el uno es bueno y el otro es malo. Entonces, si elegís el mal
camino, pecáis, violáis la ley que ya conocéis y admitís. Un hombre
que llega a este punto peca, porque sus deseos son imperiosos y le
impulsan a elegir el mal camino. Él sufre y con justicia, si obedece a
tales deseos. Desde el momento en que se tiene el conocimiento del
mal, ceder al deseo es una degradación voluntaria. La experiencia del
mal es necesaria solamente antes que el mal sea reconocido como tal y
con el fin de que pueda serlo. Cuando ante un hombre se presentan
dos partidos que no parecen diferentes, puede tomar indistintamente
uno u otro sin hacer mal. Pero si una acción es reconocida como mala,
es una traición a nosotros mismos permitir que el bruto que está en
nosotros se sobreponga al Dios que está en nosotros. Esto es en
realidad lo que es el pecado; esta es la condición de la mayor parte de
los hombres (no digo de todos) que hoy cometen el mal.
Esto expuesto examinemos algo más de cerca algunas faltas.

Tomemos el asesinato. Vemos que el sentido común de nuestra
sociedad establece una distinción entre matar y matar. Un hombre
colérico se arma con un cuchillo y apuñalea a su enemigo y la ley lo
califica de asesinato y lo hace ahorcar. Millares de hombres se arman y
asesinan a otros miles y este modo de matar se llama la guerra. La
gloria y no el castigo espera al que mata de esta manera. La misma
multitud que vilipendia al asesino de un enemigo solo, aclama a los
hombres que matan millares de enemigos, ¿Por qué esta extraña
anomalía? ¿Cómo explicarla? ¿Qué hay aquí para justificar la decisión
de la sociedad? ¿Existe una distinción entre los dos hechos, que
justifique la diferencia de apreciación? Sí, la guerra es una cosa que
levanta cada vez más las protestas de la conciencia pública y esto nos
comprueba que la conciencia pública se desenvuelve. Pero, si bien
nosotros debemos hacer todo lo posible para impedir la guerra,
extender la paz y educar a nuestros hijos en el amor a la paz, no por
eso deja de existir una distinción real entre la conducta de un hombre
que mata por perversidad personal y la manera de matar que emplea
la guerra. Es tan profunda la diferencia, que voy a extenderme algo
sobre ello.
En el primer caso, el motor es un rencor personal y se siente una
personal satisfacción; sólo se ve un fin personal y solo se busca una
ventaja. En el segundo caso, si los hombres se matan unos a otros, es
por obediencia a las órdenes de sus superiores, únicos responsables de
la legitimidad de la guerra. No menos reconozco que sólo la disciplina
militar presenta ventajas de extrema importancia para los hombres
sometidos a su escuela. ¿Qué aprende el soldado? Aprende la
obediencia, la actividad, la exactitud, la acción rápida, a soportar
voluntariamente las pruebas físicas sin lamentarse ni murmurar.
Aprende a arriesgar su vida y a sacrificada por una causa ideal. ¿No es
esta una escuela que tiene su sitio en la evolución del alma? ¿No
ganará algo el alma en esta escuela? Cuando el ideal patriótico inflama
el corazón, cuando por él, hombres groseros, comunes y sin educación
hacen el sacrificio de la vida, aunque sean fracasados, violentos, faltos
de templanza, no por eso dejan de pasar por una escuela que, en
futuras existencias, hará de ellas hombres mejores y más elevados. He

aquí una expresión empleada por un inglés de raro talento, Rudyard
Kipling, quién hace que los soldados digan que lucharán “por la viuda
en Windsor”.
Notas del editor: “La viuda en Windsor” es un poema de Rudyard Kipling. La “viuda”
citada es la reina Victoria. Este poema habla sobre la reina Victoria y cómo el Imperio que ella
gobernó es tan poderoso debido a los sacrificios que hicieron sus soldados.

La reina Victoria por Bertha Müller, 1899.

Tal frase puede parecer algo ruda, pero para el hombre que muere
de hambre, que es mutilado en el campo de batalla, es bueno tener
presente la imagen de su Reina-Emperatriz, madre de millones de
hombres y darle su vida, aprendiendo así por primera vez la belleza de
la fidelidad, del valor y de la abnegación.
He aquí la diferencia que muy oscuramente sentida por las masas,
distingue el asesinato cometido por un motivo personal y el de la
guerra. En el primer caso el móvil es egoísta, en el segundo procede de
un yo más amplio, el yo nacional. Al considerar estos asuntos de
moralidad estamos frecuentemente, en nuestros actos, lejos de la
realidad. Hay muchos robos, mentiras y asesinatos que las leyes
humanas no castigan, pero de los cuales toma nota la ley Karmica y los
hace recaer en sus autores. Muchos robos se ocultan bajo el nombre de
negocios, muchas violencias se disfrazan con el nombre de comercio,
muchas falsedades bien presentadas son llamadas diplomacia. El
crimen reaparece bajo formas sorprendentes, disfrazado y oculto y los
hombres deben aprender vida tras vida, a purificarse a sí mismos.
Aquí se presenta, antes que lleguemos a definir la esencia del mal, otro
punto que no puede pasar en silencio: el del pensamiento y la acción.
Ciertas acciones que vemos efectuar, son inevitables. Vosotros no
sabéis: lo que hacéis cuando dejáis a vuestros pensamientos seguir una
mala dirección. Deseáis en pensamiento el oro ajeno; sin cesar
extendéis manos intelectuales hacia lo que no os pertenece y así os
preparáis un Dharma de ladrón. La naturaleza íntima, interna, es la
que constituye el Dharma y si componéis esta naturaleza interior con
malos pensamientos, renaceréis con un Dharma que os conducirá al
vicio. Este mal lo cometéis irreflexivamente. ¿Conocéis los
pensamientos que existen en vosotros que están prontos a originar
una acción? Se puede canalizar el agua e impedirle seguir una cierta
dirección; pero si en la presa se crea una abertura, el agua, contenida
hasta entonces se derramará por este pasaje y rebasará la presa. Lo
mismo sucede con el pensamiento y la acción. El pensamiento se
acumula lentamente detrás de la presa por la ausencia de la

oportunidad.
Vosotros pensáis, pensáis siempre y esta oleada del pensamiento
crece, crece sin cesar detrás de la barrera de las circunstancias. En otra
vida esta barrera cede y la acción se efectúa sin que ningún
pensamiento nuevo haya tenido tiempo de nacer. Tales son los
crímenes inevitables que a veces arruinan una bella existencia, en el
momento en que los pensamientos de otras veces dan sus frutos en el
presente y cuando el Karma del pensamiento acumulado se manifiesta
en acción. Si, al presentarse la ocasión, tenéis tiempo de reflexionar y
de deciros: “¿Qué es lo que voy a hacer?” es que para vosotros no es
inevitable la acción. El instante de reflexión significa que podéis poner
vuestro pensamiento en el lado opuesto y reforzar así la barrera. Aquí
no hay excusa para cometer una acción reconocida como mala. Estas
acciones sólo son imposibles de evitar cuando se cometen sin reflexión
anterior. En este caso el pensamiento pertenece al pasado y la acción
al presente. Llegamos ahora a la cuestión capital, la separatividad.
Aquí es donde en verdad reside la esencia del mal.
La gran corriente de vida divina se ha subdividido, multiplicado, lo
que era necesario para que fuesen posibles centros individuales y
conscientes. Mientras un centro necesita crecer en fuerzas la
separatividad es necesaria al progreso. Las almas, en un momento
dado, necesitan ser egoístas. No pueden prescindir del egoísmo al
principio de su desarrollo. Pero después la ley de la vida progresiva
exige a los más avanzados dejar la separatividad y tratar de realizar la
unidad. Estamos ahora en el camino que conduce a la unidad; nos
aproximamos más y más unos a otros. Es preciso unirnos para
efectuar un nuevo progreso. El objeto final es el mismo, aunque el
método haya cambiado en el transcurso de la evolución a través de las
edades. La conciencia pública empieza a reconocer que no es la
separatividad, sino la unidad, la que permite el verdadero
desenvolvimiento de una nación. Tratamos de que el arbitraje
substituya a la guerra, la cooperación a la competencia, la protección
de los débiles a las brutalidades que han tenido que sufrir y todo esto
porque la marcha de la evolución se dirige a la unidad y no a la
separatividad. Esta simboliza el descenso en la materia y la unificación

la subida hacia el espíritu. El mundo está en el arco ascendente, a
pesar de los millares de almas retardatarias. Hoy el ideal se busca en la
paz, la cooperación, la protección, la fraternidad, los socorros mutuos.
El mal hoy tiene su origen en la separatividad. Pero esta idea nos lleva
a someter nuestra conducta a un nuevo examen. ¿Nuestra acción
presente tiene por objeto una ventaja personal o el bien general? ¿Es
nuestra vida inútil y replegada en sí misma, o sirve de ayuda a la
humanidad? Si nuestra vida es egoísta, es malvada, culpable e impide
el progreso del mundo. Si vosotros sois de aquellos que han visto cuan
bello es el ideal de la unidad y comprendido toda la perfección de la
humanidad divina, debéis borrar de vosotros esta herejía de la
separatividad.
Estudiando muchas de las antiguas enseñanzas y examinando la
conducta de los Sabios, se presentan, desde el punto de vista moral
algunos asuntos a veces bastante embarazosos. Hago aquí esta
observación porque puedo sugeriros un modo de razonamiento que os
permita defender los Shastras contra una crítica capciosa y estudiar
sus enseñanzas con fruto sin experimentar turbación en vuestras
ideas. Un gran Sabio no da con su conducta un ejemplo que el hombre
ordinario deba estar obligado a seguir siempre. Entiendo por un gran
Sabio un hombre en el cual está muerto todo deseo personal, que no
siente atracción hacia ningún objeto terrestre, para quien la vida no es
sino la obediencia a la voluntad divina, que, por último, se ofrece a sí
mismo para servir de canal a la fuerza divina y verter sobre el mundo
oleadas de socorro. De esta manera, llena las funciones de un Dios y
las funciones de los Dioses son diferentes de las funciones humanas.
La tierra abunda en catástrofes de todo género: guerras, terremotos,
hambres, epidemias y pestes, ¿cuál es la causa de esto? La sola causa
en el universo de Dios, es Dios mismo. Estos azotes que parecen tan
terribles, tan inadmisibles, tan crueles, son Su manera de instruirnos
cuando obramos mal. La peste se lleva en una nación millares de
hombres. Una guerra enorme cubre los campos de batalla de millares
de cadáveres. ¿Por qué? Porque esta nación no está adaptada a la ley
divina de su evolución y que le es necesario que reciba del sufrimiento
la lección que no quiso aprender por la razón. La peste es consecuencia

del desprecio de las reglas de higiene. Dios es muy misericordioso para
permitir que una ley sea despreciada por los caprichos, las fantasías y
los sentimientos del hombre, tan tardío en evolucionar, sin hacerle
sentir la infracción cometida.
Estas catástrofes son producidas por los Dioses, por los agentes de
Ishvara, que invisibles para el mundo, hacen respetar la ley divina
como un magistrado hace respetar las leyes humanas. Precisamente
porque ellos llenan estas funciones y actúan de una manera
impersonal, sus acciones no son ejemplos para seguirlos nosotros, así
como la acción de un juez que recluye a un criminal en la prisión no
puede ser invocada como argumento para que un simple ciudadano
pueda tomar venganza de su enemigo. Ved, por ejemplo, al gran sabio
Narada.

Narada Muni, hijo y discípulo del Señor Brahma, quien por primera vez enseñó el mantra
“Hare Krishna” a este planeta tierra.

Le vemos provocar la guerra cuando dos naciones han llegado a un
punto en que no pueden progresar más que por una lucha encarnizada
y por la conquista de la una por la otra. Los cuerpos perecen y nada
hay más útil para los hombres que mueren en esta forma, que la
rápida supresión de sus cuerpos. Así ellos pueden, en nuevos cuerpos,
encontrar condiciones más favorables para su desenvolvimiento. Los
Dioses provocan una batalla donde mueren millares de hombres. En
nosotros sería culpable imitarlos, porque sería un pecado provocar la
guerra por motivos de conquistas, ganancias, ambiciones, o por una
razón de carácter personal. Pero en el caso de Narada no es así, porque
los Devarshis, como él, ayudan la marcha del mundo en el camino de
la evolución destruyendo los obstáculos.
Tendréis una noción de las maravillas de los misterios del Universo
cuando sepáis que lo que parece mal, visto desde el lado de la forma,
es bien, visto desde el lado de la vida. Todo lo que viene es para el
mayor bien del mundo. Si, “hay una divinidad que decide nuestros
destinos”. La religión tiene razón al decir que los Dioses gobiernan el
mundo y guían las naciones y las traen de grado o por fuerza al camino
recto cuando ellas se desvían. Un hombre absorbido por la
personalidad, atraído por los objetos de deseos y de quien el yo es
solamente Kama, efectuando una acción instigada por Kama, comete
un crimen; pero esta misma e idéntica acción efectuada por un alma
liberada, exenta de todo deseo, en cumplimiento de una orden divina,
sería una acción correcta. Dado que los hombres han perdido toda
creencia en la intervención de los Dioses, estas palabras pueden
parecer extrañas, pero no existe energía en la naturaleza que no sea la
manifestación física de un Dios ejecutando la voluntad del Supremo.
He aquí la verdadera manera de considerar la naturaleza.
Nosotros vemos del lado de la forma y cegados por Maya le
llamamos mal, pero los Dioses rompiendo las formas, suprimen todos
los obstáculos en el camino de la evolución. Ahora podemos
comprender uno o dos de estos otros problemas que nos presentan
frecuentemente los espíritus superficiales. Supongamos que un

hombre que desea cometer un pecado no lo puede efectuar solamente
por falta de oportunidad y que su deseo es cada vez más fuerte. ¿Qué
es lo mejor que puede ocurrirle? La ocasión de llevar su deseo a la
práctica, ¡Cómo! ¡Cometer un crimen! Sí. Un crimen es menos
pernicioso para el alma que la idea fija continua, que el desarrollo de
un cáncer en el centro de la vida. Una vez cometido, ha muerto la
acción y el sufrimiento que la sigue, enseña la lección necesaria. El
pensamiento, por el contrario, se propaga y vive, ¿Comprendéis esto?
¿Sí? Entonces comprendéis también porqué en las Escrituras,
encontráis un Dios colocando al paso del hombre, la ocasión de
cometer un crimen al que aspira y que realmente cometía ya en su
corazón.
Nota: Esto no significa que un hombre deba cometer un pecado en lugar de luchar contra
él. Tanto como luche, es mejor para él y adquiere fuerzas, El caso de que se trata es aquel en
que no hay lucha y en que el hombre sólo deja de cometer el crimen. Por falta de ocasión. En
este caso, cuanto más pronto se presente la ocasión, tanto mejor para el hombre. El anhelo
reprimido brota, el deseo realizado trae sufrimiento; el hombre aprende una lección necesaria
y se encuentra purgado de un veneno moral que aumentaba incesantemente.

El deberá expirar su pecado, pero el sufrimiento que le espera le
instruirá. Si nada hubiese impedido crecer este mal pensamiento en su
corazón, habría gradualmente arruinado la naturaleza moral del
hombre. Es como un cáncer, cuya rápida supresión es lo único que
impide el contagio de todo el cuerpo. Es preferible para tal hombre
pecar y sufrir en seguida, que desear pecar y no encontrar más
obstáculo que la falta de ocasión, preparándose así una degradación
inevitable en vidas futuras. Lo mismo es cuando un hombre progresa
rápidamente y subsiste en él una debilidad oculta, o el Karma pasado
no ha sido extinguido, o no se haya expiado una mala acción. Este
hombre no será liberado mientras el Karma no se haya extinguido o la
deuda no sea pagada. ¿Cuál es el partido más misericordioso que se
puede tomar? Es el de ayudar a este hombre a pagar su deuda, en la
angustia y en la humillación para que el sufrimiento consiguiente a la
falta pueda extinguir el Karma del pasado. Es decir, que un obstáculo
que impedía su liberación se ha alzado en su camino. Dios trae la
tentación para derribar la última barrera. Me falta tiempo para
desarrollar en sus detalles tan importante idea, pero os encargo que la
desarrolléis vosotros mismos. Sí después, de haberla asimilado leéis

un libro como el Mahabharata, comprenderéis la acción de los Dioses
trabajando en el huracán y en el rayo de Sol, en la guerra y en la paz y
veréis que todo va bien, suceda lo que quiera para el hombre o la
nación, porque la más alta sabiduría y el más tierno amor los guían a
su designado objetivo. Todavía una palabra, una palabra que me
atreva a deciros a vosotros, que parcialmente me habéis seguido en el
estudio de un asunto tan difícil y abstruso.
Nosotros podemos subir más alto aún. Sabed que existe un fin
supremo. Los últimos pasos que nos conducen a él no son los que
Dharma pueda guiar. He aquí las admirables palabras del gran
Instructor Shri Krishna. Veamos como en su enseñanza final, É1
menciona lo que sobrepasa en sublimidad a todo lo que nos hemos
atrevido a bosquejar. Ved su mensaje de paz:
“Escuchad todavía Mi palabra suprema, la más secreta de
todas. Tú eres mi bien amado; tu corazón es firme; así te
hablaré, Yo, por tu bien. Que tú Manas se pierda en Mí.
Conságrate a Mí. Ofréceme tus sacrificios. Postérnate ante Mí
y tú vendrás hasta Mí. Abandonando todos los Dharmas, ven
a Mí como tu único refugio. No te aflijas. Ya te libraré de todo
pecado.” — (Bhagavad Gita 18:64-66)
Mis últimas palabras se dirigen a aquellos cuya vida se resume en un
ardiente deseo de sacrificarse por Él. Ellas tienen derecho a estas
últimas palabras de esperanza y de paz. El Dharma llega a su fin. El
hombre no tiene más que un deseo: el Señor. Cuando el alma ha
llegado a este grado de evolución en que nada pide al mundo y se da
por completo a Dios, cuando ninguna llamada del deseo tiene acción
sobre él, cuando el corazón, por el amor, ha ganado la libertad, cuando
todo el ser se lanza a los pies del Señor, entonces, dejad todos los
Dharmas, no son para vosotros. No es para vosotros la ley del
desenvolvimiento, ni la necesidad de equilibrar los deberes, ni el
examen severo de la conducta. Os habéis entregado al Señor y nada
hay en vosotros que no sea divino. ¿Qué Dharma podría
corresponderos todavía? Unidos a Él, no tenéis existencia separada,
vuestra vida está en Él. Su vida es la vuestra. Podéis vivir en el mundo,
pero solo sois Sus instrumentos. Estáis en Él por entero. Vuestra vida

es la de Ishvara y el Dharma no puede hacer presa en vosotros.
Vuestra devoción os ha liberado, porque vuestra vida está en Dios Tal
es la palabra del Maestro. Tal es el pensamiento que yo deseo dejaros
al terminar. Y ahora, hermanos, adiós. Nuestro trabajo en común ha
terminado.
Después de haber expuesto imperfectamente un asunto tan
inmenso, dejadme pediros que escuchéis el pensamiento que está en el
mensaje y no las palabras del mensajero, que abráis vuestros,
corazones a la idea y olvidéis los labios que imperfectamente la han
presentado. Recordad que, en nuestro ascenso hacia Dios, es necesario
ensayar, aún que sea de modo imperfecto, trasmitir a nuestros
hermanos algo de esa vida que tratamos de alcanzar. Olvidad la que os
habla, pero recordad la enseñanza. Olvidad las imperfecciones; son del
mensajero, no del mensaje. Adorad al Dios, cuyas enseñanzas habéis
estudiado y perdonad, en vuestra caridad, las faltas que Su servidora
ha podido cometer al presentároslas.
¡Paz a todos los seres!

Reencarnación
Esta pregunta de la reencarnación es tan grande que en el título que
elegí limité el alcance de nuestro pensamiento en esta noche. No
pretendo tratar con toda la doctrina, sino con ese aspecto especial de
la misma: “La necesidad de la reencarnación”. Hay muchas preguntas
que surgirán en la mente del oyente, muchas preguntas que en una
breve conferencia no puedo pretender responder: por qué no todos
recordamos el pasado; por qué no encontramos, mirando hacia atrás,
una iluminación mental clara sobre la forma en que nuestros
personajes han crecido, nuestros poderes de pensamiento, nuestros
poderes morales se han desarrollado. Surgirán muchas preguntas de
ese tipo, pero si esta noche puedo demostrarle que hay al menos un
buen caso para la reencarnación como una explicación racional de la
vida, del progreso humano, del carácter humano; si puedo mostrarles
que nos permite comprender muchos de los problemas de la vida; si
puedo mostrarle, como trataré de hacer, que ahora la ciencia lo exige
para completar su teoría de la evolución; si puedo mostrarles que es
una necesidad desde el punto de vista moral, si quisiéramos mantener
nuestra creencia en la justicia divina y el amor divino al enfrentar
muchos de los hechos terribles de la vida humana y del dolor humano;
si puedo demostrar que es una necesidad para la perfección humana; y
luego, si, por último, puedo mostrarle que, con toda esta urgente
necesidad de aceptarlo, no es una doctrina que pertenezca solo a las
religiones orientales; si puedo mostrarles que es una doctrina que
pertenece al cristianismo primitivo tanto como a otras grandes
religiones del mundo; si puedo mostrarles que en la antigüedad
cristiana ocupó su lugar sin oposición durante cinco siglos entre las
doctrinas enseñadas por los grandes doctores y obispos de la Iglesia
cristiana; si puedo mostrarle que nunca se le ha caído del pensamiento
cristiano, que nunca ha perdido su lugar en la literatura cristiana y que
su reavivamiento de hoy es el resurgimiento de una verdad
parcialmente olvidada, y no un esfuerzo por injertar en la fe cristiana
una doctrina de un credo extranjero; entonces quizás, habiendo

demostrado la necesidad, puedo despejar algo de la confusión en la
mente del cristiano común, que casi lo hace encogerse de considerar la
doctrina, y de esta manera poder hacer todo lo que espero hacer,
estimular sus propios poderes de pensamiento para aceptar o rechazar
lo que le parezca bueno. Porque no acepto que el instructor tenga el
deber de dogmatizar y establecer la ley en cuanto a lo que el otro debe
pensar. No acepto que el instructor tenga la obligación de hacer el
trabajo de pensamiento y luego exigir que se acepte la conclusión. El
deber del instructor es solo exponer la verdad como la ve él, dejando
que la razón individual y la conciencia individual rechacen o acepten lo
que le parezca bueno. Eso, entonces, es lo que tengo que hacer, poner
el caso ante ustedes; ustedes son los jueces, no yo.
Primero, entonces, en cuanto a la necesidad científica de la
reencarnación. Ahora, hay dos grandes doctrinas de la evolución que
pueden decirse que dividen el mundo científico. Uno de ellos está
cayendo en el fondo, el otro se mueve cada vez más al frente. La
primera es la enseñanza evolutiva de Charles Darwin, la segunda, la
enseñanza posterior de Weissmann.

August Weismann, biólogo evolutivo alemán. Fue clasificado como el segundo teórico
evolutivo más notable del siglo 19, después de Charles Darwin.

Ahora bien, estas dos doctrinas son importantes para nosotros;
ambos, para completarlos, necesitan esta enseñanza de la
Reencarnación. Porque bajo ambas enseñanzas surgen ciertas
preguntas a las que la reencarnación da la única respuesta, ciertos
problemas que quedan sin resolver, a la luz de esta enseñanza antigua
y universal. No digo eso porque los problemas no están resueltos por
la ciencia, por lo tanto, esta enseñanza es necesariamente cierta; pero
sí digo que cuando encuentra una doctrina expuesta que explica los

problemas, que explica lo que la ciencia no explica, responde a las
dificultades que la ciencia no tiene respuesta, por esto entonces, esta
doctrina merece al menos una atención en la mente de los hombres
reflexivos, para que puedan ver si no hay una posible explicación de
los hechos aparentemente inexplicables.

La Teoría de Darwin
Tomemos por un momento la enseñanza evolutiva de Charles
Darwin de la manera más amplia posible. Dos grandes puntos surgen
cuando se trata del progreso de la inteligencia y de la moralidad.
Primero, la idea de que las cualidades se transmiten de padres a hijos,
y que por la fuerza acumulada de esa transmisión se desarrollan la
inteligencia y la moralidad. Como paso a paso sube la humanidad, los
resultados del ascenso se transmiten a los hijos; quienes, empezando
por la plataforma construida por el pasado, pueden escalar más en el
presente y transmitir, enriquecidos, a su posteridad, el legado que
reciben. En esa línea, el progreso humano parece posible y lleno de
esperanza. En segundo lugar, junto a eso está la doctrina del conflicto,
de lo que se denomina “supervivencia del más apto”; de cualidades que
permiten a algunos sobrevivir, y por la supervivencia de transmitir a
su progenie aquellas cualidades que les dieron una ventaja en la lucha
por la existencia.
Ahora bien, esos dos puntos principales —la transmisión de la
calidad de los padres a la descendencia, la supervivencia del más apto
en la lucha por la existencia— son dos de los problemas que son muy,
muy difíciles de tratar desde el punto de vista darwiniano ordinario.
Transmisión de cualidades con las que me ocuparé al mismo tiempo
que hablo de Weissmann; pero en el segundo punto, la pregunta que
estamos obligados a hacerle al darwiniano con respecto al crecimiento
de la inteligencia superior, y especialmente de las cualidades morales,
es esta: Se admite que las cualidades que son las más puramente
humanas —compasión, amor, simpatía, el sacrificio de los fuertes para
proteger a los débiles, la voluntad de dar vida en beneficio de los
demás— son las cualidades que reconocemos como humanos frente a
las cualidades que compartimos con el bruto. Cuantas más de estas

cualidades se manifiestan en el hombre, más humano es considerado
el hombre, y tanto es el hecho de que el difunto profesor Huxley
declaró, al tratar de resolver este problema, que uno tenía que
reconocer a ese hombre, como un fragmento del cosmos, puesto
contra la ley del cosmos; que avanzó por la entrega personal, y no por
la “supervivencia del más apto”; que se desarrolló por el sacrificio
propio, y no por el pisoteo de los fuertes sobre los débiles, que era la
ley del crecimiento en los reinos inferiores de la naturaleza. Y él hizo la
pregunta: ¿Cómo es que el fragmento puede ponerse en contra del
todo y evolucionar por una ley que está en contra de la ley por la cual
se desarrollaron todos los reinos inferiores? Y se le respondió de
manera tentativa: ¿es porque en el hombre hay la misma conciencia
que la que subyace en el universo? No podemos decir si estaba
preparado o no para responder a la pregunta de manera afirmativa,
pero esto fue dicho de la misma boca del gran predicador de la
evolución, que para el hombre la ley del progreso es la ley del sacrificio
y no la ley de la lucha. Pero entonces, ¿qué significa eso? Cuando estás
cara a cara con la supervivencia del más apto, ¿qué significa esto? para
los que se sacrifican, ellos mismos se extinguen. ¿Cómo surge y crece
el amor de la madre, incluso en la creación bruta, entre los que
llamamos animales sociales, e incluso entre los más feroces, las bestias
de presa? ¿Cómo se desarrolla esa cualidad? ¿Cómo aumenta?
claramente vemos que entre los animales la madre se sacrifica por sus
impotentes cachorros, conquistando la ley de la autoconservación, la
preservación de su propia vida, victoriosa sobre el miedo al hombre
que está entrelazado en la naturaleza bruta que es salvaje. El ave
madre, la madre animal, sacrificará su propia vida para alejar a su
enemigo, hombre, desde la cueva o del escondite donde se esconden
sus crías, el amor de la madre triunfando incluso sobre el amor de la
vida. Pero ella muere en el sacrificio. Quienes más lo muestran,
perecen, se sacrifican al afecto materno; y si es que, como debemos
verlo cuando lo observamos, las virtudes sociales, las virtudes
humanas, tienden a matar a sus poseedores y a dejar vivos a los más
egoístas y brutales, entonces, ¿cómo pueden explicar en el hombre el
crecimiento del espíritu? del sacrificio personal, ¿cómo explicar este
crecimiento continuo en las cualidades más divinas que incapacitan al

hombre para la lucha de la existencia?
Ahora bien, el darwinismo no responde realmente esa pregunta.
Hace intentos para responderla. Aquellos que han estudiado los
escritos darwinianos saben que la pregunta no se enfrenta
completamente, se evade más que se responde. La reencarnación da la
respuesta, que, en la vida continua, sea del animal o del hombre, ese
auto-sacrificio despierta en el lado del personaje un nuevo poder, una
nueva vida, una fuerza convincente, que vuelve una y otra vez al
mundo en manifestaciones cada vez más elevadas; que aunque la
forma de la madre perezca, la madre-alma sobrevive, y vuelve una y
otra vez; aquellos que son tales “almas-madres” son entrenados hacia
adelante, primero en el reino bruto y luego en el reino humano, para
que lo que es ganado por el alma en el sacrificio del cuerpo regrese en
el alma reencarnada para bendecir y levantar el mundo. La
persistencia del alma es lo que hace posible ese crecimiento en el
carácter moral.

Transmisión de Cualidades
Ahora llegamos a la cuestión de la transmisión de cualidades que,
como dije, nos lleva a la visión de Weissmann. Weissmann ha
establecido dos hechos fundamentales: primero, la continuidad de la
vida física —bastante claro para la visión ordinaria, pero demostrado
por él de una manera que va más allá de cualquier pensamiento
científico antes que él— por un lado, la continuidad de la vida física, y
veremos que necesitamos, para completarla, la continuidad de la vida
intelectual y moral. Y la razón por la que lo necesitamos al punto de
vista de Weissmann es su segundo hecho fundamental. Weissmann
declara —y cada vez más y más se acepta esta opinión— que las
cualidades mentales y morales y otras cualidades adquiridas no se
transmiten a los hijos, que solo pueden transmitirse cuando se han
desarrollado lentamente y de manera gradual en el tejido mismo del
cuerpo físico de las personas a las que nos referimos. No se transmiten
cualidades mentales y morales —y la evidencia de esto se está
volviendo abrumadora— ¿Dónde tendrá la razón para el progreso
humano, a menos que, junto con la continuidad del protoplasma,

tenga la continuidad de un alma en evolución, de un alma en
desarrollo? No solo es necesario, sino que junto con esta misma teoría,
respaldada por hechos de observación, encontramos que cuanto más
alto es el organismo, mayor es la tendencia hacia la esterilidad o hacia
una gran limitación del número de descendientes producidos. Genio —
se está convirtiendo en un lugar común en la ciencia— genio es estéril,
y por esto se entiende que el genio no tiende en primer lugar a
aumentar el número de la raza, y en segundo lugar, que incluso
cuando un genio tiene un hijo, el niño no muestra las cualidades del
genio, pero en su mayor parte es común, tiende incluso a estar por
debajo del promedio del intelecto de nuestros tiempos. Ahora que es
un tema de enorme importancia para el futuro. Por lo tanto, para el
genio del presente debería marcar el nivel normal de cientos de años.
El genio de hoy, ya sea el genio del intelecto o de la virtud, la marca
más alta del progreso humano actual, debe mostrar el lugar en el que
el grupo subirá en el presente, a medida que las generaciones
continúen. Si él es solo un mero deporte de la naturaleza, si solo es el
resultado de un accidente afortunado, si es solo el resultado de una
causa desconocida, entonces no nos trae ningún mensaje de
esperanza, ninguna promesa para el futuro; pero si es que en ese genio
individual encontraremos un alma que con una larga experiencia ha
reunido las cualidades con las que nació esta vez; si es que, junto a la
continuidad del protoplasma, también hay una continuidad de alma,
creciendo, desarrollándose, evolucionando, a medida que las formas
crecen, se desarrollan y evolucionan, ¡ah! entonces el genio es solo el
precursor de una humanidad más grande, y el hijo más bajo de la
tierra puede esperar en el futuro ascender a la altura de la inteligencia
o de la virtud en la que se encuentra. Y esta visión del genio se ve
reforzada por la investigación; nos damos cuenta de que el genio se
encuentra en dos líneas especiales: la del genio del intelecto puro o la
virtud, y la del artista que exige una cooperación peculiar del cuerpo.
El primero pide poco o nada a la herencia física, pero no puede tener el
gran genio en la música a menos que tengas un cuerpo especializado,
una delicadeza de organización nerviosa; una finura de tacto, una
agudeza de oído. Estas cosas físicas son necesarias para que el genio
musical pueda mostrarse en su máxima expresión. Allí se exige la

cooperación de la herencia física, ¿y qué encuentras cuando estudias
las historias del genio musical? que generalmente nace en una familia
musical; que durante dos o tres generaciones antes del gran genio, se
ha marcado cierta cantidad de talento musical en la familia en la que
aparece; y que cuando él, el genio, aparece, ese talento musical se
extingue y la familia vuelve a la carrera ordinaria de la gente
promedio. La familia florece en el genio; no entrega su genio a su
posteridad.

Cómo se Explica la Reencarnación
Ahora bien, esos problemas y rompecabezas de la herencia
encuentran su explicación racional en la enseñanza de la
reencarnación; ¿para qué es? es la enseñanza que se respiraba en la
forma es una parte de la vida de Dios. Como una semilla, un germen,
el espíritu germinal surge en el mundo de la materia, con todas las
posibilidades divinas escondidas dentro de ella, ya que dentro de la
semilla se ocultan las posibilidades de la planta que la dio a luz; en ese
espíritu germinal están todos los poderes divinos, para que el hombre
pueda llegar a ser perfecto como lo es su Padre en el cielo. Pero para
que se pueda alcanzar esa perfección, debe haber crecimiento,
experiencia, evolución; en cada vida en la tierra la experiencia debe ser
reunida; en el largo intervalo entre la muerte y el renacimiento, la
experiencia reunida en la tierra se teje en los mundos invisibles en el
tejido del alma; cuando ese espíritu germinal regresa a la tierra, viene
con estas vestiduras del alma de cualidades tejidas de la experiencia
acumulada en su vida anterior en la tierra, y las ideas innatas del niño
son el resultado del tejido —durante la vida celestial— en calidad de la
experiencia de la vida terrenal que hay detrás. Cuando esa experiencia
se transmuta en calidad, entonces el espíritu y el alma regresan a la
tierra, comienzan en la plataforma ya ganada por la experiencia y la
lucha, y continúan la evolución con la ventaja de las cualidades innatas
que son el resultado de la vida anterior. Durante la nueva vida más
experiencia, más lucha, material para un mayor crecimiento; el tejido
de eso nuevamente en cualidades superiores durante el renovado
intervalo entre la muerte y el renacimiento. Y así, una y otra vez,

peldaño tras peldaño de la escalera del progreso; en el fondo de esa
escalera humana el más bajo salvaje; en la cima de esa escalera
humana, el mayor de los santos y el intelecto más noble, el genio se
acumula lentamente, se acumula a través de innumerables luchas, se
acumula tanto el fracaso como la victoria, el mal y el bien, los males
del pasado, los pasos en los que el hombre se eleva a la virtud, de
modo que incluso en el criminal más bajo vemos la promesa de la
divinidad. Él también se levantará donde está el santo, y en todos los
hijos de los hombres, Dios será finalmente visto. Esa es la teoría de la
reencarnación.
Ahora, veamos si no encaja con los hechos desde el punto de vista
científico. Vemos ahora cómo habrá crecido el genio. Él no viene
repentinamente al mundo sin nada detrás de él, repentinamente
creado por Dios. Él viene con las cualidades que gradualmente ha
desarrollado por la lucha en su pasado. Podemos entender, cuando lo
miramos, por qué los niños de hoy, nacidos de padres civilizados,
responden rápidamente a la enseñanza moral, responden a la
apelación moral; y por qué un niño del salvaje, un alma joven, un alma
infantil, no puede responder a esas enseñanzas, no importa cuán
cuidadosamente se le pueda tratar de instruirlo. La respuesta de los
hijos del hombre civilizado de hoy al ideal moral, a los preceptos
morales, es casi inmediata. El niño responde a ella por naturaleza; el
niño del salvaje no lo hace. No puede tomar al niño salvaje y levantarlo
hasta el punto en el que se encuentran sus propios hijos mientras aún
está en la guardería. No tienen el poder de responder. Pero en el
momento en que usted admite el espíritu continuo, en el momento en
que admite el tejido en la calidad de las experiencias, que en el
carácter del niño recién nacido puede ver los resultados de su pasado,
entonces comienza a comprender por qué el hombre debería haber
progresado, aunque Weissmann tenga razón cuando dice que las
cualidades adquiridas no se transmiten; ya que esas cualidades
mentales y morales no son el don de los padres, son la recompensa de
la victoria del alma individual ganada con tanto esfuerzo; y cada alma
llega a su nacimiento en el nuevo cuerpo con los resultados de sus
vidas pasadas en sus manos para trabajar en el presente. Así, esta

teoría llena los vacíos de la ciencia, responde a los problemas que la
ciencia no puede resolver y, cada vez más, aparece, como notamos las
líneas de la evolución de la ciencia moderna, que esta teoría de la
reencarnación es necesaria para completar la teoría y hacer inteligible
el progreso del carácter y la inteligencia lado a lado con la evolución de
la forma.

La Edad del Alma
Además, las marcas de crecimiento que vemos entre los hombres
son claros signos de un pasado, de una diferencia de la edad del alma,
si es que puedo usar esa frase. Donde quiera que vayas a través de la
naturaleza, mirando cosas del mismo tipo, las encontrarás en
diferentes etapas de crecimiento; y en criaturas más desarrolladas
constantemente encuentras marcas de del pasado hasta las cuales él
ha evolucionado. Ahora bien, esto no es solo verdad de los cuerpos; es
igualmente cierto para el alma en el hombre, ya que veras, cuando se
observa al hombre, todas las etapas de la inteligencia, todas las etapas
del crecimiento moral. En el momento presente en este país, en este
pueblo, podría reunir a miles de hombres en diferentes etapas de
evolución en inteligencia y en capacidad moral. ¿Cómo han de ser
explicados? Ahora no estoy pensando en el punto moral al que llegaré
en un momento. ¿Cómo se explican científicamente? ¿por qué estas
grandes diferencias? ¿o por qué incluso las pequeñas diferencias? si
dices “crecimiento”, estás en una base científica sólida, porque en
todas partes de la naturaleza ves crecimiento, diferencias de tamaño,
diferencias de desarrollo, y estas son etapas del crecimiento de la
criatura viviente. ¿Por qué solo en la inteligencia y la moralidad este
principio de crecimiento debe arrojarse a un lado, como explicación de
las diferencias de estado, y el principio, expulsado en todas partes por
la ciencia, la teoría de la creación repentina, de una aparición
repentina sin causa, sin antecedentes, sin nada que lo explique, debe
sostenerse para explicar las diferencias en el crecimiento de la
inteligencia y de la moralidad en diferentes seres humanos? Además,
en la inteligencia humana se encuentran marcas de su pasado,
similares a las marcas del pasado en los cuerpos humanos; la

inteligencia en un cuerpo nuevo recorre rápidamente su evolución
pasada, como bien saben todos los observadores cuidadosos del
desarrollo de la inteligencia en el niño.

La Depravación y el Genio
Pero eso me lleva a la cuestión moral. Dije que la reencarnación es
una necesidad moral, si queremos mantener nuestra creencia en la
justicia divina y el amor divino cara a cara con los hechos de la vida.
Ahora permítanme tomar dos casos, cuya realidad será muy clara para
cada uno de ustedes. Elijo casos extremos para que la ilustración sea
muy clara. Visitemos uno de los peores barrios bajos de Londres. Los
niños nacen en los barrios pobres de la familia más vil; desde el punto
de vista de la herencia física, desde el estado moral e intelectual del
padre y la madre. Se puede darse cuenta de los niños que me estoy
refiriendo, un “niño criminal”, cuando lo ves en la cuna; usted sabe,
cuando mira esa forma de bebé, que ese niño está condenado a una
vida de miseria y crimen. Se puede saber por la forma de la cabeza, se
puede decir por todo el tipo de características que ese niño es un “niño
criminal”. Y es verdad. Son la desesperación del educador, ya sé que
han tenido que lidiar con ellos, como saben todos quiénes se ponen en
contacto con ellos. No responderán al llamamiento moral, sino solo al
miedo, a los instructores más brutales. No hay ninguna respuesta
moral en absoluto; no hay una respuesta como la que cualquiera de
ustedes encontraría de un niño en la guardería de ustedes. El niño
viene al mundo con la mancha criminal sobre él. ¿Cómo es criado? Lo
criaron en ese entorno miserable que algunos de ustedes saben, donde
los maestros del niño son los golpes y las maldiciones, donde se le
enseña al niño a robar, así como le enseñarías a tu hijo ser honesto,
cuando es azotado por no mentir, donde el vicio es recompensado,
donde cualquier intento de hacer el bien es castigado. Ese es el
ambiente en el que se cría. Se le enseña a considerar a la sociedad
como a su enemigo, a la ley como a su tirano, al policía como a su
enemigo, a tener la mano inclinada en contra de la sociedad. ¿Cuál es
el resultado inevitable? que caiga en manos de la ley. La ley hoy en día
trata de ser más misericordiosa de lo que era hace veinte o treinta

años, y trata de reformar. Pero la reforma solo es posible cuando hay
algo dentro del cerebro y el corazón para responder a ella. Y estoy
tomando el caso, hay demasiados de ellos, donde no se encuentra este
poder de respuesta. Pasa de un crimen a otro, de un encarcelamiento a
otro, convirtiéndose gradualmente en esa vergüenza de nuestra
civilización, un criminal habitual. De una etapa de vicio a otra, él
procede, nadie para ayudarlo, nadie para rescatarlo, nadie para
elevarlo, hasta que por fin, en algún momento de desesperación,
borrachera o pasión, asesta un golpe furioso tomando una vida
humana, y luego la justicia humana le quita la vida que ha matado por
otra, y termina su carrera miserable en el patio de la prisión. ¿Su
culpa? él nunca tuvo una oportunidad. Vino al mundo un criminal; lo
ha dejado como un criminal. Esa es la historia de su vida.
Otro niño nace, y cuando miras a ese niño en la cuna, ves la marca
de genio sobre él desde la hora de nacimiento; se ve por la forma de
cabeza y tipo de característica el esplendor del alma humana que
reside dentro de esa forma de bebé. Nació de padres nobles, quienes lo
rodean con toda dulzura, amabilidad y ternura. Él es acariciado y
amimado en la nobleza de la vida, pero el otro fue maltratado por el
crimen. Se alienta cada esfuerzo que hace; escucha a su alrededor
todas las palabras de alegría e inspiración donde el otro no tuvo más
que maldiciones y burlas. Sus espléndidas cualidades crecen y se
expanden: se vuelve más y más grande a medida que pasan los años.
Se le da la mejor educación que la tierra puede dar; sus compatriotas
saludan a su genio como la gloria de su raza. Y, año tras año, va, cada
vez más brillante, más alto y más alto, hasta que, por fin, en medio de
la tristeza de una nación, en la catedral de Westminster recibe los
restos de su cuerpo mortal, y su nombre brilla, una estrella en la
historia, que todos los hombres admiran y reverencian. Su mérito?
nació en el mundo un genio.

Hay 3,300 personas enterradas y otras conmemoradas en Westminster, muchas de ellas
entre las más significativas de la historia de la nación de London.

¿Quién envió a esas dos almas en los viajes de su vida? Si dices que
el criminal entró recientemente en el mundo creado por Dios, y el
genio también entró recientemente en el mundo creado por Dios, ¡ah!
entonces, ¿qué pasa con la justicia divina sobre la que deben descansar
las esperanzas de la humanidad? Porque si uno puede hacerse
directamente de las manos de su creador, ¿por qué se debería crear el
otro? Si el genio en el intelecto puede ser creado, ¿por qué entonces el
idiota? Si el santo puede ser creado, ¿por qué entonces el criminal? Sé
que puedes decir: “Estas no son preguntas que podamos responder”.
Pero son estas preguntas las que llevan a cientos de corazones nobles a
la infidelidad, a un escepticismo que es realmente más reverente que
la creencia. Hablo de lo que sé. Estas son las cosas que me hicieron un
incrédulo por muchos, muchos años. Era el dolor humano y, peor que
el dolor humano, la degradación humana —porque el pecado humano
es peor que la miseria humana— fueron esos hechos los que me
hicieron un incrédulo; porque preferí no creer en Dios antes que creer

en una injusticia suprema y la falta de amor en el corazón del mundo.
Y estas preguntas no son las preguntas de lo irreflexivo, lo indiferente
y lo despilfarrador; son las cuestiones de las inteligencias maduras y
de los corazones nobles. Y la religión debe encontrar una respuesta a
estas preguntas si quiere mantener cerca al más noble de los hijos de
los hombres. Hay una razón por la que pido una discusión sobre esta
pregunta, y por la que me parece que son los maestros religiosos de las
personas las que están más preocupadas por tales problemas de la vida
humana.

Una Vida y Muchas Vidas
Ahora mirad esto mismo desde el punto de vista de la justicia y del
amor. Algunas personas religiosas creen que ésta sola vida humana
decide todo el curso del futuro. Otros no aceptan esa opinión, pero
piensan que en el otro lado de la tumba es posible el progreso, o la
felicidad para todos. Ahora bien, si se admite el progreso, entonces hay
que admitir la regla de la Reencarnación. Porque, ya sea en este o en
otros mundos, si el progreso se admite como la ley de la vida, se
admite el crecimiento del espíritu y del alma. Pero supongamos, con la
gran mayoría en la cristiandad, que los hombres creen que esta vida
decide todo el destino del alma en el futuro, o creen que aunque todos
pasarán a la felicidad, esta vida es solo una, una sola vida, entonces es
muy difícil reconciliar los hechos con eso. Porque un alma humana
nace en el mundo en el cuerpo de un bebé y muere en unos pocos días.
Otro pasa por una larga vida de sesenta o setenta años. Si se acepta la
primera idea, que esta vida decide todo el futuro, se vuelve muy difícil
para el hombre que vive su vida correr el riesgo de una pérdida eterna,
de la cual el bebé, por el mero hecho de su muerte temprana, está
asegurado. Una terrible injusticia que, cuando piensas en ello; porque
nadie diría que el niño que muere a las pocas horas corre el riesgo de
sufrir más desgracias en el futuro. Entonces, ¿por qué se debería
arrebatar el fruto de la dicha que es un derecho del hombre anciano
por sus luchas en el mundo del transcurso de su larga vida? Esta
diferencia en la duración de la vida humana se vuelve inseparable de la
cuestión de la justicia, si es que vamos a admitir que solo hay una vida.

Y si dices eso, ¿de qué sirve la vida si el niño, que solo ha tenido dos o
tres horas, alcanza la misma eternidad de felicidad que el hombre que,
a través de una vida de lucha, ha ganado la virtud y ha triunfado a la
tentación? ¿Esta vida importa o no? ese es el problema a resolver. Si
no importa, y la muerte del bebé recién nacido encuentra la felicidad
eterna, entonces es muy difícil que tantos tengan que pasar por una
vida de dolor y sufrimiento y no tengan nada que mostrar al final. ¿de
qué sirve esa experiencia si esta teoría de la vida es cierta? Y cuando el
anciano muere lleno de sabiduría, lleno de los frutos de la experiencia,
lleno de tierna simpatía y compasión, ¿dónde se utilizarán esos frutos
que ha ganado con la experiencia de la vida? ¿Serán utilizados para
una vida de felicidad incesante? No son de ninguna utilidad en una
vida así. Pero este mundo los necesita. Este mundo los quiere. Y si
puede traerlos de vuelta al servicio de la humanidad, después de que el
crecimiento en el otro lado los haya entretejido en su propia
naturaleza, ¡ah! entonces esa larga vida tendrá su fruto en el servicio
humano, y podemos darnos cuenta del valor de la vida física como uno
de los factores en el universo. Y si se admite que la vida humana tiene
su uso en el otro lado, entonces, ¿qué pasa con el bebé que está
excluido de la única oportunidad de una experiencia valiosa, y
atraviesa la eternidad con una necesidad perpetua, la falta de esa vida
humana que otros han poseído?

Sé Perfecto
Y pasando de nuevo a otra pregunta, que siempre me ha parecido
aún más importante desde el punto de vista de la vida divina: una vida
de degradación, la vida del borracho, del alma humana no
desarrollada, que simplemente se desliza por el mundo con sus ojos
semi cerrados, con su mente dormida, sin poder apreciar la belleza de
este mundo maravilloso, y todas las cosas maravillosas que se
encuentran dentro de sus límites. Compara una criatura como esa,
cuya vida no es más que unas pocas sensaciones corporales, unas
pocas pasiones y ocasionalmente un crudo pensamiento —
comparemos esta, como su única experiencia de la vida humana, con
la vida de la inteligencia culta, reflexiva y bien desarrollada, que

disfruta de una belleza, en todo lo que es amable y justo en el mundo;
y preguntémonos ¿por qué uno debe de arrastrarse miserablemente
por la tierra como única experiencia de su vida? mientras que el otro
nace así como nació el primero, sin nada detrás de él, es elevarse a
visiones de belleza y deleite, y encontrar en su experiencia de la tierra
tanto que lo hace divertido, hermoso y útil. No es justo, no está bien, si
todos tenemos una sola experiencia. ¿Cómo trata la reencarnación con
esto? nos dice que desde el seno del padre eterno vienen estos
espíritus germinales que Él envía al mundo de la materia para su
crecimiento y desarrollo; que todos comienzan ignorantes, desvalidos;
que crece gradualmente hacia arriba, desarrollando sus poderes
inherentes; ese hombre nace en el mundo para ser perfecto. ¿Te ha
sorprendido alguna vez preguntar qué significan esas maravillosas
palabras de Cristo? “Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto” Piensa qué magnífico es ese ideal. ¿Y
cómo se va a hacer? ¿Porque incluso nosotros, quienes, según esta
enseñanza de la Reencarnación, hemos ascendido tan alto desde
nuestros comienzos en esta vida espiritual, podemos decir, con
nuestras debilidades y nuestras barbaridades, con las limitaciones de
nuestro conocimiento y de nuestro poder, que en esta vida, incluso
comenzando con todas las ventajas que tenemos, ¿podemos llegar a
ser perfectos como Dios en el cielo es perfecto? Y sin embargo, nada
menos que eso es el destino del hombre; eso, y nada menos que eso, es
la palabra de Cristo a sus discípulos. Seguramente el que se llama “La
Verdad” no habría dado una orden que no pueda cumplirse. Pero
tenemos esta perfección divina dentro de nosotros, ya que dentro de la
semilla está el poder del árbol. Y solo necesitamos tiempo para el
cumplimiento de la orden, para el crecimiento hacia el esplendor de la
Imagen en la que estamos hechos. Para que desde ese punto de vista
también parezca necesario. Puedes decir: “Sí, en otros mundos”; pero,
entonces, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene enviar personas en cada etapa
de crecimiento a este mundo en particular? ¿Dónde ganaron sus
poderes los más altos? ¿En otros mundos antes del nacimiento? Si es
así, ¿por qué venir para una lección a este mundo y luego ir a otros
mundos nuevamente? Ya que todas las variedades están aquí, la más
baja y la más alta, y cada paso intermedio. Y si admites el crecimiento

en el otro lado, entonces debes explicar las diferencias de crecimiento
en este mundo: por qué uno es mucho más dotado que el otro. ¿No es
más probable, más razonable, más acorde con todo lo que sabemos de
la naturaleza?, que este mundo es una escuela en la que entran las
almas, comenzando en la clase infantil, subiendo a un escenario tras
otro, la cual es una vida tras otra, hasta llegar a la clase más alta de la
escuela, y luego continuar en los otros mundos, donde se aprenden
otras lecciones, un vasto progreso de evolución interminable.
Pero en este mundo se deben pasar ciertas clases que no se pueden
pasar a través de los límites de una sola vida. Así que desde ese punto
de vista también la reencarnación parece ser una necesidad, sin
mencionar la gloria y la inspiración que da a la vida humana. Porque si
sé, en esta vida mía, que cada esfuerzo que hago, cada aspiración en la
que elevo mi corazón a Dios, cada esperanza que me esfuerzo por
realizar, cada servicio que trato de hacer imperfectamente, es la
semilla de una cosecha que tendrá su fruto, es la construcción de una
facultad que en el futuro puedo usar en el servicio divino y humano; si
sé que, aunque sea débil, aunque falle, aunque sea ignorante, todo lo
que aprendo me pertenece para siempre, y que volveré una y otra vez
hasta que se aprendan todas las lecciones de la vida; ah! entonces no
debo de desanimarme porque todavía soy ignorante, porque todavía
soy tonto, porque todavía soy pecador; sabré que aunque hoy sea
débil, mañana seré fuerte, y que el santo más alto no alcanzará ni una
altura que no sea mía en el futuro, que esté subiendo la misma escala
que él ha subido con el tiempo. Existe la esperanza de evolución
introducida en la vida del individuo; allí la gloria que la reencarnación
vierte sobre la vida humana; porque cuando ahora veo el abatido, el
miserable, el más bajo de la clase humana, puedo sentir: Solo eres mi
hermano menor, un bebé en la escuela de la vida, donde he estado por
un período más largo que tú; el mismo Dios que vive en ti vive en mí; y
tengo para él la ternura, la compasión que el hermano mayor siente
por el bebé que gatea por el suelo. Es sin odio, sin desprecio, sin burla,
que lo considero, pero con el reconocimiento de una vida en común
que se desarrollará en él mañana, como en los años pasados también
luché donde él lucha ahora. Existe el secreto para la elevación de los

degradados, que me parece que nada más puede dar; porque si no
captan esta idea, hay una sensación de injusticia de ser arrojados a un
mundo al que no pidieron venir, a la miseria y a la degradación. Pero
si es solo el comienzo de la experiencia de la vida divina dentro de
ellos, el aprendizaje del ABC de la vida, entonces no hay sentimiento
de desesperación ni de ira, pero la justicia perfecta y el amor perfecto
están en el corazón del mundo. Porque hay una sola explicación, me
parece: el amor mano a mano con la miseria humana, y es que esta
educación es necesaria para el despliegue de los poderes divinos en el
hombre. Si no es necesario, entonces no nace del amor. Y si es
necesario, entonces nadie puede escapar; todos deben pasar por ello o,
de lo contrario, permanecerán imperfectos para siempre, porque no
han tenido esa experiencia en la vida humana.

La Reencarnación en la Enseñanza Cristiana
Dejando el punto de vista de la necesidad, y preguntémonos si esto
(que parece tan necesario) es una doctrina que no pertenece a la
cristiandad tanto como a otras personas o de ninguna otra fe. Ahora
bien, todos los estudiantes saben que esta doctrina era común entre
los judíos. Se puede leer en sus libros que era la fe común de la época.
Puedes verlo en las preguntas que en los evangelios a veces se dirigen a
los discípulos y al Cristo. Recordemos las palabras pronunciadas por el
mismo Cristo a los discípulos cuando le preguntaron acerca de Juan el
Bautista:
“Si puedes recibirlo, este es Elías.” — (Mateo 11:14)
Recordemos su respuesta cuando le trajeron el desafío de las
personas de afuera.
“¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir
primero?” — (Mateo 17:10)
Su respuesta fue:
“Pero les digo que Elías ya vino.” — (Mateo 17:11)
“Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando
de Juan el Bautista.” — (Mateo 17:13)

Este es simplemente un caso que muestra la familiaridad de la idea
entre los judíos, tal como lo pueden encontrar en los escritos a los que
me refiero, que dijeron que todas las almas imperfectas tenían que
regresar a la tierra. Tomemos, aún dentro de los límites de los
evangelios mismos, esa declaración notable acerca del hombre nacido
ciego.
“Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó,
él o sus padres?” — (Juan 9:2)
La respuesta fue:
“Ni él pecó, ni sus padres —respondió Jesús.” — (Juan 9:3)
Y otra razón dada, es muy importante. Porque si el conocimiento de
Cristo hubiera sido el mismo que la creencia común en la actualidad,
que el pecado prenatal es imposible, la única respuesta habría sido:
“¿Por qué me hacen la pregunta tonta si un hombre nace ciego
debido a su pecado? ¿Cómo pudo él pecar antes de nacer?”
Se dio una razón diferente para la ceguera, pero no un reproche
natural de la locura que atribuyó un defecto al nacer hacia el pecado
del individuo que nació. Salga de esos registros autorizados del
cristianismo a los escritos y enseñanzas de aquellos que vivieron en los
primeros siglos después de Cristo, y vea con qué frecuencia en los
escritos de los grandes padres de la Iglesia se enseña esta doctrina de
la preexistencia del alma. Una de las enseñanzas más claras de esto se
encuentra en los escritos de aquel más noble de los padres, Origen. Él
establece claramente que cada persona nacida en el mundo recibe un
cuerpo de acuerdo con sus acciones anteriores; una declaración muy,
muy clara. Y Origen, recuerden, era una de las mentes más grandes de
las que la Iglesia primitiva podía jactarse, uno de los personajes más
nobles y puros, y él enseñó esa doctrina de manera clara y definitiva.

Origen Adamantius. Fue un erudito cristiano, ascético y teólogo. Alexandria, tercer siglo.

Estudia otros grandes obispos, y los encontrarás hablando a lo largo
de la misma línea; durante cinco siglos y medio después de la muerte
de Cristo era una doctrina actual de la Iglesia cristiana. Y a mediados
del siglo sexto, fue condenada por un concilio, no fue condenada como
una doctrina general, sino solo en la forma en que Origen lo había
puesto, de modo que no encontramos absolutamente ninguna
autoridad cristiana en contra de esta doctrina. El católico romano
puede objetar la forma en que Origen lo expresó, y decir que esa forma
fue condenada por un concilio de la Iglesia, pero no puede decir que
toda la doctrina de la reencarnación fue condenada, porque no existe
tal condena de la doctrina conocida en la historia cristiana. Por otro
lado, los hombres que recibieron el depósito original de la Fe lo han
enseñado una y otra vez. Y nunca desapareció del todo. Concedido que
desapareció de las enseñanzas autorizadas, oficiales, de la Iglesia,
sobrevivió en muchos de los llamados cuerpos heréticos. Los
albigenses lo enseñaron. Muchos otros cuerpos, a través de la edad

media en adelante, reclamaron una tradición más verdadera que la de
la Iglesia romana, y continuaron esta doctrina como parte de la
tradición primitiva. Y cuando uno desciende a través de los diversos
escritores cristianos, ¿con qué frecuencia sale esta doctrina a la luz?,
especialmente entre los filósofos y los poetas, los poetas por sus
intuiciones; los filósofos porque, como dijo Hume: “la única doctrina
de la inmortalidad del alma que el filósofo puede ver es una doctrina
que afirma su preexistencia.”
Y eso necesariamente; porque una vez que el filósofo permite que
sea necesario para la existencia de un alma que se le proporcione un
cuerpo humano al nacer, sigue la probabilidad de que cuando la
muerte golpea ese cuerpo, el alma ya no podrá existir. Y una de las
raíces del escepticismo moderno radica en esta doctrina tan ilógica:
que un alma que perdurará para siempre después de la muerte no
existió nunca antes del nacimiento. Luego, más tarde, lo encuentras
apareciendo de una manera muy interesante en la Iglesia de
Inglaterra. Encontré, hace unos tres años, un panfleto escrito por un
clérigo de la Iglesia de Inglaterra del siglo 17, en el que lo definió como
una doctrina esencial del cristianismo de que el alma existía antes de
nacer, y citó en ese folleto una serie de otros folletos, —escrito casi al
mismo tiempo, presentando la misma enseñanza, dando citas de ellos,
así como rastreando a través de los primeros padres y a través de las
grandes Iglesias de la cristiandad. Y él, aunque expresó esa opinión,
aparentemente no recibió ninguna condena de su obispo, ni de nadie
que se opusiera a que esta visión fuera realmente una enseñanza
cristiana. Estudia los filósofos alemanes; lo encuentras entre ellos
necesariamente. Estudia a Goethe, una de esas grandes mentes
intuitivas que ven la verdad que está detrás de la apariencia de las
cosas. ¿O has olvidado que la mayoría de los poetas cristianos,
Wordsworth y su declaración, mucho antes de que la Sociedad
Teosófica llegara a alborotar las mentes de las personas en este país?
“Nuestro nacimiento no es más que un sueño y un olvido
El alma que se alza con nosotros, la estrella de nuestra vida
Ha tenido en otro lugar su entorno

Y viene de lejos
No en todo olvido
Y no en la desnudez absoluta
Pero de las nubes de la gloria venimos
De Dios que es nuestro hogar.”
Ahí tienes su punto de vista: “Ha tenido en otro lugar su
configuración”. Poeta tras poeta enseña lo mismo, poeta tras poeta
que, a la luz del genio, ve a través del velo de la materia y realiza por
intuición poética la verdad sobre el alma humana. Ahora,
seguramente, si encontramos esta doctrina enseñada por los primeros
Padres, insinuamos enérgicamente, si no nada más -debería decir
afirmada- por el Cristo, que existe en la cristiandad a lo largo de toda
su historia, a pesar de ser desechado por la Iglesia oficial, reaparece
nuevamente en Inglaterra en el seno mismo de la Iglesia inglesa en el
siglo 17, reafirmado por los poetas ingleses y los filósofos alemanes,
¿no es mejor verlo como parte de la gran herencia de la cristiandad
que como una doctrina extraña que proviene de otras religiones? por
supuesto, es perfectamente cierto que todas las grandes religiones del
pasado han enseñado esta doctrina. Es cierto que lo encuentras en el
Libro de los Muertos; que lo encuentres en caldea; que lo encuentras
en las antiguas enseñanzas en China; que encuentras en todas las
escrituras indias, y en las escrituras budistas; que lo encuentres en
Grecia y en Roma. Pero no es por eso que lo presento aquí, en una
audiencia reunida en una tierra cristiana. Te digo que es tuyo tanto
como de ellos, y si aceptas la doctrina de la Reencarnación, no la
aceptes como una doctrina extraña que proviene de alguna otra fe;
tómalo como parte de la gran revelación cristiana; tómalo como parte
de la gran enseñanza cristiana. Admita que se perdió de vista por un
tiempo bajo la negrura de la ignorancia que se extendió sobre Europa.
Admita que cayó bajo la superficie, en momentos en que los hombres
no estaban pensando en estos grandes problemas que enfrentan hoy
en día. Pero a medida que valoras el trabajo que esta Fe debe hacer en
Occidente, la única religión que es posible en Occidente, ya que al
Occidente se le fue dado, no haga a un lado esa Fe como algo ajeno,

como herético, una doctrina que está regresando a la Iglesia Cristiana
por algunos de sus mejores pensadores, por algunos de sus mejores
maestros. Clérigo tras clérigo en la Iglesia de Inglaterra lo ha aceptado
y está empezando a enseñarlo. Escritor tras escritor están viendo en
esto la seguridad del cristianismo desde los tayos del escepticismo que
surgen tanto de la conciencia como del intelecto. Y lo eh puesto hoy
para tu consideración, no para su aceptación, porque la creencia que
se puede obtener al escuchar una breve conferencia no tendrá valor
como convicción intelectual e inútil en su relación con la vida. Le pido
que piense: considerar, eliminar el prejuicio que lo ve como no
cristiano y como extraño, reconocer que, si es cierto, entonces
inevitablemente es parte de la verdad del cristianismo, y que la
historia lo justificará en esa declaración, mostrándolo ser parte de la fe
una vez entregada a los santos.

Reencarnación: doctrina de la Esperanza y la
Fuerza
Amigos, si les hablo sobre esto esta noche, es porque sé lo que la
doctrina tiene de esperanza, de fortaleza, de estímulo, ante las
dificultades del mundo. Sé lo que significa para los quebrantados, que
se desesperan ante los enigmas de la vida, que se les arroje la luz que
hace que la vida sea inteligible; porque la miseria del malestar
intelectual es una de las peores miserias que enfrentamos en el mundo
moderno. Para poder entender lo que somos, para poder entender de
dónde hemos venido y a dónde vamos, para ver en todo el mundo una
ley como hay una vida, para darse cuenta de que no hay parcialidad,
no hay injusticia, no hay tratamiento injusto de un alma humana, no
tratamiento injusto de una vida humana; que todos están creciendo;
que todos están evolucionando; que nuestros ancianos son solo
ancianos y no diferentes a nosotros mismos; que los más pequeños
serán como los más viejos; ese hombre tiene en su interior el espíritu
en desarrollo de su Padre y, por lo tanto, será perfecto como Dios es
perfecto; esa es la esperanza -no, no la esperanza, la certeza- que esta
doctrina le da al alma humana. Y cuando lo hayamos captado,

podemos enfrentar las miserias, las tristezas, las desesperanzas de la
vida y saber que al final, mirando hacia atrás en este mundo doloroso,
diremos: “Fue de Dios, vino de Dios, y a Dios vuelve”.

