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ERRORES RELIGIOSOS

Algunos errores acerca de la muerte, que por raz6n debemos de atribuir

especialmente, no al verdadero cristianismo, sino a su moderna y absurda

desnaturalizacion. Ya hemos aludido a la cruel doctrina del instant6neo tr6nsito del

alma a un cielo o infierno eternos, seg0n sostiene las m6s retrogradas sectas. Esta

enseflanza ha ocasionado graves males en diversos sentidos, y por su evidente

absurdidad produjo numerosos incr6dulos. Eran tan imposible admitir semejante idea,

que las gentes dispuestas a aceptarla se encontraban en la alternativa de suponer a la

Divinidad menos misericordiosa de lo que el dogma decia, o de admitir la repentina

mudanza de las cualidades morales del difunto que de pronto se convertia de pecador

en santo merecedor del cielo, o se trocaba en demonio con subita perdida de los

g6rmenes de bondad en 6l latentes. Parece inttil demostrar cudn insensata y erronea

es tal doctrina. La naturaleza nunca procede a saltos, sino que en todo opera

gradualmente, y paso a paso elimina los elementes nocivos y fortalece los flancos de

una manera natural sin milagros intervenciones. La muerte no altera en modo alguno

las condiciones del hombre y lo que era el dia antes de su muerte, sigue siendo ni

m6s ni menos el dia despu6s. Si estaba dotado de mente espiritual, de profunda

devocion o de poderoso talento en vida, no pierde estas caracterlsticas despu6s de la

muerte; pero si, por el contrario, fue vil y mezquino, henchido de bajos pensamientos y

sensuales deseos en la tierra, conserva estas malas cualidades al atravesar el dintel

del sepulcro. Lo cierto es que la muerte no afecta en lo m5s minimo al hombre real, ni

la separacion del cuerpo flsico tiene en su naturaleza y ve que es tiempo perdido

esperan milagros metamorfosis, pues ha llegado lenta y continuamente a ser lo que

quiso, con arreglo a la eterna e inmutable ley que si por una parte nada concede sin



merecimiento, nunca deja de recompensar con matem6tica exactitud los esfuerzos del

hombre. El mundo invisible pasa entonces para 61, de los imaginarios dominios de la

fantasia al positivo reino de la ley universal, y asi sabe con certeza en lo que ha de

confiar.

PREPARACION PARA LA MUERTE.- La religion cristiana nos ha acarreado otro

grave dafro al exagerar la necesidad de prepararnos especialmente a bien morir. La

iglesia Catolica es en este punto, como en todos , mas sabia y tolerante que las

sectas, pues si bien recomienda vivamente la administracion de los sacramentos

cuando el enfermo puede recibirlos, se abstiene de juzgar adversamente al que muere

sin ellos. Por el contrario, para la mayor parte de las sectas la eterna bienaven turanza

del hombre depende del estado de su alma en el momento de la muerte, y se salva o

se condena segun se halle o no en el de gracia. Esta extrafra teoria de la salvacion

por el hist6rico sentimiento de creerse salvado, es quiz6 una de las mds estupendas

aberraciones de la inteligencia humana, si cabe inteligencia en semejante

supersticion.

Esta grosera idea produce cruelisimos efectos, porque si un hombre muere de

repente y lejos de su casa, como los soldados en la guerra, es evidentemente

imposible que sus deudos sepan con certeza cuAl era el estado de su mente al morir,

y de aqui provienen temores y ansiedades in0tiles.

Segfn ocurre con todas las supersticiones populares, en el fondo de de este extrafro

concepto hay un tenue vislumbre de verdad, aunque del todo insuficiente para

cohonestar la enorme falacia apoyada en ella.

La 0nica preparaci6n verdaderamente util para la buena muerte es la bien empleada

vida. Si un hombre ha vivido rectamente, poco importa lo que est6 pensando en el



momento de morir de un balazo; pero si no deja tras s[ una vida ejemplar, en vano

esperar6 que la muerte altere su porvenir por un espasmodico arrepentimiento de

fltima hora. Naturalmente, que el malo ha de enmendarse un dia u otro, y si la

inminencia de la muerte le mueve a la enmienda, no dejar6 de ser 6sta eficaz, pues

aunque subsista el karma creado en su vida pasada, si persiste en sus buenos

propositos podr6 alterar la operacion de dicho karma e influir en su futuro destino.

Fuera desproposito afirmar que el 0ltimo pensamiento de un hombre antes de la

muerte no tenga importancia alguna; por el contrario, mucha tiene en el caso de una

persona escasamente evolucionada. Conviene recordar que la Teosofia da gran valor

a los pensamientos que proceden inmediatamente al suefro, porque en nuestro actual

estado de evolucion quedamos casi toda la noche bajo su influencia, si bien esto

apenas tiene importancia para los que ya completamente despiertos en el pleno astral,

pueden pasar con facilidad de un pensamiento a otro, y prescindir a voluntad del que

tenian antes de dormir. En este caso, la importancia est6 en la indole general de los

pensamientos, porque tanto de dia como de noche actfa la mente seg6n su habitual

costumbre.

De la propia suerte, en el caso de los hombres regularmente evotucionados, la tonica

general de mente, durante la vida terrena, de la clave de su actuacion durante la vida

astral, sin que importe gran cosa la particular idea que le ocupaba en el momento de

transicion de uno a otro estado. Pero en los Egos completamente inevolucionados,

cuya conciencia astral es todavia vaga e incipiente, puede tener muchisima

importancia el 0ltimo pensamiento, porque la mente quedar6 ocupada en 6l durante

afg0n tiempo y solo poco a poco se ir6 amortiguando. Por esta razon, el ultimo

pensamiento da la tonica de una buena parte de la vida astral del hombre y, en

consecuencia, le sirven de mucho los buenos pensamientos en la hora de la muerte.


