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INTRUDUCCIÓN
La creencia en la Reencarnación
siempre ha generado interés en el ser
humano, y aunque muchas personas lo
ignoren, ha estado presente en la mayoría de
las creencias, religiones y corrientes
filosóficas a lo largo de la historia de la
humanidad.
La palabra Reencarnación significa
literalmente “volver a la carne” o lo que es lo
mismo, nacer de nuevo en un nuevo
organismo físico. En este proceso el alma o
espíritu evoluciona en diferentes vidas,
avanzando intelectual y moralmente de vida
en vida, consiguiendo con su propio esfuerzo
estados superiores de evolución. Algunas
veces se ha confundido con la
Metempsicosis o creencia ancestral en la
cual el alma humana podría renacer en
cuerpos de especies animales inferiores
como castigo por sus culpas.

San Jerónimo

La doctrina de las “vidas sucesivas” también
conocida como doctrina de la “transmigración
de las almas”, ha estado presente alegórica o
explícitamente en prácticamente todas las
obras básicas de las religiones de la
humanidad: El Libro de los Muertos Egipcio ;
El Bardo Thodol o Libro Tibetano de los
Muertos; Los Vedas; Los Upanishads; El
Zend Avesta de los persas; El Corán; el
Talmud; El Zohar, La Biblia, etc. siendo la
piedra angular de la mayoría de las religiones
de la India: como el Budismo, el Hinduismo,
el Shinkismo, el Jainismo; formando también
parte del Budismo Vajrayana, el Budismo
Esotérico Japonés y las Escuelas Budistas
del Sudeste Asiático; siendo también
adoptada por los Fariseos, Esenios, los
Karaitas y otras sectas judías o Filojudías.
En la antigua Grecia, la creencia en la
Reencarnación fue asumida por diversas
escuelas de pensamiento, entre las cuales
cabe destacar los Pitagóricos, los Órficos y
los
Platónicos.
Posteriormente,
la
Reencarnación pasó a ser un dogma
fundamental entre los Neoplatónicos y los
Gnósticos, formando parte de la Teología
Cabalística del Judaísmo Medieval. Del
mismo modo la podemos encontrar entre
grupos tan dispares geográfica, cultural e
históricamente, como las Tribus Africanas, los
Indios Americanos,
los
Rastafaris
Jamaiquanos, las Culturas Precolombinas,
los Druidas, los Celtas, los kahunas
Polinesios, los practicantes de la Umbanda
Brasileña, etc.
La Reencarnación también ha estado
presente en el inicio del Cristianismo, los
primeros místicos cristianos creían en ella,
como San Jerónimo, un santo que vivió entre
los siglos IV y V. La Reencarnación requería
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una interpretación esotérica que sólo
resultaba accesible a la élite eclesiástica.
Uno de los Padres de la Iglesia, Orígenes,
pensador que teorizó sobre la existencia de
almas que regresan a la Tierra en su libro
titulado “De los Primeros Principios”, escrito
en el siglo III, fue condenado en el Segundo
Concilio de Constantinopla, llevado a cabo en
el año 553 bajo el auspicio del emperador
Justiniano. El veredicto fue: "Si alguien
afirmara la fabulosa pre-existencia de las
almas y se adhiriese a esa doctrina
monstruosa, ¡sea anatema!". Aunque este
edicto estableciera la naturaleza herética de
la doctrina de la Reencarnación, algunos
investigadores encuentran huellas de
nociones similares en los escritos de San
Agustín, San Gregorio y San Francisco de
Asís. E incluso si analizamos objetivamente,
sin dogmas preconcebidos,
los textos
bíblicos tanto en el Antiguo como nuevo
Testamento podemos encontrar referencias a
la Reencarnación.

LA REENCARNACIÓN EN EL
ESPIRITISMO
La Reencarnación figura entre los postulados
básicos de la Doctrina Espírita, que la
presenta bajo una perspectiva natural y
dinámica, como un proceso útil y necesario
para posibilitar el progreso de los seres y su
evolución. Según el Espiritismo, La
Reencarnación va ligada inevitablemente a la
ley de “causa y efecto” identificada con el
concepto oriental de “Karma”, término
sánscrito que significa “acción y reacción”,
pero enfocado desde una perspectiva
equilibradora y compensatoria, que hace que
los individuos terminen recogiendo las
consecuencias gratas o ingratas de sus
propias acciones. Cada acontecimiento está
ligado a causas anteriores y a efectos
subsiguientes, haciendo que el presente sea
fruto del pasado y germen del porvenir. Por
consiguiente podríamos decir que existe una
ley de “causalidad espiritual”, según la cual
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tenemos libertad para actuar pero estamos
determinados a recoger las consecuencias
de dicha acción. Con la Reencarnación
desaparecen los conceptos de castigo, pena
y recompensa, el mal o el bien que recibimos
no es un castigo ni una recompensa, sino
que ambos son la consecuencia directa de
nuestros actos; podría decirse que el “mal”
que hacemos mide nuestra ignorancia
mientras que el “bien” que producimos es la
medida de nuestra evolución. La finalidad
esencial de la ley de “causa y efecto” no es
castigar sino educarnos para que vivamos en
armonía con la naturaleza, aclarando que
reencarnamos porque vivimos y no para
repetir el pasado, sino para superarlo.

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
Evidentemente todas estas creencias,
religiones y filosofías que a lo largo de la
historia de la humanidad defendían,
predicaban o teorizaban sobre la
Reencarnación, han dado paso ya en los
tiempos presentes, a un gran número de
investigaciones en el marco de la ciencia, a
las que ésta se ha visto avocada para tratar

de explicar una serie de fenómenos
desconcertantes para cualquier observador
serio.
Algunos investigadores pioneros en el campo
de lo paranormal, como el francés Albert de
Rochas (1 837-1 91 4), ya se encontraron con
sujetos que al practicarles procedimientos
hipnóticos afirmaban revivir vidas pasadas,
todo ello fue recogido en su libro “Las vidas
sucesivas”.
Posteriormente y en todo el mundo, muchos
otros profesionales de diversas áreas
académicas se han interesado por este
asunto, es el caso del médico sueco Arnall
Bloxham; los médicos ingleses Denis Kelsey,
Joe kitton, Arthur Guirdham; el psicólogo
alemán Thorwald Dethleffsen; el psiquiatra
canadiense Joel Whitton; en EE.UU. entre
otros las psicólogas Edith Fiore o Gina
Germinara, los psiquiatras Helen Wambach,
Brian Weiss y el Dr. Stanislav Grof, miembro
del Instituto de Estudios Integrales de
California etc.
Mención especial para las investigaciones del
psiquiatra canadiense Dr. Ian Stevenson

El libro de los muertos egipcio es otro de los lugares donde se habla sobre la reencarnación
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(1 91 8-2007), Jefe de la División de Estudios
de la Personalidad de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Virginia, que durante 40
años estudió más de 3000 casos de niños
que eran capaces de recordar lugares,
personas y situaciones que posteriormente
irían siendo verificadas por una investigación
del máximo rigor científico, algo que incluso
sus más férreos detractores han tenido que
admitir cuando han profundizado en la
metodología empleada. Conviene destacar
que actualmente las críticas al trabajo del Dr.
Stevenson suelen venir de áreas no
científicas del conocimiento y en concreto de
la corriente escéptica encabezada por el
historiador Michael Shermer. El profesor
Stevenson publicó entre otros el libro “Veinte
casos que hacen pensar en la
Reencarnación” (1 974) correspondiente al
volumen XXVI de las Actas (Proceedings) de
la Sociedad Americana de Investigaciones
Psíquicas, al que seguirían otros no
traducidos al castellano como el titulado
“European Cases of the Reincarnation Type”
(2003). En todas sus publicaciones analiza
con rigor cada una de las posibles
explicaciones para estos fenómenos,
llegando a la conclusión de que la única, a
día de hoy, capaz de explicarlos, es sin duda
admitir la posibilidad de que la
Reencarnación sea un hecho. Actualmente,
la Universidad de Virginia sigue trabajando
en esta línea de investigación, dirigida por el
Dr. Bruce Greyson quien también participa en
un ambicioso proyecto internacional de
estudio y análisis de “Experiencias Cercanas
a la Muerte” (NDEs) denominado “Proyecto
AWARE”.
Otras investigaciones que merecen ser
destacadas se relacionan a continuación:
El Dr. Hatmendra Nat Banerjee (1 933-1 985)
Director del Departamento de Parapsicología
de la Universidad de Rajasthán, que puede
considerarse precursor del estudio científico
de la Reencarnación a la que él denominó
“memoria extracerebral”. Desarrolló durante
años terapias de estudio científico de más

de mil casos en California, que determinaron
que la Reencarnación era la explicación más
lógica y científica de los mismos.

Portada del libro "European Cases of the
Reincarnation Type" de Ian Stevenson

Merecen también atención los estudios de la
Dra. Gina Germinara, (1 91 4-1 984) psicóloga
clínica de la Universidad de WisconsinMadison, que presentó sus trabajos clínicos
con pacientes que presentaban trastornos
psicosomáticos cuyos diagnósticos solo se
pudieron elaborar cuando se unificaban la
relación entre la vida actual y las
precedentes. La Dra. Germinara había
estudiado previamente al famoso sensitivo
estadounidense Edgar Cayce (1 877-1 945), el
cual entraba en una especie de “trance” y era
capaz de determinar la causa de la dolencia
de sus pacientes, encontrando ésta su origen
en muchos casos en vidas pasadas, cuyos
datos podían comprobarse en la actualidad,
de este modo estableció miles de
diagnósticos de los que se comprobaron
exactos un total de 1 4.246. Resulta
esclarecedor para cualquier interesado en
este caso el libro “Many Mansions: The Edgar
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Cayce Story on Reincarnation” publicado en
castellano bajo el título “Muchas moradas”,
que la propia Dra. Germinara publicó para
resumir su investigación al respecto y del que
se publicarían nuevas aportaciones en un
segundo texto titulado “Many Mansions Part
II - Healing the Karma Within You” (2006).

conclusiones que aseveran la realidad de la
Reencarnación. Y las del Ingeniero Hernani
Guimaraes Andrade (1 91 3-2003) director del
Instituto
Brasileño
de
Pesquisas
Psicobiofísicas, donde se reunieron un gran
número de casos que solo tenían explicación
desde la visión reencarnacionista.

Por su parte, la “Asociación para la
Investigación y Terapia de Vidas Pasadas”
de Los Angeles (EEUU) dirigida por el Dr.
Morris Netherton viene aplicando desde
1 966 la “Terapia de Vidas Pasadas” como
método psicoterapéutico para solucionar
muchos problemas emocionales y orgánicos
que tienen su origen en traumas de
presuntas vidas anteriores.

Otros casos paradójicos de investigación
sobre la Reencarnación son los realizados en
la escuela de psiquiatría de Leningrado en la
época de la antigua URSS, donde los
psiquiatras curaban las patologías de los
enfermos aplicando la “terapia de vidas
pasadas” aunque oficialmente no creyesen
en la Reencarnación. Como resultado
publicaron el libro cuya traducción al
castellano sería “Reencarnación Sugestiva”
que fue presentado en occidente como
ejemplo de investigación pionera de la
escuela rusa. Posteriormente estos mismos
psiquiatras, cuando cayó el muro de Berlín,
reconocieron en congresos internacionales a
los que asistieron que sí creían en la

Son pioneras en Brasil las investigaciones de
la Dra. Mª Julia Prieto Peres, Directora del
Instituto Nacional de Terapia de Vivencias
Pasadas en Sao Paulo, que junto a un
equipo multidisciplinar
de médicos,
psicólogos y psiquiatras han llegado a

A la izqda. Morris Netherton, director de la “Asociación para la Investigación y Terapia de Vidas
Pasadas” de Los Angeles (EEUU) A la dcha. Dr. Stanislav Grof, miembro del Instituto de Estudios
Integrales de California
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Reencarnación pero que el férreo control del
antiguo régimen comunista no les permitía
reconocerlo públicamente.

a todos “iguales” y esto no es fácil de aceptar
por parte de la sociedad actual.
Para concluir se podrían aportar numerosas
conclusiones de personajes ilustres que a lo
largo de la historia han tratado este tema y
que terminaron admitiendo la Reencarnación,
no obstante puede resultar más ilustrativo
señalar lo que un conocido escéptico refirió al
respecto,
se trata de uno de los
investigadores y divulgadores científicos mas
importantes del siglo XX el Catedrático de la
Universidad de Cornell, Dr. Carl Sagan
(1 934-1 996), que en uno de sus libros
titulado “El mundo y sus demonios”, (1 995),
aseveró: "En el momento de escribir este

libro hay tres afirmaciones en el campo de las
experiencias paranormales, que en mi
opinión, merecen serio estudio: 1º que con el
pensamiento solamente los humanos pueden
(escasamente) afectar la generación de
números aleatorios en computadoras; 2º que
personas bajo privación sensorial pueden
recibir
pensamientos
o
imágenes
"proyectadas" hacia ellos; y 3º que niños
pequeños algunas veces reportan los
detalles de una vida previa, los cuales
después de ser verificados resultan
exactos y los cuales no pudieron ser
conocidos de otra forma que no sea a
través de la Reencarnación."

Carl Sagan, uno de los divulgadores científicos
más importantes del S.XX

CONCLUSIÓN
Como apenas se ha empezado a mostrar,
existe un gran número de datos procedentes
de investigaciones serias realizadas en
cientos de laboratorios de institutos,
universidades y centros de investigación de
todo el mundo que han arrojado luz sobre
este asunto y cuyas conclusiones son las
mismas, en concreto que la Reencarnación
parece ser la explicación más razonable para
entender una serie de fenómenos que están
ahí y frente a los cuales no podemos mirar
para otro lado porque en realidad afectan a
nuestros propios procesos vitales. Quizás el
principal problema que tiene admitir esta
“realidad” es que la Reencarnación nos hace
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