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LA REENCARNACIÓN
La reencarnación se define como la creencia de varias mitologías y religiones
según las cual, tras la muerte, puedes reencarnar en un animal, planta o
vegetal. Un autor importante y que nos dice desde cuando se empezaron a
tener conocimientos sobre este tema es el Dr. Brian Weiss, en su libro A través
del tiempo (pág. 45-47) ahí nos explica las raíces de la reencarnación él
comenta: descubrí que el Cristianismo y el Judaísmo son las raíces de esta
creencia y por lo consiguiente son temas muy profundos.
Algunos piensan que la reencarnación nos ofrece ventaja tales como que
tenemos una, dos, tres… oportunidades de vivir y no vale la pena
preocuparnos por arriesgarlo todo en una sola vida. Además de que nos
angustiamos tener que conformarnos con una sola existencia que a veces es
dura y decepcionante en cambio la reencarnación nos permite empezar de
nuevo.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
¿Por qué apareció?
La primera vez que aparece la idea de la reencarnación fue en la India en el
siglo VII a.C. hombres muy primitivos ligados todavía a la mentalidad agrícola
se quedaban observando

lo que ocurría en la naturaleza y se dieron cuenta

que siempre que acababa algo retornaba por ejemplo: el sol salía en la
mañana, se ponía en la tarde y después volvía a aparecer al otro día, la luna
cumplía sus fases en ciertos periodos del año pero al fin y al cabo a un
determinado tiempo volvía a su estado normal, lo mismo sucedía con las
estrellas, las estaciones del año se repetían continuamente acababan y volvían
a iniciar todo era cíclico por lo que ellos llegaron a la conclusión de que si todo
lo que sucedía con respecto a la naturaleza era de esa manera entonces
también la existencia humana, se volvía a repetir. Pero como vieron que la
persona al morir, su cuerpo quedaba en total descomposición dedujeron que el
alma era la que iba en busca de un nuevo cuerpo para seguir viviendo.
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La religión budista en la India apareció en el siglo V a.C la cual adoptó la
creencia de la reencarnación y más tarde se difundió en otros países como
China, Japón, El Tíbet, y más tarde en Grecia y Roma y después también se
difundió en otras religiones que la asumieron entre los elementos importantes
de su fe.
Algunas de las religiones más importantes que hablan de esta creencia son las
siguientes:
JUDAISMO
La reencarnación es conocida para esta religión como una creencia
fundamental. El gilgul que significa reencarnación, de 1800 a 1850 fue una
piedra fundamental para la fe judía. Esta creencia era muy común entre la
comunidad judía ya que en Europa Occidental necesitaba “modernizarse” y
este pueblo creía que a través de esta práctica las almas se renovaban al morir
una persona y en consecuencia daban vida a otra y así podrían ser aceptados
por el orden occidental. El gilgul fue resumido por el maestro judío (que
interpreta la Sagrada Escritura) Moshe Chaim Luzzatto en su libro The Way of
Good en el cual argumentaba que varias almas podían reencarnar en un
mismo cuerpo, para poder rectificar el daño hecho en reencarnaciones
pasadas.
CRISTIANISMO
En el siglo IV, la reencarnación era aceptada en su religión y respetada por
todos, pero al convertirse esta creencia en algo oficial del Imperio Romano el
emperador Constantino decidió borrarla del Nuevo Testamento ya que se
convirtió en una amenaza para toda la comunidad cristiana pues como todos
ellos pensaban que tenían otra oportunidad de vida ya no obedecían las leyes
promulgadas por el emperador. Después de este hecho en el siglo VI, el
Concilio de Constantinopla, de acuerdo con la decisión que tomo el emperador
quedo declarada la reencarnación como una herejía, Constantino y la Iglesia
tenían la idea de que tener varias vidas socavara su poder dando así origen
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mucho tiempo a los seguidores para buscar su salvación, ellos tenían la
certeza de que para que la las personas tuvieran buen comportamiento y
obedecieran estrictamente las reglas que se les implantaban era necesario el
látigo del juicio final.
En el siglo XII, los cristianos de Italia y sur de Francia, sufrieron grandes
tragedias por creer en la reencarnación.
HINDUÍSMO
La mitología de esta religión nos explica que cuando muere la persona su alma
sale de ese cuerpo inservible y es llevada por los IAMAUTAS (sirvientes del
Dios Lamarash que es el encargado de juzgar el karma de todas las almas, que
se dirigen hacia el universo). La liberación de la reencarnación en esta religión
procede cuando el alma ha superado todo el peso de su karma (todos los actos
buenos y malos que hizo en su vida material), proceso que es continuo hasta
que el alma individual, Atman, alcanza la de el Brahmán (creador del mundo)
cuando esta se encuentra a la misma altura que la del creador es salvada de
más reencarnaciones. Esta identificación divina se da mediante prácticas
ascéticas, por lo tanto cuando el alma ya renovada y perdonada se funde en la
Luz Divina refiriéndose a que alcanza el resplandor del Brahmán, se da la fase
final de este proceso es decir cuando el alma individual y la creador son lo
mismo.
JAINISMO
Es una religión previa al hinduismo y surgió al mismo tiempo que el budismo.
Su creencia argumentaba que las almas iban recogiendo los frutos de sus
actos ya sean buenos o malos a través de diferentes vidas. Cuando el alma del
jainista acumula suficiente buen karma podría reencarnar en una entidad
semidivina o lo que ellos llamaban devá pero pues no sería permanente así
que ellos lo que buscaban eran la liberación definitiva.
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SIJISMO
Para ellos era punto central la reencarnación en la religión, su creencia se
basaba en que las almas tenían que transmigrar de un cuerpo a otro porque
era parte de su evolución. Esta evolución finalizaría cuando el alma estuviera
completamente en unión con Dios y alcanzará su purificación. En cambio si el
alma no encuentra paz ya que está en constante desequilibrio por todos los
malos actos que adquirió al estar inmerso en ese cuerpo, esa alma seguiría
reencarnándose. La misión de esta religión era que al estar en la vida terrenal
todos sus comportamientos deberán ser buenos ya que así el alma alcanzaba
su purificación y la unión con el eterno creador.
BUDISMO
Nació del hinduismo, pero construyó una gran reforma de ideas que lo hizo
evolucionar y que más tarde llegaría a convertirse en religión. Ellos se oponen
al tema de la reencarnación ya que nos dicen que no existe, que solo es un
cambio en la personalidad, que todo se da en la misma vida, y que en el
transcurso de esta la persona va muriendo y renaciendo conforme a sus
diferentes etapas de la vida y por consiguiente tiene un cambio en sus
actitudes.
LA BIBLIA: malinterpretación de la reencarnación
La reencarnación no tiene fundamento científico de ninguna índole. En ella se
enseña que hay una resurrección, que es muy diferente. Daré la definición de
las dos:
Reencarnación: en palabras simples quiere decir que las almas de los seres
humanos vuelven a aparecer de forma humana en otra persona siglos
después.
Resurrección: aquellos que mueren antes de que Cristo regrese, después
despertarán, luego esos cuerpos resucitados unidos al espíritu y alma de los
que son creyentes de Cristo irán al cielo, y los cuerpos resucitados unidos al
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espíritu y alma de los que rechazaron a Cristo irán al infierno. Una vez que
nosotros morimos viene el día del juicio final, la cuestión es que estemos
preparados para la resurrección de vida, ósea para que Dios nos resucite en un
cuerpo para la eternidad.
La biblia nos enseña en Hebreos 9:27 establece que “los hombres morirán solo
una vez y después vendrá el juicio” nos dice que nos debe de quedar claro que
no hay ni dos, ni tres, ni cuatro…. Ni cien oportunidades para morir, ser juzgado
y vivir de nuevo, tampoco estamos atados en una serie de juicios
innumerables, como lo dice la reencarnación la cual no específica que cada
vida es un juicio sobre la conducta de la vida pasada.
La biblia habla mucho del cosechar y sembrar Salmo 126:5 “los que sembraron
con lágrimas, con regocijo segarán” aquí nos dice que todo lo bueno que
hagamos seremos recompensados en la vida que estamos viviendo no en una
vida futura. La vida futura no es la reencarnación en otro cuerpo aquí en la
tierra, es ya sea un eterno sufrimiento en el infierno (Mateo 25:46) o una vida
eterna en el cielo con Jesús, quien murió para que pudiéramos vivir
eternamente con él. Este debe ser nuestra idea de nuestra vida en la tierra.
La Iglesia dice, que el alma es lo único verdadero, mientras que el cuerpo es el
lugar de confinamiento del alma donde se libera hasta que queda purificada
totalmente de sus ataduras temporales. Esta institución nos indica que la
resurrección es mucho más que la reencarnación la cual está vinculada al
concepto del Karma según como lo mencionamos previamente este hace que
pagues

según

tu

bueno

o

malo

comportamiento

en

tus

próximas

reencarnaciones. Es cierto que en algunas religiones nos narran sobre los
dioses que mueren y resucitan pero en ningún momento hablan de un cuerpo
gloriosamente reencarnado ni del poder de compartir esta nueva vida con
otros.
Los judíos no esperaban un Mesías que muriera y resucitará, algunos de ellos
tenían la esperanza de resucitar, pero no con cuerpos gloriosos si no en una
resurrección análoga (Cf. Is. 26:19; Ez. 37:10; Dn 12:2). Las filosofías y las
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religiones han creído en la reencarnación porque es parte de su enseñanza y
de su cultura y esto ha creado una gran confusión de toda la comunidad entera
lo que lleva a discutir este tema que siempre estará atado como enigma total.
La fe en la resurrección solo se encuentra entre los cristianos, la biblia
desconoce la reencarnación.
PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA DOCTRINA CRISTIANA Y LA
RENCARNACIÓN
a)

La naturaleza de Dios: el Dios de la revelación judeo-cristiana es

personal, mientras que en la reencarnación se manifiesta como algo
impersonal como no lo muestran en las religiones orientales, el Todo
Cósmico.
b)

El amor: un Dios impersonal no ama, no es humilde, no es padre, y

ninguno de nosotros somos hermanos, según la reencarnación los
pobres son pobres porque se lo merecen, ya que cometieron algo malo y
el Karma se los está cobrando y esto no debe ser así porque Dios se
hizo pobre para darnos el ejemplo y sobretodo dio su vida para salvar la
nuestra lo que demostró su amor puro hacia todos nosotros.
c)

La victoria sobre el mal: el mal no es vencido si las almas

transmigran de un cuerpo a otro. Los cristianos creen que Jesús murió
en la cruz para limpiarnos de todo pecado y solo en el tenemos la
salvación.
El evangelio del amor y del perdón sobrepasa cualquier circunstancia que
quiere imponer la reencarnación. Dios amo tanto al mundo que dio su vida por
el pueblo entero.
Analizando detalladamente este tema me surgen algunas interrogantes:
¿A quién no le ha ocurrido en alguna ocasión, que ante una imagen o situación
desconocida, ha sentido que ya ha estado anteriormente ahí, y nunca había
tenido noción de ese lugar?
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Muchas personas son sometidas a un estudio llamado HIPNOSIS este trata de
que la persona logra recordar hechos que no pertenecen a su vida actual, y en
ese momento entra en un estado de la alteración de la conciencia conocido
como “regresión hipnótica” en el cual empiezan a reconocer escenas vividas en
un tiempo pasado y que son protagonistas de esa situación. Para profundizar
este enigma se hizo una investigación a fondo en cual arroja resultados como
por ejemplo los hechos que se relatan sucedieron hace años incluso siglos
atrás.
A continuación les presentare un testimonio que fue sometido a la “regresión
hipnótica” ella es una joven muchacha llamada Ruth´s Simmons; los hechos
sucedieron en el año de 1952 en una ciudad muy floreciente del estado de
Colorado esta joven fue hipnotizada en presencia de varios testigos Morey
Bernstein, el hipnotizador, la interroga:
-¿Cómo te llamas?
-Bridey…Bridey Murphy
-¿Cuándo naciste?
-En 1798
-¿Dónde?
-En Irlanda
Después de este suceso Ruth´s Simmons reconstruye bajo hipnosis una serie
de vivencias de una persona diferente que vivió dos siglos atrás diciendo como
vivió esa persona, su infancia, adolescencia, como se caso y como murió en el
año 1864, los testigos plantearon premisas, cotejándolas llegaron a la
conclusión de que era verdad además de que se expreso con un vocabulario
que se utilizaba en esa época. De hecho después de este suceso se publicó un
libro llamado “La búsqueda de Bridey Murphy”.
¿Pero este caso será prueba suficiente de que exista la reencarnación?
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Uno lo lee y cree que es verdad pero hay que razonar antes de contestar ya
que de ahí se desprenden varias paradojas, lo que nos invita a cuestionar este
tipo de tema tan complejo. Se tendría que someter a un análisis científico para
ser más exactos y poder comprender la veracidad del tema que nos están
manejando. O quizá la explicación la tendríamos que buscar en la creencia del
inconsciente colectivo de nuestra humanidad; el inconsciente colectivo no es
nada más ni nada menos que una especie de archivero gigantesco en nuestro
cerebro donde se almacenan las vivencia de las humanidades pasadas,
presentes y futuras( que quede claro que no solo pueden ser vivencias de esa
índole si no que también, pudieran ser de seres extraños a nosotros ya que no
nos consta de que si en realidad en futuro seremos iguales o nacerán otros
seres diferentes a nosotros eso ya estará a prueba y

hasta cuando este

comprobado y justificado por un grupo epistémico, se volverá verdadero), y de
ahí de ese inconsciente podríamos extraer información de las vivencias de las
personas fallecidas, y que las asumimos como de nosotros aunque en realidad
no nos pertenezcan.
Este punto lo descarto fuera de la realidad ya que no puede ser posible porque
tendríamos diferentes comportamientos ante una situación, porque pues cada
época es diferente, como es el caso de la joven Ruth´s Simmons que empezó a
hablar conforme a la persona que era dos siglos antes y pues era un
vocabulario diferente al que ella tenía, aparte de que entraríamos en un
desequilibrio total de la razón.
Otra pregunta a discutir es ¿la reencarnación solo será la base de consuelo
que nos ayuda a creer que no moriremos y tendremos oportunidad para
enmendar nuestros errores en otras vidas? Para responder esta pregunta
entran temas muy importantes como son la cultura y la religión, donde las dos
se juntan y van construyendo la percepción del hombre, y generación tras
generación se va transmitiendo esa creencia que pues no podemos decir que
es conocimiento porque la reencarnación aún a ciencia cierta no está
comprobada ni justificada y no podemos plantearla como existente.
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En conclusión la reencarnación solo es un mito que se deriva de las religiones
antiguas, la comunidad que la formaba creía que las almas necesitaban de
pasar de un cuerpo a otro para poder purificarse y así alcanzar las gloria de su
creador, así como también sus creencias se convertían en una necesidad para
ellas, como lo vemos actualmente nosotros si pertenecemos a una secta
queremos sentir que alguien nos protege por eso lo hacemos, y en cambio la
gente que es atea no significa que por que lo es le irá mal y que
necesariamente necesita creer en algo para que le vaya bien en la vida, si todo
depende de tu percepción y en la cultura que te hayas forjado. Con respecto a
la primer pregunta que hice del caso Ruth´s analizó que cuando nos sucede
algo así de que sintamos que ya lo vivimos, sea solo un sueño que nos avisa lo
que vamos a vivir pero nosotros como nos desconectamos del mundo real en
ese sueño, y somos inconscientes en él, fácilmente lo podemos confundir con
cualquier otra cosa como es el caso de la reencarnación.
FUENTES CONSULTADAS
http://html.rincondelvago.com/la-reencarnacion.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Reencarnaci%C3%B3n
http://www.ctv.es/USERS/seip/seip27.htm
http://www.escalofrio.com/n/Misterios/La_Reencarnacion/La_Reencarnacion.ph
p
http://lasteologias.wordpress.com/2010/02/09/que-dice-la-biblia-de-lareencarnacion/
http://www.tiempodevictoria.com.ar/estudios/colaboraciones/23
Cuaderno de apuntes de teoría del conocimiento
http://www.corazones.org/apologetica/reencarnacion.htm
Total de palabras: 2,715
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