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Presentación
Podemos clasificar la Escuela de Aprendices del
Evangelio como uno de los más importantes eventos
registrados en la historia del Espiritismo. Iniciada en 1950,
bajo la orientación del comandante Edgard Armond, adquirió
notoriedad a lo largo de décadas por su capacidad de orientar a
los alumnos en el difícil terreno de la reforma interior.
Con la Escuela de Aprendices, hoy desarrollada por
centenas de Grupos Espíritas, ubicados en Brasil y en el
Exterior, se realzó el Espiritismo en su carácter verdadero,
el religioso, cumpliéndose, de esa forma, la principal misión
de la Tercera Revelación: ¡redimir al hombre a través del
Evangelio!
Extirpar los vicios y controlar los defectos, conquistar
las virtudes ejemplificadas por Jesús, celar por la constante
renovación moral en los tres aspectos: íntimo, familiar y social,
son algunas de las maravillas que la Escuela ofrece a sus
alumnos. Al decir de muchos, aquellos que ingresan a la Escuela
de Aprendices encuentran delante de sí el “camino de Damasco”.
A pesar de los excelentes resultados alcanzados en
las Escuelas, se notaba la necesidad de un Curso Básico
de Espiritismo que, con el propósito de nivel preliminar,
o antesala de la Escuela de Aprendices, ofreciera a los
alumnos el conocimiento de los puntos fundamentales de
la Doctrina. Al inicio de 1974, ya fundada la ALIANZA
ESPIRITA EVANGÉLICA, su directorio intercambió ideas
con el comandante Armond sobre el asunto y recibió de él la
aprovación y el estímulo para el establecimiento del programa.
7

La elaboración del programa, que debería limitarse a
12 clases, estuvo a cargo de Valentim Lorenzetti que, con su
visión de periodista, presentó un excelente trabajo. Después
de algunas enmiendas y comentarios del comandante Armond,
el programa fue oficializado el 1º de mayo de 1974.
Atendiendo a insistentes solicitudes de los Centros
Espíritas, fueron grabadas en cintas las 12 clases con el tono
de una “charla” informal. Durante 1976-1977 las grabaciones
fueron adaptadas al lenguaje radiofónico y llevadas al aire por
la Radio Buena Nueva, de Guarulhos, São Paulo.
La tarea de transformar el esquema radiofónico en
lenguaje literario fue confiada a Flavio Focassio y a Valentim
Lorenzetti.
Para la presente edición el texto fue ampliado, por
el equipo de revisión de la Editora Alianza, para 17 clases,
recibiendo el título de Entendiendo el Espiritismo y estando
de acuerdo com lo previsto en el programa establecido para los
Grupos de la Alianza, conforme consta en el libro Vivencia del
Espiritismo Religioso.
No esperen los estimados lectores un curso completo
de Espiritismo, pues su finalidad es ofrecer conocimientos
básicos y, como consecuencia, abrir las puertas a los deseos
de profundizaciones mayores.
São Paulo, diciembre de 2000
Editora Alianza
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¿Qué es el Espiritismo? ¿Cuándo surgió?
¿En qué lugar y en qué circunstancias?
1.1 Espiritismo
Espiritismo es una doctrina religiosa revelada por
Espíritus Superiores, a través de médiums, codificada por Allan
Kardec, educador francés, en Paris, el 18 de abril de 1857 y es
compuesta de principios filosóficos, científicos y religiosos.
1.2 Revelaciones Espirituales en la Historia de la
Humanidad
Revelar significa sacar el velo, mostrar, volver conocido
lo que es secreto. Las leyes divinas son reveladas a las
criaturas humanas de acuerdo con su grado de entendimiento
y su capacidad de comprensión de las verdades reveladas.
Periódicamente, la Espiritualidad Mayor revela a los
hombres los principios que nortean los caminos del bien,
aunque no todos los acepten o los noten. Eso porque tienen libre
albedrío.
Las revelaciones ocurren en épocas variadas, y pueblos,
los más diversos, las reciben, a través de la enseñanza de
profetas inspirados y de instructores espirituales capacitados.
La vivencia y la práctica de esas enseñanzas promueven la
evolución espiritual de las criaturas.
En el Oriente, desde eras remotas, se verificaron un gran
número de revelaciones. Aquí nos referimos a tres grandes
Revelaciones Divinas:
— La 1ª Revelación, con Moisés, en el Monte Sinaí,
cuando fueron recibidos los Diez Mandamientos. Aprendimos
la Ley de la Justicia.
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— La 2ª Revelación, con Jesús cuando recibimos
enseñanzas del Evangelio. Aprendimos la Ley del Amor.
— La 3ª Revelación, con el Espiritismo, cuando
recibimos la doctrina Espírita que nos muestra la existencia de
otro mundo, más real que el nuestro — el mundo espiritual —
explicando el origen y la naturaleza de los seres que lo habitan.
Son tres grandes Revelaciones sucesivas y
complementarias, pues la segunda engloba la primera, así
como la tercera contiene la segunda y no se cierra.
1.3 El Paráclito (El Consolador Prometido por Jesús)
Encontramos en el Evangelio de Juan 14:16-26 la buena
noticia que Jesús había transmitido a sus discípulos: “Y yo
le rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador” (...) “No os
dejaré huérfanos, volveré para vosotros”, prosiguió el Maestro,
informando que en tiempo oportuno la humanidad sería, una
vez más, agraciada por las lecciones redentoras de su Evangelio
de Amor. “Pero el Consolador (el Paráclito), el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, ese os enseñará todas
las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho”.
El término Paráclito cuyas raíces griegas (parakletus)
lo traducen como consolador, confortador o intercesor, en
lenguaje teológico, recibió el significado de Espíritu Santo,
según el párrafo anterior.
Cuando Jesús, al referirse al Paráclito, afirmó: “A fín
de que esté para siempre con vosotros”, dejó claro que el
prometido advenimiento del Espíritu de la Verdad, “que el
mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce”, no
estaría representado en un cuerpo material. Él sería eterno y
con los fundamentos apoyados en la espiritualidad.
Se registran en la Historia Universal ilustres
personalidades que resumieron las leyes universales en
enseñanzas significativas, generando “escuelas” que
10
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perduraron durante siglos, sin embargo no se enraizaron en el
seno de la humanidad: hacer a los otros lo que queremos que
nos hagan, dijo Confucio; abolir el egoísmo y el deseo fue
la lección de Buda; el saber genera las virtudes es el legado
de Sócrates. Dios es justicia, enseñó Moisés al hombre recién
salido de la animalidad; Dios es amor, ejemplificó Jesús a los
ojos de la humanidad que “no Lo veía ni Lo conocía”. Todas
esas lecciones no resistieron al poder abrasador de los siglos,
fueron víctimas del olvido y de las adulteraciones.
El Espiritismo, proclamando altamente que Dios es
libertad con responsabilidad, viene en el tiempo marcado a
cumplir la promesa de Cristo. Su advenimiento es obra de
un grupo destacado de Espíritus Superiores presidido por el
Espíritu de la Verdad. Invoca a los hombres a la observación
de la Ley, les habla sin figuras ni alegorías, levantando el velo
dejado a propósito sobre ciertos misterios, y los llama a la
práctica del bien y al consuelo a través de la fe y la esperanza.
¡Fuera de la caridad no hay salvación! Es la síntesis de
las enseñanzas metódicamente organizadas que componen la
Doctrina Espírita.
Prometiendo el consuelo por la fe, nos enseña que ésta es la
Divina inspiración de Dios que despierta las virtudes y conduce
el hombre al bien: es la base de la regeneración. Concluimos,
por lo tanto, que los consuelos esperados son resultado de la
redención: nos redimimos y seremos consolados.
La Doctrina Espírita, que, conforme lo expuesto, tiene
como principal finalidad la redención del hombre por el
Evangelio, surgió en Francia, en Paris, en el siglo XIX. Fue el
18 de abril de 1857 que Allan Kardec, el notable codificador,
presentó a los hombres El Libro de Los Espíritus, que es la
piedra angular del Espiritismo.
Conviene señalar que Kardec, cuya biografía será
estudiada en la clase siguiente, no fue el autor del Espiritismo.
Confirmando el carácter impersonal de la Tercera Revelación,
11
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él fue el codificador, o, en otras palabras, debemos al profesor
lionés la compilación y la coordinación de las grandes
indagaciones, que, transformadas en preguntas objetivas,
fueron sometidas a los Espíritus Superiores. El conjunto de
preguntas y respuestas compone El Libro de los Espíritus.
Kardec, hombre de visión amplia y dotado de profunda
sabiduría, se dedicó a un trabajo profundo de investigaciones
avanzadas en el infinito campo del conocimiento, siendo capaz
de reunir, a lo largo de dos fatigosos años, las cuestiones que
resumían la inquietud de los hombres.
El Espiritismo surgió en una época en que, como nos
relata el profesor Carlos Imbassahy, en La Misión de Allan
Kardec, la palabra de Dios estaba olvidada. Los procesos
de búsqueda iban ganando bulto y todo pasaba al imperio
de la ley. Era la completa derrota de las religiones que
se volvieron impotentes delante del progreso material.
Corruptores y corruptos, para todos la virtud era motivo de
burla. Imperaba el sentimiento bélico; la bandera de Cristo,
en las manos de católicos y protestantes, trajo a Europa,

Allan Kardec
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durante varios siglos, la inquietud, la ruina, la desbastación, la
sangre, el luto y la muerte.
En nombre de Jesús, se cometieron las mayores perfidias,
como la de la noche de San Bartolomeo; las mayores locuras,
como la de las Cruzadas; las mayores crueldades, como el
exterminio de los cátaros o albigenses; la mayor infamia como
la Inquisición y los mayores robos como la confiscación de los
bienes de las víctimas.
Fue después de ese período crítico para la humanidad
que surgió el Espiritismo: ¡mañana de claridad y de luz, aurora
de un mundo nuevo!
Antes de finalizar este ítem, deseamos resaltar la
habilidad de Allan Kardec al presentar el Espiritismo como una
doctrina filosófica-moral. Claro está que, si fuera rotulada como
religión, estaría predestinada al descrédito y al desinterés de
parte de la humanidad ya cansada de religiones y víctima de las
arbitrariedades cometidas en nombre de las mismas. “Competía
al Codificador reorganizar el edificio derrumbado de la
creencia, reconduciendo la civilización a sus profundas
bases religiosas” (Emmanuel — A Camino de la Luz).
En su discurso proferido el 1er de noviembre de 1868,
dijo Kardec con claridad:
“¿Si así es, preguntarán, entonces, el Espiritismo es una
religión? Sí, sin duda, señores. En el sentido filosófico, el Espiritismo
es una religión, y nosotros nos glorificamos por eso, porque es la
doctrina que funda los eslabones de la fraternidad y de la comunión
de pensamientos, no sobre un simple convencionalismo, sino
sobre bases más sólidas: las mismas leyes de la naturaleza.
¿Por qué, entonces, declaramos que el Espiritismo no
es una religión? Porque no hay una palabra para expresar dos
ideas diferentes, y que, en la opinión general, la palabra religión
es inseparable de la de culto; despierta exclusivamente una
idea de forma, que el Espiritismo no tiene. Si el Espiritismo se
dijera una religión, el público apenas vería una nueva edición,
13
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una variante, si se quisiera, de los princípios absolutos en
materia de fe; una casta sacerdotal con su cortejo de jerarquías,
de ceremonias y de privilegios. No lo separaría de las ideas
de misticismo y de abusos contra los cuales tantas veces se
levantó la opinión pública.
No teniendo el Espiritismo ninguno de los caracteres de
una religión, en la acepción usual del vocablo, no podía ni
debía adoptar un título sobre cuyo valor inevitablemente se
habría equivocado. Por esto, simplemente se dice: “doctrina
filosófica y moral”.
1.4 Las Hermanas Fox (Hydesville, EUA — 1848)
Cuando la Doctrina Espírita estaba por surgir, distinguimos
nítidamente una fase preliminar, preparatoria, en la cual fenómenos

Kate

Leah

Sr. John Fox

Margaret

Sra. Margaret Fox

Família Fox
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mediúmnicos espectaculares florecían en todas las partes. Según
Emmanuel (Sembrado de los Médiums), la mediumnidad sirvió
para atender a los propósitos brillantes de la observación científica,
proyectando indagaciones del hombre para la Esfera Espiritual.
Ilustres personalidades, entre las cuales identificamos
Wallace, Zollner, Crookes y Lodge, movilizaron médiums
notables e hicieron experiencias de valor indiscutible. Era la
espiritualidad manifestándose de forma irrefutable delante
del hombre, abalando fuertemente los fundamentos del
materialismo enraizado en sus concepciones.
En el libro A Camino de la Luz, Capítulo XXIII, Emmanuel
clarifica el porqué de la eclosión de los fenómenos de Hydesville:
“La tarea de Allan Kardec era difícil y compleja. Atento
a la misión de concordia y fraternidad de América, el plan
invisible ubicó ahí las primeras manifestaciones tangibles
del mundo espiritual, en el famoso poblado de Hydesville,
provocando los más amplios movimientos de opinión. La
centella partió de Norteamérica, como partió igualmente de
allí la consolidación de las conquistas democráticas”.
También el notable médium norteamericano Andrew
Jackson Davies (1826-1910), apodado “Allan Kardec
norteamericano”, que produjo alrededor de treinta obras
mediúmnicas de gran profundidad filosófica, y cuyos
mentores eran los Espíritus de Galeno y Swedenborg, dijo
en uno de sus apuntes del 31 de marzo de 1848: “ Esta
madrugada un soplo pasó por mi rostro, y oí una voz
suave y firme, que me decía: ‘Hermano, se ha iniciado un
buen trabajo; contempla la demostración viva que surge.’
Comencé a meditar sobre el significado de dicho mensaje.”
De hecho, en esta misma fecha citada por Andrew, se
dieron las famosas ocurrencias de Hydesville, que fueron
llevadas rápidamente al conocimiento de todos los estados
americanos, habiendo llegado con la misma rapidez a los oídos de
los investigadores de Francia, Inglaterra, Alemania y de muchos
15
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otros países europeos, los cuales se mostraron tan aturdidos y
emocionados como los propios habitantes de Hydesville.
Hydesville era un poblado típico del Estado de Nueva York,
con una población ciertamente semi-instruída, la cual al igual que
la de otras pequeñas ciudades, más libres de prejuicios y más
receptivos a las nuevas ideas que cualquier pueblo de la época.
Ubicado cerca de 40 quilómetros de la naciente ciudad de
Rochester, consistía de un grupo de casas de madera, de aspecto
muy humilde. Fue en una de esas viviendas simples que se
inició el desarrollo de aquello que, en la opinión de muchos, es
la cosa más importante que América dio para el bien estar del
mundo. Era habitada por una familia honesta de campesinos,
los Fox, de religión metodista: aparte del padre y de la madre,
había dos hijas viviendo en la casa, cuando las manifestaciones
alcanzaron tal punto de intensidad que atrajeron la atención
general. Eran las hijas Margaret, de 14 años, y Kate, de 11.
Fue en 1848 que los misteriosos ruidos registrados por
los antiguos inquilinos se oyeron nuevamente. Eran sonidos
de arañazos que, aunque desconocidos por los estancieros
analfabetos, habían ocurrido en Inglaterra, en 1661, y en
Oppenheim (Alemania), en 1520.
Se manifestaban en la puerta del frente, tal cual si alguien
del lado de afuera intentase desesperadamente entrar por la puerta
de la vida. Según consta (A. Conan Doyle — La Historia del
Espiritismo), hasta mediados de marzo de 1848 no molestaron
a la familia Fox, pero, de esa fecha en adelante aumentaron
continuamente de intensidad. A veces eran simples golpes; otras
veces sonaban como si alguien arrastrase muebles. Las chicas se
quedaban tan alarmadas que se negaban a acostarse separadas e
iban al cuarto de los padres. Tan vibrantes eran los sonidos que
las camas temblaban y se movían.
El 31 de marzo de 1848, con la irrupción de sonidos
altos y continuos la joven Kate desafió a la fuerza invisible.
He aquí la declaración de la Señora Fox que consta en el libro
16
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de Conan Doyle, ya citado: ”Mi hija menor, Kate, dijo, dando
palmadas: Sr. Cojo, haga lo que yo hago. Inmediatamente se
escuchó el sonido, con el mismo número de palmadas”.
En esa fecha inolvidable, en aquel cuarto rústico,
congregando personas simples del poblado, en un círculo
iluminado por velas, con ansiedad y expectativa, se inauguró la
“línea telegráfica” entre los dos planos de la vida. La pequeña
Kate, en su ingenuidad, ya había apodado al comunicante de
cojo, como consecuencia del ruido típico que él hacía con su
caminar misterioso.
La Señora Fox le preguntó:
— ¿Cuántos hijos tengo?
Siete golpecitos se oyeron. Pero… ¡Ella tenía apenas
seis hijos! ¡Aunque, inmediatamente recordó que tuvo uno,
cuya desencarnación ocurrió en tierna edad!
A partir de esa fecha la evolución fue muy rápida.
Improvisaron un alfabeto a través de golpecitos (tiptología), se
determinó también que un golpecito significaría “sí”, y dos “no”.
Con el auxilio del alfabeto rudimentario se estableció
una línea contínua de comunicaciones. Él, el comunicador, se
llamaba Charles B. Rosma, fue asesinado a cuchilladas, cinco
años antes, en aquella casa. Su cuerpo había sido llevado para la
bodega y allá enterrado a tres metros debajo del suelo. También
fue constatado que el motivo del crimen fue robo de dinero.
En el verano (julio a septiembre) de 1848, David Fox,
otro hijo de la pareja, auxiliado por el Señor Henry Bush y
el Señor Lyman Granger, entre otros, excavaron la bodega.
A una profundidad de un metro y medio encontraron una
tabla; continuando la excavación, identificaron carbón y cal
y, finalmente, cabellos y huesos que fueron certificados por un
médico como pertenecientes a un esqueleto humano.
Varios artículos se publicaron en los periódicos de
la época, dando amplia difusión al relato de los hechos
“misteriosos” ocurridos en la residencia de los Fox.
17
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Con Hydesville surge una nueva fase en el accidentado
curso de la civilización: el hombre, rindiéndose a la evidencia
de los hechos; comenzaba a aceptar otro plano de vida,
invisible, pero no por eso, menos real.
Kate y Margaret fueron posteriormente sometidas a
las más complejas experiencias, bajo la dirección de sabios
investigadores europeos, entre ellos Crookes, en Inglaterra.
Unánimemente, reconocieron las facultades medianímicas de
las hermanas y confirmaron la existencia de los Espíritus.
Después de Hydesville, la mediumnidad irrumpió con
admirable intensidad en varias partes del mundo, ganando una
posición de destaque entre los estudiosos que, desposeídos
de prejuicios, buscaban la verdad. Las investigaciones
prosiguieron con rápidos pasos, preparando el terreno para la
siembra amorosa de la Tercera Revelación.
Antes de estudiar el último ítem de esta clase, es
oportuno recordar que el mediumnismo siempre existió,
habiendo pruebas documentadas del intercambio mediúmnico
desde hace 5000 años.

Reunión de la Mesa Giratoria, Alemania, 1853.
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Lo que ocurrió en las vísperas del advenimiento del Paráclito
fue una intensificación que, conforme nos aclara el Hermano
X (Crónicas del Más Allá), en la parábola titulada La Orden
del Maestro, representó el desencadenamiento del buen plan
dirigido directamente por Jesús.
“No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros…” (Juan,
14:18)
1.5 Las Mesas Giratorias en Francia
Las manifestaciones ocurridas en la ciudad de Hydesville,
Estados Unidos de América del Norte, misteriosamente
surgidas en la casa de las hermanas Fox, a mediados del siglo
XIX, rápidamente fueron tomando terreno y en poco tiempo
todo el Viejo Continente estaba a la par de los rappings
(acción de golpecitos en la madera), de las mesas giratorias y
danzantes y de otros fenómenos inhabituales. La gran novedad
de América llegó a Alemania, Francia, Inglaterra, España,
a todas las clases sociales, desde la choza hasta el palacio.
Verdadera época de locura — comentaban los periódicos
por aquel entonces. Revolución increíble de las leyes físicas.
Los objetos de repente parecían haber adquirido movimiento
autónomo en los puntos más diferentes del mundo.
La mesita que graciosamente bailaba en el aire, desafiando
las leyes de la física, manifestaba una acción inteligente al
responder a las preguntas con suaves golpecitos. Poco a poco
sedimentábase en los curiosos que la observaban la idea de una
fuerza espiritual, o, en otras palabras, la existencia del Espíritu.
El fenómeno de las mesas giratorias fue observado
primeramente en América, aunque la historia pruebe que el
mismo se remonta a la antiguedad. Se extendió por Europa,
siendo motivo de diversión para algunos y de investigación
para otros.
Fue a fines de 1850 que los propios Espíritus sugirieron
la nueva manera de comunicarse, sustituyendo el proceso lento
19
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de los golpecitos. Los presentes se ponían alrededor de la
mesa, sobre la cuál apoyaban las manos. La mesa se levantaba
suavemente, adquiriendo movimiento circular y, mientras se
recitaba el alfabeto, ella daba un golpecito con los pies, cada vez
que se profería la letra que integraba la palabra en formación.
Aunque podamos considerar el proceso todavía lento, él presentó
resultados muy buenos en relación a la sistemática anterior.
El movimiento no era siempre circular; frecuentemente
se mostraba brusco, desordenado y violento; otras veces era
suave como un baile.
Poco a poco las teorías del fluido oculto, que sería el
responsable por el interesante fenómeno, se desmoronaban al
evidenciarse en las comunicaciones la presencia de una acción
inteligente. Aquéllos que al principio buscaban las reuniones
por motivo de entretenimiento o curiosidad comenzaban a
formular los más serios cuestionamentos.
Además de exhibir inteligencia, se verificaba que en
determinadas ocasiones la mesa se mostraba calma y todos sus
movimientos eran suaves; en otras, se presentaba irritada y su
desplazamiento era brusco y agitado. Esos hechos, sumados
delante de los ojos de investigadores honestos, deseosos de
encontrar la verdad, sugerían de forma drástica e incuestionable
la existencia del Espíritu.
Con el pasar del tiempo, el método pasó por mejoras como,
por ejemplo, la sofisticada mesa de la señora Girardin, en cuya
tapa había, dispuestas en forma circular, las letras del alfabeto, y
un gran puntero metálico, el cual giraba seleccionando las letras.
El 1853, en Paris, cuando personas bien intencionadas
observaban los movimientos de la mesa, un Espíritu
comunicador sugirió que buscasen en la sala vecina una cestita
de mimbre, en la cual fue fijado un lápiz, y, en seguida, la
cestita debería ser colocada sobre una hoja de papel. Uno de
los presentes fue convidado a poner suavemente la mano sobre
ella. Se desarrolló así una comunicación escrita; surgieron
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las planchetas, un medio más eficiente, que consistía en una
lámina de madera, provista de tres apoyos, uno de los cuales
era el lápiz. Entendemos, así, que el contacto entre la plancheta
(tres apoyos) y la mesa, era considerablemente menor que el
observado al emplearse la cestita.
Era el nacimiento de la psicografía; podemos interpretar
la cestita o la plancheta como simple apéndice de las manos,
y la dádiva celestial del intercambio entre los dos mundos
llegaba a la Tierra en inexplicables ondas de claridad. Como
nos dice Emmanuel, “Consolador de la Humanidad, según
las promesas de Cristo, el Espiritismo venía a esclarecer
a los hombres, preparándoles el corazón para el perfecto
aprovechamiento de tantas riquezas del Cielo”.
1.6 Bibliografía
El Nuevo Testamento, Juan, 14:16-26.
El Libro de los Espíritus, Allan Kardec, Introducción.
El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, Caps. VI y XIX.
Religión, Carlos Imbassahy, Cap. El Paráclito, FEB.
La Misión de Allan Kardec, Carlos Imbassahy, Cap. “La
Imperiosa Necesidad del Advenimiento Espiritual”.
Revista Espírita, Allan Kardec, Noviembre de 1868.
Sembrado de los Médiums, Emmanuel, Cap. 1, FEB.
La Historia del Espiritismo, Arthur Conan Doyle, Caps. IV y
V, Editora Pensamiento.
A Camino de la Luz, Emmanuel, Cap. XXIII, FEB.
Crónicas del Más Allá, Hermano X, Cap. “La Orden del
Maestro”, FEB.
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¿Cómo se creó el cuerpo de la

doctrina espírita y quién lo creó?
sucinta biografía de Allan Kardec

2.1 ¿Cómo se creó el cuerpo de la Doctrina Espírita y
quién lo creó?
Antes de empezar a abordar este tópico, sería
conveniente definir lo que viene a ser doctrina. Consultando
los diccionarios, nos deparamos con una definición simple
que satisface integralmente nuestros objetivos: “Conjunto de
principios fundamentales en los cuales se basa una religión,
una filosofía o incluso una escuela política”.
De acuerdo con lo expuesto arriba, doctrina espírita es
un conjunto de principios básicos, fundamentales, sobre
los cuales se basa la religión espírita.
Veamos, ahora, como fue creado el cuerpo doctrinario
del Espiritismo, y quien lo creó.
Recordando la clase anterior, vimos que Jesús había
prometido un Consolador: “Y yo rogaré al Padre, y Él os dará
otro Consolador”. Se aclaró, también, que el Consolador no
vendría en la persona de un representante encarnado, “para
que esté siempre con vosotros” (Juan 14:16). Entonces,
concluimos que la imperecedera revelación sería un conjunto
de enseñanzas que componen lo que denominamos doctrina.
Acordémonos, igualmente, que Jesús se había referido
al Espíritu de la Verdad: “El Espíritu de la Verdad, que el
mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce” (…)
“os enseñará todas las cosas y os hará recordar de todo lo que
os he dicho” (Juan 14:17, 26).
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Podemos ahora decir que la creación del cuerpo doctrinario
resultó de un conjunto de Espíritus Superiores, dirigido por el
Espíritu de la Verdad, que se preparó durante siglos elaborando
una doctrina poseedora de elevado potencial redentor, cuyo
contenido fuera de fácil asimilación; que reuniera todas las
condiciones de penetrar en las grandes masas y, huyendo del
academismo, alcanzara, indistintamente, a todos, ofreciendo
una notable invitación a la redención en bases evangélicas.
Kardec, el Codificador, cuya biografía será estudiada
aún en esta clase, se dio al trabajo de:
· levantar las grandes cuestiones del conocimiento
humano;
· estudiar las dudas del hombre moderno y sus puntos
contradictorios;
· buscar los detalles ignorados de las grandes cuestiones; y
· relacionar los temas que motivan polémicas.
Se presentaba a las sesiones medianímicas en la
condición de alumno atento y diligente. Según las palabras del
Dr. Canuto Abreu, traía las preguntas debidamente preparadas,
partiendo de las más vagas y dogmáticas para las más serias y
lógicas. Escribía cada cuestionario en una hoja de papel, en su
apartamento, de la calle des Martyrs, 8, en Paris.
Antes de proseguir, nos parece interesante indicar que
las cestitas empleadas en las históricas sesiones que tuvieron
como fruto El Libro de los Espíritus se describieron en detalle
en El Libro de los Médiums, ítems 153 y 154.
Al empezar el profundo trabajo que más tarde se iba
a corporificar en la grandeza de El Libro de los Espíritus,
Kardec desconocía la amplitud del proyecto cuya repercusión
sería mundial.
Los trabajos se iniciaron en agosto de 1855, en la
residencia de la familia Baudin, en la Calle de Rochechouart.
La principal médium era la señorita Carolina Baudin, de
16 años, la cual era auxiliada por su hermana Julie, 14. Los
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Espíritus les respondían a las preguntas, usando la canastita,
a través de esas dos médiums dóciles y sin cultura filosófica.
Volviendo a la narración del Dr. Canuto Abreu, el papel
de los Espíritus fue de importancia y amplitud casi absolutas.
Después de los trabajos, en el silencio de su oficina, Kardec
apostillaba, clasificando las lecciones.
Más tarde, ya en 1856, las sesiones se hicieron en la casa
del Sr. Roustan, en la Calle Tiquetone, 14, donde vivía la niña
Ruth Japhet, médium inconsciente que operaba con la canastita
de punta, más perfecta que las utilizadas hasta entonces.
Señalamos que todavía en la residencia del Sr. Baudin, la
obra ya había sufrido una completa revisión, en entrevistas
particulares, según orientación de los Espíritus Superiores,
en que se hicieron todas las adiciones y correcciones que
ellos juzgaron necesarias. Incluso así, se manifestaron los
representantes, del Plano Mayor, induciendo a Kardec a otra
revisión, en trabajos en privado con la señorita Japhet.
Creemos que los estimados lectores comienzan a
comprender la seriedad y la meticulosidad que se reservaron a
la preparación de El Libro de los Espíritus.
“Sin embargo, afirmaba Kardec (Obras Póstumas —
Mi Iniciación en el Espiritismo), no me conformé con esa
verficación que los propios Espíritus me recomendaron. Me
relacioné con otros médiums, siempre que se me ofrecía la
oportunidad, la aprovechaba para proponerles algunas de
las preguntas que me parecían más espinosas. Fue así que
más de diez médiums prestaron su asistencia al trabajo, y fue
de la comparación y de la fusión de todas esas respuestas,
coordinadas, clasificadas y muchas veces reflexionadas en el
silencio de la meditación, que formé la primera edición de El
Libro de los Espíritus”.
El proceso de gestación de El Libro de los Espíritus
llevó 18 meses seguidos, desde agosto de 1855 hasta enero de
1857, sin interrupciones. Antes de los originales ser enviados
al editor Dentu, la obra se sometió a la supervisión del Espíritu
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de la Verdad, que suprimió ciertos puntos, añadió otros y
señaló partes que debían ser guardadas hasta segunda orden.
En el capítulo séptimo de este libro, estudiaremos
el esbozo de El Libro de los Espíritus que, como podemos
deducir, es la piedra angular del Espiritismo. Lo que veremos
a continuación son los fundamentos de la doctrina espírita.
De acuerdo con la palabra esclarecedora del profesor
Carlos Imbassahy, la doctrina espírita traía a la luz enraizados
dogmas y revolucionaba viejos postulados.
No más las penas eternas, sino, la vida progresiva, con
desfallecimientos temporarios, pero sin paradas definitivas,
sin regreso, sin condenación irredimible. No más la pena
como venganza, como una especie de odio del Creador a
la criatura, sino como un remedio, con la finalidad de cura,
como un paso para el progreso.
El individuo no resucita para el Juicio Final, ni toma
el mismo cuerpo, ni va para el Infierno. Ni infierno, ni
resurrección, ni Juicio Final, sino la vuelta en nuevos cuerpos,
apropiados a la necesidad del Espíritu y amoldados de acuerdo
con las perfecciones o las imperfecciones del periespíritu. La
reencarnación es para proporcionarle al ser el aprendizaje en
la Tierra, casí siempre experimentado por los dolores, sean
los provocados por la convivencia con los semejantes, sean
los provocados por las asperezas de la naturaleza; todos, sin
embargo, imprescindibles para su felicidad futura, porque la
felicidad depende de la purificación del Espíritu.
Dios no bajó a la Tierra. Dios es inaccesible, inaprensible,
invisible, incorpóreo. Es lo absoluto. Creador de todas las cosas
y de todos los seres, creador de todo, Supremo Arquitecto, no
podría demorar treinta y tres años en uno de los más oscuros,
retardados y atrasados orbes que creó. Imposible que dejase
el Infinito a la deriva, para acorralarse en un minúsculo
planeta de uno de sus menores sistemas. Quien viene al Mundo
son sus Misioneros, y entre ellos vino Cristo, que sufrió las
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contingencias de la existencia planetaria y la suerte que
corresponde a los que, apartándose del padrón común, buscan
señalar el Camino, traer la Verdad y alimentar la Vida.
No serán elegidos sólamente algunos; no hay preferencia
en la Paternidad Divina; no hay floreros eternamente de oro
ni floreros eternamente de barro; no hay los de antemano
preparados para la gloria y los previamente elegidos para
la perdición. No hay desgracias sin término ni réprobos
sin mejoras. Dios no endurece los corazones ni exalta el
merecimiento. El progreso, la elevación, la felicidad son
frutos del esfuerzo propio.
Existe la evolución, el desarrollo espiritual, el librealbedrío progresivo. Todos alcanzarán la meta final de la
suprema ventura; es una cuestión de diligencia, de luchas
íntimas, de tiempo.
No hay diablos ni demonios ni eternos adversarios de
los seres humanos, con el fin de encaminarlos al reino de
Satanás; lo que hay son Espíritus inferiores, a los cuales les
damos acceso por afinidad, por semejanza de inclinaciones,
por bajeza de sentimientos, y que se aprovechan de nuestras
fragilidades para perjudicarnos, ya induciéndonos al mal,
ya persiguiéndonos de todas las formas que les son posibles.
Algunas veces la persecución es el acto de venganza; son
deudas contraídas con ellos y, sin saberlo ni quererlo, son
instrumentos de nuestra remisión.
Éstos mismos, son los factores de nuestro progreso, porque
cayendo es que nos levantamos, sufriendo es que nos redimimos y,
por sobre las dificultades, sinsabores y asperezas de la vida es que
construimos nuestro futuro, es que formamos el plácido ambiente
del día de mañana, es que nos encaminamos para la Eternidad.
Podremos repetir sucintamente las palabras de un
científico:
Mientras nuestro cuerpo se renueva, pieza por pieza,
por la perpetua sustitución de las partículas; mientras él
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pende y un día despeña, masa inerte, para el túmulo, del
cual no se yergue más, nuestro Espíritu, ser personal, guarda
siempre su identidad indestructible y reina como soberano
sobre la materia de la cual se revistió, estableciendo por ese
hecho, constante y universal, su personalidad independiente,
su esencia espiritual, no sometida al imperio del tiempo y del
espacio, su grandeza individual, su inmortalidad.
Ésa es la lección de los Espíritus.
2.2 Sucinta Biografía de Allan Kardec
Hippolyte Léon Denizard Rivail, hijo de Jean Baptiste
Antoine Rivail*, juez, y Jeanne Louise Duhamel, nació el 3
de octubre de 1804, en la calle Sala n° 74, en Lyon, Francia.

Jean-Henri Pestalozzi
* Esta grafía corresponde a la observada en el Certificado de Casamiento
del prof. Rivail con Amélie Boudet, en 1832 y es la más comunmente
adoptada en la vasta bibliografía espiritista. Sin embargo, el excelente
trabajo de investigación de Jorge Damas Martins y Stenio Monteiro de
Barros, titulado Allan Kardec — Análisis de Documentos Biográficos, trae
a la luz el Certificado de Nacimiento original, donde la grafía adoptada es
Denisard, Hypolite Leon Rivail.
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Recibió desde la cuna una tradición de virtudes, honra
y rectitud; sus antepasados habían sobresalido en abogacía y
magistratura, por el talento, el saber y la honestidad.
Realizó sus primeros estudios en Bourg y en 1814 sus padres
lo enviaron para Yverdon, en Suiza, a las márgenes del Lago
Neuchâtel, donde ingresó en el más célebre instituto pedagógico
de toda Europa, cuyo director era Jean-Henri Pestalozzi.
El instituto de Yverdon, por su fama, acogía alumnos
de todo el continente europeo. Pestalozzi, que había recibido
influencias marcantes de Jean-Jacques Rousseau, ponía en
práctica los principios que revolucionaron la pedagogía: proveer
al niño de buenos ejemplos; considerar que con una ayuda
mínima el niño puede desarrollar el espíritu de observación y
ejercitar la memoria; en vez de obligarlo a estudiar, despertar
en él la motivación para los estudios. Aboliendo la palmeta, el
padre de la pedagogía moderna implantó el régimen que, más
tarde, recibiría la denominación de “dulce severidad”.
En Yverdon, la responsabilidad era del alumno y el
estudio era motivo de placer. En este clima de aceptación y
respeto, el joven Denizard asimiló virtudes que enfáticamente
contribuyeron para la formación de su carácter. En los últimos
años, cuando Pestalozzi se ausentaba para difundir su escuela
pedagógica en toda Europa, Hippolyte sustituía al maestro,
pues una de las técnicas empleadas, la “escuela comunitaria”,
les daba a los mayores la oportunidad de enseñar a los menores.
Si muchos autores afirman que Rousseau fue el padre
espiritual de Pestalozzi, podemos considerar a Pestalozzi el
padre espiritual de Rivail.
Se graduó en 1818, dejando el instituto con una excelente
preparación intelectual y notable formación moral. Dominaba,
por fuerza de las circunstancias, los idiomas inglés, alemán y
holandés, hablándolos con fluidez, además de su lengua natal,
el francés, lo que sin duda, le facilitaría el trabajo de difusión
del Espiritismo en sus futuros viajes.
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Algunos años después de haber dejado Yverdon, fundó,
en Paris, en la calle Sèvres, 35, una escuela, que seguía el
método Pestalozzi.
En 1824, publica su primera obra: Curso Práctico de
Aritmética. En ese año Pestalozzi publicaba su último trabajo,
tal cual si la antorcha de la verdad fuera transferida del maestro
al discípulo.
Poseedor de sólida instrucción y robusta inteligencia,
publicó varias obras didácticas, entre las cuales un memorial:
¿Cuál es el sistema de estudio más en armonía con las
necesidades de la época?, que le valió, en 1831, el premio de
la Academia Real d‘Arras.
Su desprendimiento lo llevó a dar, durante seis años, en
la calle Sèvres clases gratuitas de Química, Física, Anatomía,
Astronomía y otras asignaturas. Buscaba usar métodos
mnemónicos, de forma de no cansar al alumno y hacerlo
aprender con facilidad y rapidez.

Amélie-Gabrielle Boudet
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Se casó en 1832 con Amélie-Gabrielle Boudet, de quien
recibió el más irrestricto apoyo, tanto en la brillante tarea de
pedagogo como en la misión de codificador.
Se entregó a los trabajos pedagógicos hasta 1848, cuando se
prenunciaba su iniciación en el Espiritismo. Profundo conocedor
del macrocosmo, el profesor Rivail vuelve a sus preocupaciones
con el universo íntimo, dando maravillosas lecciones a través de
ejemplos de humildad, amor y caridad. Empieza a interesarse
por problemas sociales y su dedicación hizo que la prensa de la
época, cierta vez, le atribuyera el título de “Hombre Universal”.
Su interés por el espiritualismo surgió cuando, en 1820,
aún joven, tuvo contacto con la obra de Franz Anton Mesmer,
sobre el magnetismo animal, no obstante, su conversión se
daría a lo largo de un año, de 1854 hasta 1855.
Según nos relata Jean Vartier, en 1853 las mesas giratorias
entusiasmaban la sociedad parisiense. Fue, entretanto, en la
primavera de 1854 que el Sr. Fortier, persona con quien tuvo
relaciones en consecuencia del estudio del magnetismo, reveló
al profesor Rivail la “danza de las mesas”, diciéndole: “¡Pero
el fenómeno no se resume al movimiento, la hacen hablar! ¡Se
interroga y la mesa responde!”.
“Es necesario resguardarse del entusiasmo que ciega”,
afirmaba Denizard, al proponerse al estudio criterioso de esas
manifestaciones.
El interés de Hippolyte se amplió cuando al inicio de
1855, él se encuentra con el Sr. Carlotti, vieja amistad de
veinticinco años. Con la narración excesivamente entusiasta y
vibrante de Carlotti, las dudas de Denizard aumentaron.
Las primeras experiencias observadas por Denizard se
dieron en la residencia de la Sra. Plainemaison, en la calle
Grange-Batelière n° 18, un martes de mayo, por la noche.
A partir del evento ocurrido en la casa de la señora
Plainemaison, cuya fecha precisa es desconocida (1855), Denizard
acepta estudiar racionalmente las leyes que rigen esos fenómenos.
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El 25 de marzo de 1856, dedicándose incansablemente
al estudio de mensajes mediúmnicos que futuramente iban
a componer El Libro de los Espíritus, ya se esbozaba con
contornos marcantes la personalidad del codificador. Era el
“nacimiento” de Allan Kardec.
Sigue el relato de su propio puño sobre tales hechos,
conforme consta en el libro Obras Póstumas:
“Yo vivía, por esa época, en la calle de los Mártires
n° 8, en el segundo piso, al fondo. Una noche, estaba en mi
despacho trabajando y pequeños golpes se hicieron oír en la
pared que me separaba del aposento vecino. Al principio, no
les di ninguna atención; como, sin embargo, ellos se repetían
más fuertes, cambiando de lugar, procedí a una exploración
minuciosa de los dos lados de la pared, escuché para verificar
si provenían de otro piso y no descubrí nada. Lo que había
de singular era que, cada vez que yo me ponía a investigar, el
ruido cesaba, para recomenzar enseguida que yo retomaba el
trabajo. Mi mujer entró de la calle alrededor de las diez de la
noche; vino a mi despacho y, oyendo los golpes, me preguntó
qué era. No sé, le respondí, hace una hora que esto sucede.
Investigamos juntos, sin mejor éxito. El ruido continuó hasta
la medíanoche, cuando me fui a acostar.
Al día siguiente, como había sesión en la casa del Sr.
Baudin, le narré el hecho y le pedí que me lo explicaran.
P. — Oísteis el hecho que acabo de contar. ¿Podéis
explicarme la razón de esos golpes que se hicieron oír tan
insistentemente?
R. — Era tu Espíritu familiar.
P. — ¿ Con qué finalidad golpeaba así?
R. — Deseaba comunicarse contigo.
P. — ¿Podéis decirme quien es él?
R. — Puedes dirigirle a él mismo la pregunta, porque
está presente.
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P. — Mi Espíritu familiar, quien quiera que seais, os
agradezco por venir a visitarme. ¿Queréis tener la bondad de
aclararme quién sois?
R. — Mi nombre, para ti, será La Verdad, y todos los
meses, por un cuarto de hora, aquí estaré, a tu disposición.
P. — ¿ Ayer, cuando golpeasteis, en el momento en que
yo trabajaba, teníais algo especial para decirme?
R. — Lo que pretendía decirte se relacionaba con el
trabajo que realizabas; lo que escribías me desagradaba y yo
deseaba que pararas.
Nota: Lo que yo escribía era exactamente referente
a los estudios que hacía al respecto de los Espíritus y sus
manifestaciones.
P. — ¿Vuestra desaprobación era al respecto del capítulo
que yo escribía, o del conjunto del trabajo?
R. — Del capítulo de ayer; sé tu propio juez. Reléelo
esta noche; descubrirás los errores en él y los corregirás.
P. — Incluso yo no estaba muy contento con ese capítulo
y hoy lo hice otra vez. ¿Está mejor?
R. — Está, pero no está muy bien. Léelo de la tercera
hasta la trigésima línea y encontrarás un grave error.
P. — Rasgué aquél que hice ayer.
R. — No importa. Esa destrucción no impide la sustancia
del error. Reléelo y verás.
P. — ¿El apodo de La Verdad que adoptais es una
alusión a la verdad que busco?
R. — Quizá, o, por lo menos, es una guía que te auxiliará
y protegerá.
P. — ¿Me es permitido evocarlo en mi casa?
R. — Sí, para que yo pueda asistirte por el pensamiento;
sin embargo, con respecto a las respuestas escritas en tu casa,
no será tan en breve que las conseguirás.
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P. — ¿Podréis venir más asiduamente, más de una vez
por mes?
R. — Sí, sin embargo no prometo sino una vez por mes,
hasta nueva orden.
P. — ¿Animasteis algún personaje conocido en la
Tierra?
R. — Te dije que era para ti La Verdad, y eso requiere
discreción de tu parte; no sabrás nada más que eso.
Nota: De noche, de regreso a casa, me apresuré a releer
lo que había escrito. Tanto en el papel que había lanzado a la
papelera, como en la nueva copia que había hecho, noté, en la
línea 30, un error grave, que me espanté de haberlo cometido.
Desde entonces, ninguna manifestación del mismo género
de las anteriores se produjo. Se habían vuelto innecesarias
y cesaron, por encontrarse establecidas mis relaciones con
mi Espíritu protector. El intervalo de un mes, que él había
marcado para sus comunicaciones, sólo se mantuvo raramente
al principio. Más tarde, dejó de serlo, en absoluto. Había sido
sin duda un aviso de que yo tenía que trabajar por mí mismo
y para no estar constantemente recurriendo a su auxilio frente
a la menor dificultad.”
El profesor Denizard, o Allan Kardec, tuvo conocimiento
de su gran misión el 30 de abril de 1856, en la casa del Sr.
Roustan, por la médium Srta. Aline C… a través de la canastita:
“Cuando la hora suene, no os importaréis; sólamente
aliviaréis a vuestros semejantes e individualmente habéis
de magnetizarlos afín de curarlos. Después, cada cual a su
puesto, porque todos serán necesarios, pues que todo será
destruido aunque por un instante. No habrá más religión
y una será necesaria: verdadera, grande, bella y digna del
Creador. Los primeros fundamentos ya están lanzados. En
cuanto a ti, Rivail, ésta es tu misión”.
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Denizard, que había elegido el seudónimo de Allan
Kardec por vinculaciones a vidas pretéritas, resolvió usar ese
artificio para definitivamente separar su obra como profesor
ilustre, de su trabajo como Codificador.
Lleno de coraje se lanzó de cuerpo y alma a la elaboración
de El Libro de los Espíritus, que vino a luz el 18 de abril de
1857, con 501 cuestiones, impreso en dos columnas, una con
las preguntas y la otra con las respuestas de los Espíritus.
De 1857 a 1869 se dedicó completamente al Espiritismo.
Fundó la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas
(1/4/1858). Creó la Revista Espírita (1858), estableció un
formidable sistema de correspondencia con varios países,
viajó, dio conferencias, estimuló la creación de nuevos centros
y, complementando su misión de codificador, llevó a la prensa
los siguientes libros que componen, junto con El Libro de los
Espíritus, el llamado pentateuco Kardequiano:
El Libro del los Médiums (1861)
El Evangelio según el Espiritismo (1864)
El Cielo y el Infierno (1865)
La Génesis (1868)
En plena actividad, a los 65 años incompletos, Kardec
desencarnó el 31 de marzo de 1869, probablemente víctima de
un accidente vascular cerebral, en la calle Sainte-Anne n. 25,
donde había vivido durante los últimos diez años.
2.3 Bibliografía
Obras Póstumas, Allan Kardec, Cap. “Mí Iniciación en el
Espiritismo”
El Libro de los Médiums, Allan Kardec, items 153 y 154
La Misión de Allan Kardec, Carlos Imbassahy, Cap. “Bases
Doctrinarias”
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Revista Espírita, Allan Kardec, Enero de 1858
El Principiante Espírita, Henri Sausse
Vida y Obra de Allan Kardec, André Moreil, EDICEL
El Libro de los Espíritus y su Tradición Histórica y Legendaria,
Dr. Canuto Abreu, LFU
El Primer Libro de los Espíritus de Allan Kardec, Dr. Canuto
Abreu, Companhia Editora Ismael
Allan Kardec, La Naissance du Spiritisme, Jean Vartier (Caps.
I, II, III y VII)
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¿Cómo fue difundida la doctrina espírita
por el mundo? Los continuadores de
Allan Kardec en Francia y en otros países
3.1 Como la Doctrina de los Espíritus fue difundida por
el mundo
Una de las grandes preocupaciones de Kardec se
concentraba en la divulgación doctrinaria. Los primeros pasos
en la ejecución de esa tarea fueron observados en 1858, con la
fundación de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y la
edición de la Revista Espírita.
Desde luego, su despacho en la sede de la Sociedad se
transformó en una avanzada central de comunicaciones, en la cual
el codificador comenzaba a exponer una más de sus múltiples
habilidades: un eximio en relaciones públicas. Usó de recursos
que solamente después de algunas décadas serían utilizados por
los técnicos en comunicación: folletos, marketing, gerencia, etc.
Según Jean Vartier, en esa importante tarea Kardec se
mostraba insuperable en su capacidad de trabajo y asombroso
en materia de organización. Utilizando una práctica periodística
moderna, se escribía con más de mil sociedades espíritas, de
todo el mundo, suministrándoles innumerables informaciones
sobre el Espiritismo.
Prevalecían los folletos distribuidos gratuitamente,
conteniendo textos diversos, incluso aquellos que proveían la
orientación para organizar los estatutos de una sociedad espírita.
El número de subscriptores de la revista era creciente y
las cartas se acumulaban sobre su mesa. A todos les respondía,
incluso a aquellos que le enviaban cartas agresivas y ofensivas.
Transcribimos, a título de ilustración, una carta que, con
seguridad, trajo profundas emociones al gran “batallador de la
verdad”.
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Un corresponsal en Lima, Perú, Don Fernando Guerrero,
así le escribía:
“Estimadísimo Señor Allan Kardec,
Vuestro El Libro de los Espíritus me acompaña en mis
soledades (…). Fue así que pude traducir algunos pasajes del
libro a los “salvajes” descendientes de los incas.
La idea de revivir sobre la Tierra les parece muy natural,
dice Don Fernando, y uno de ellos me preguntó un día:
— ¿ Será que, después de muertos, podremos renacer
entre los blancos?
— Con seguridad, le respondí.
— ¿Entonces, quizás seas uno de nuestros parientes?
— Es posible.
— ¿Es tal vez por eso que eres bueno y que te amamos?
— También es posible.
— ¿Entonces, cuando nos deparemos con un blanco,
no debemos hacerle mal, porque tal vez sea uno de nuestros
hermanos?”
Don Fernando así terminaba su carta:
“Con seguridad admirareis, como yo, esta conclusión,
partida de la boca de un salvaje, y el sentimiento de fraternidad
que surgió en él...”
Jamás despreciaba la oportunidad de explayarse sobre
la Doctrina, delante de la prensa. Oía, con serenidad, a los
adversarios, y les devolvía los ataques pacíficamente, creyendo
que los mismos, con el pasar del tiempo, serían benéficos para
la divulgación.
A partir de 1860, a título de apreciar el progreso del
trabajo de divulgación, inició un ciclo de viajes. ¡Contaba en
esa época con 56 años y ya mostraba los primeros indicios de
vejez; sin embargo, su devoción a la causa le trajo una nueva
juventud! ¡Se lanzó! Enfrentó el desconfort de viajar en carros
de bueyes en malas carreteras, se expuso a la intemperie,
hospedándose en albergues de última categoría, promiscuos
y sucios. Y fue con razón que afirmó Vartier: “El codificador
competía con los Espíritus en el arte de abolir las distancias”.
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En 1860 visita Sens, Mâcon, Lyon y Saint Étienne. En ese
viaje ya pudo sentir el poder de penetración del Espiritismo en
las grandes masas. “La Doctrina ha ejercido entre los obreros,
dijo Kardec, la más saludable influencia bajo el punto de vista
del orden, de la moral y del sentimiento religioso.”
Resaltamos que, además del grandioso trabajo para la
divulgación, proseguía Kardec, sin descanso, en la elaboración
de El Libro de los Médiums, que sería publicado en 1861.
Al año siguiente (1861) visita Lyon y Bordeaux.
Cuando hablaba en público, afloraba invariablemente la figura
de Rivail, didáctico, elocuente y expansivo. Registramos el
importante testimonio fruto de ese viaje:
“¡El número de metamorfosis morales, entre los obreros,
es tan grande como el de adeptos!” Y prosigue: “Los hábitos
viciosos reformados, los odios apaciguados, en una palabra,
las virtudes se desarrollan a través de la confianza en un
porvenir en el cual ellos no creían.”
En 1862, en siete semanas de viaje recorre varios
lugares, discursa en 50 reuniones llevadas a efecto en 20
ciudades, entre las cuales: Lyon, Bordeaux, Provins, Troyes,
Sens, Avignon, Montpellier, Sète, Toulouse, Marmonde, Albi,
Royau, Marennes, Saint-Pierre-d‘Oléron, Rochefort, SaintJean-d‘Angély, Angoulême, Tours y Orléans.
En 1864, año de gran significado en la historia del
Espiritismo, vino a la luz El Evangelio Según El Espiritismo.
Kardec decide hacer un viaje a Antuerpia y Bruxelas,
recordando a los espíritas belgas, ante los homenajes que le
son ofrecidos, que “el papel a mi confiado es el de instrumento
obediente. Es una tarea que acepté con alegría y que me
esfuerzo en desempeñar dignamente, rogándole a Dios que
me dé las fuerzas necesarias para cumprirla, de acuerdo con
Su santa voluntad”.
Aún en Bélgica, recuerda lo que dijo en Lyon, en 1861:
“Vale más, pues, existir en una ciudad cien grupos de diez
a veinte creyentes, donde nadie se arrogue el dominio sobre los
demás, que una sociedad que a todos englobe. Tal fraccionamiento
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en nada puede perjudicar la unidad de los principios, ya que
la bandera es una sola y que todos se encaminan para el
mismo objetivo”.
El año de 1865 fue igualmente pródigo en realizaciones.
Surgen varios periódicos espíritas, diversos grupos se forman y
es publicado El Cielo y el Infierno. En ese año Kardec no viajó,
se sentía ya muy fatigado. En 1866, verdaderamente enfermo, los
Espíritus lo aconsejan a cuidarse: “Vuestra actual enfermedad se
debe a la falta total de descanso”. Enseguida que se restableció,
inició el trabajo de La Génesis, en labores exhaustivas.
En 1867 prosigue incansable trabajando en La Génesis,
disponiendo de tiempo solamente para un viaje rápido a
Bordeaux, Tours y Orléans. Interesándose por los problemas
sociales, organiza colectas a favor de los desempleados y
víctimas de catástrofes o convulsiones sociales. Se empeña en
terminar su obra, formula las ideas generales que conciernen a
la organización, a la administración y al futuro del Espiritismo.
En 1868 publica La Génesis y, tras haber hecho inteligente
transformación en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas,
lega a la posteridad lo que es considerado su Testamento
Filosófico, donde constaban recomendaciones para la
organización de los trabajos futuros, en 16 ítems, dirigidos al
Comité Central. Kardec desencarnó el 31 de marzo de 1869.
3.2 La Colaboración de Científicos
En el campo científico, Kardec contó con la colaboración
de varios hombres ilustres, entre los cuales se destacan: Camille
Flammarion, William Crookes, César Lombroso, Ernesto
Bozzano, Oliver Lodge, Gustave Geley, Alexandre Aksakof,
Russel Walace, Albert de Rochas, Frederich Zolner y otros.
Se debe resaltar, sin embargo, que el éxito en las
investigaciones realizadas por esos científicos tuvieron el
apoyo y la dedicación desinteresada de algunos médiums, como
Florence Cook (responsable por las famosas materializaciones
del Espíritu de Katie King) y Eusápia Palladino, entre otros.
41

Capítulo 3

42

Florence Cook

Eusápia Palladino

Anália Franco

Antonio Gonçalves Batuira

Entendiendo el ESPIRITISMO

El Anexo, al final de este libro, contiene datos
bibliográficos de algunos pioneros del Espiritismo.
3.3 Los Colaboradores Brasileños
Brasil ha sido agraciado por la presencia de Espíritus
de luz que, durante la romería terrena, han ejemplificado el
Evangelio, legándonos, en la condición de continuadores de
Kardec, lecciones de inestimable valor espiritual.
Entre las nobles figuras que abrillantan la Historia del
Espiritismo en Brasil, se destacan: Antonio Gonçalves Batuíra,
Adolfo Bezerra de Menezes, Analía Emília Franco, Cairbar
de Souza Schutel, Eurípedes Barsanulfo, Jésus Gonçalves,
Leopoldo Machado y otros.
Muchas de esas biografías son presentadas en el Anexo,
al final de este libro.
Cabe aún destacar la relevante contribución de los
médiums brasileños que, como Francisco Cândido Xavier
e Yvonne A. Pereira, apenas para citar los más conocidos,
dedicaron sus vidas a la divulgación doctrinaria, psicografiando
obras de inestimable valor para la Doctrina Espírita.
3.4 La Colaboración de los Mentores Espirituales
Entre aquellos que, del otro plano de la vida, vienen
prestando inestimable colaboración al trabajo del codificador
se destacan Emmanuel, André Luiz y Meimei.
El primero fue, en el tiempo de Cristo, el senador romano
Públio Lentulus, cuya biografía se encuentra en los libros
Hace Dos Mil Años y Cincuenta Años Después. En este último
está el relato de su reencarnación siguiente en la condición del
humilde esclavo Nestório.
Emmanuel, a través de Francisco Cândido Xavier
(Chico Xavier) escribió varios libros, entre los cuales El
Consolador, que no puede faltar en la biblioteca del espiritista.
Destacamos también: Derrotero, Emmanuel, A camino de la
Luz, Pensamiento y Vida.
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Aún de autoría de Emmanuel hay una serie, con cuatro
volúmenes, versando sobre comentarios evangélicos: Padre
Nuestro, Fuente Viva, Viña de Luz y Camino, Verdad y Vida.
La serie romanceada, de indescriptible belleza, reúne:
Hace Dos Mil Años, Cincuenta Años Después, Pablo y
Esteban, Ave Cristo y Renuncia.
André Luiz, seudónimo de ilustre médico que vivió en
la sociedad de Rio de Janeiro, desvendó los misterios del más
allá del túmulo, relatando en una serie de volúmenes cómo es
la vida en el plano espiritual. Usando un lenguaje fácil, nos
enseña, a través de la forma romanceada, lecciones que nos
inducen a intensas meditaciones.
Sus libros, todos recibidos por Francisco Cândido
Xavier, deben ser leídos y releídos constantemente. Son ellos:
Nuestro Hogar, Los Mensajeros Espirituales, Misioneros de la
Luz, Acción y Reacción, En los Dominios de la Mediumnidad,
Liberación, Obreros de la Vida Eterna, Evolución en Dos
Mundos, Mecanismos de la Mediumnidad, Y la Vida Continúa,
Sexo y Destino, Entre la Tierra y el Cielo, Agenda Cristiana, En
el Mundo Mayor, Conducta Espírita, Desobsesión y Señal Verde.
Meimei (1922-1946), apodo cariñoso dado por el esposo
a la profesora primaria Irma de Castro, antes de su prematura
desencarnación, a los 24 años de edad. Desencarnada,
ella promovió intensa colaboración a través de la pluma
mediúmnica de Chico Xavier, especialmente en el área de la
evangelización infanto-juvenil, destacándose las siguientes
obras: Padre Nuestro y Cartilla del Bien.
3.5 Bibliografía
Vida y Obra de Allan Kardec, André Moreil, EDICEL
Allan Kardec, Zêus Wantuil y Francisco Thiesen, FEB
Chico Xavier, Mediumnidad y Corazón, C. A. Baccelli, IDEAL
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Portada del 1º número de la Revista Internacional del Espiritismo
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¿Cuál es la posición de la doctrina espiríta
entre las demás filosofías
y religiones existentes?

4.1 Principios Fundamentales
El Espiritismo, en la condición de doctrina espiritualista,
adoptó los siguientes principios fundamentales:
· la existencia del Espíritu y su supervivencia después de
la desencarnación;
· las reencarnaciones sucesivas;
· la comunicabilidad y el relacionamiento entre Espíritus
encarnados y desencarnados;
· la ley de causa y efecto;
· pluralidad de los mundos habitados;
· la ley de la evolución.
Presentándonos pruebas irrefutables sobre la existencia
del Espíritu, nos demuestra, de modo convincente, con base
en los hechos, que el mismo, en su jornada evolutiva, pasa por
experiencias sucesivas, en cuerpos distintos y épocas diferentes.
Nos aclara, el Espiritismo, que la evolución, gracias a la
ley de justicia (acción y reacción), es constante, pues nada mejor
de que sentir en nosotros los dolores que inflingimos a los demás,
para que aprendamos la lección y rectifiquemos nuestros pasos.
Conocedores de esa ley y de sus consecuencias, sabemos
que hoy, con actos, planes y pensamientos, estamos edificando
nuestro futuro y naturalmente, somos inducidos a la práctica
del bien. “Quien siembra vientos...” dice con propiedad el
refrán popular, confirmando las enseñanzas espíritas: “La
siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria”; “cada uno
cosecha lo que sembró”.
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En la evolución espiritual, por lo tanto, somos
descendientes de nosotros mismos, antepasados de nuestra
alma, herederos directos de lo que fuimos. Queramos o no,
tenemos nuestro libro de crédito y débito. ¡Eso es ley de vida!
Si la ley de Acción y Reacción es presentada de forma
sutil en algunas doctrinas orientales, en el Espiritismo ella
es enunciada claramente, auxiliándonos a alcanzar plena
conciencia de los errores cometidos en el desierto de la
ignorancia y, en consecuencia, impulsándonos al progreso.
A través del Espiritismo aprendemos que evolucionar
consiste en la suma de experiencias vividas en múltiples
encarnaciones, lo que nos da la oportunidad de exteriorizar
los atributos divinos que, de forma latente, se encuentran
enclaustrados en nuestro íntimo.
Dios, como causa primaria de todas las cosas, y Jesús,
como modelo definitivo y único para todos los hombres, es
otra enseñanza valiosa que la Doctrina nos revela.
No poseemos todavía la inteligencia susceptible de
comprender la grandeza del Padre, nos esclarece el Espiritismo,
pero traemos el corazón capaz de aprender a sentir Su amor.
Entendemos a Jesús como la fuente que conforta, pero
reconocemos que aquél que sólamente recibe consolaciones
y mimos paternos, se arriesga a envenenar el corazón para
siempre, en la sed insaciable de los caprichos. No creemos —
nos dice la Tercera Revelación — que Cristo sólo haya traído
al mundo la palabra revigorizadora y afectiva, sino también un
itinerario de trabajo que es preciso conocer y seguir, aunque
pesen las mayores dificultades.
Nos revela que el espiritista es el cristiano redivivo,
involucrándonos, por lo tanto, en la impostergable obligación
de socorro al mundo.
El Espiritismo es el renacimiento del Evangelio, actuando
nuevamente entre los hombres, con toda la pureza de su origen:
es un cuerpo de principios morales, pretendiendo la liberación del
alma humana para la Vida Mayor; se trata de aquel Consolador
prometido, reuniendo nueva y bendita oportunidad de redención.
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4.2 La Universalidad de la Enseñanza de los Espíritus
La garantía de la enseñanza de los Espíritus está en
la concordancia existente entre las revelaciones hechas,
espontáneamente, por medio de un gran número de médiums
que no se conocían entre sí, en diversas regiones.
La verdad sólo es admitida cuando tiene a su favor el
consenso general.
Si la Doctrina fuera una concepción meramente humana,
tendría sólamente como garantía las luces de aquél que la
concibió, es lo que leemos en la Introducción de El Evangelio
Según El Espiritismo.
Por otro lado, si los Espíritus que la revelaron se hubieran
manifestado a un hombre solamente, nada le garantizaría el
origen, pues sería necesario creer en la palabra de aquél que
dijera haber recibido esa enseñanza.
Para que la Nueva Revelación llegara a los hombres
por vía más rápida y más auténtica, los Espíritus Superiores
la llevaron de un polo a otro, manifestándose en todas partes,
sin a nadie otorgarle el privilegio exclusivo de oír su palabra.
La universalidad de la ensenãnza de los Espíritus
constituye la gran fuerza de la Doctrina; factor responsable
por su rápida propagación y garantía poderosa contra las
desconfianzas que eventualmente podrán amenazar al
Espiritismo.
La concordancia entre varias comunicaciones es un
arma efectiva contra las alteraciones tendenciosas que intenten
introducir en los fundamentos doctrinarios.
Los Espíritus verdaderamente sensatos, cuando no se
juzgan suficientemente esclarecidos sobre una cuestión, no la
resuelven nunca de modo absoluto, y declaran tratarla apenas
bajo su punto de vista, aconsejando incluso que se aguarde
una confirmación.
La opinión universal es el juez supremo que se pronuncia
en última instancia y que se compone de todas las opiniones
individuales.
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4.3 Las Transformaciones Históricas del Cristianismo
En la historia del Cristianismo, vamos a encontrar en sus
orígenes las apagadas figuras de pescadores humildes, rudos
y casi analfabetos, cuyos actos se tradujeron en heroísmos
santificantes y redentoras abnegaciones.
Gestos de profunda belleza moral son ubicados en los
tiempos de las persecuciones a los cristianos.
La conversión de Saulo de Tarso, ciudadano romano,
influyó poderosamente en la difusión del nuevo ideal, y toda
la sangre de los mártires de la fe se transformó en semillero
bendito de creencia y de esperanza consoladora.
Al inicio, los obispos romanos no poseían cualquier
supremacía entre los compañeros de episcopado y la iglesia
era pura y simple.
La doctrina de Jesús poco a poco fue perdiendo la
simplicidad encantadora de sus orígenes, transformándose en
un edificio de pomposas exterioridades.
Tras la institución del culto a los santos, surgieron
inmediatamente las primeras señales de altares y paramentos,
medidas asentadas por los paganos convertidos. Las autoridades
eclesiásticas actuaron para fanatizar al pueblo, imponiéndole
ideas y concepciones, en vez de educar las almas en la sublime
lección del Nazareno. En actitud deplorable se sintonizaron
con la preferencia de la masa ignorante poco inclinada a las
indagaciones trascendentales, por las solemnidades exteriores,
por el culto fácil del mundo exterior.
Las lecciones de Cristo traen la necesidad de renovación
de sentimiento. Pero, al considerar a Jesús como el propio
Dios y los Ángeles y Santos como seres creados perfectos
desobligaron a los hombres de esforzarse por seguir sus
ejemplos, atrasando la evolucíon moral de la humanidad.
El dogma de la trinidad, como una adaptación de la ‘trimurti‘
de la antiguedad oriental, surge en el seno del Cristianismo y, poco
a poco, el Evangelio desaparecía bajo las despóticas innovaciones.
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Crearon el culto a las imágenes, el latín en los rituales, la
canonización, la confesión auricular, la adoración de la hostia
y el celibato sacerdotal.
Como nos aclara Emmanuel en la publicación que tiene
su nombre:
“Mi objetivo fue mostraros la inexistencia del sello
divino en las instituciones católicas”... “toda la fuerza de la
iglesia viene de su organización política”... “al lado de los
pocos bienes que esparció está el peso opresor de sus muchas
iniquidades”.
4.4 El Espiritismo
Para ubicar el Espiritismo frente a las diversas filosofías
y religiones del mundo, transcribimos a continuación algunos
trechos de la obra de Edgard Armond titulada Religiones y
Filosofías. Serán citadas algunas respetables religiones que,
aunque no siendo del conocimiento de todos los que se inician
en el Espiritismo, vale la pena estudiarlas para entender mejor
la posición de la Doctrina Espírita en el mundo:
Muy significativamente, enseguida del inicio, dejamos
de incluirlo (al Espiritismo) entre las dos clasificaciones
generales — de religiones y filosofías — ya que él se pone
aparte, manteniendo una posición singular entre las diversas
corrientes del conocimiento espiritual.
En cualquier situación en que se lo ponga él ahí estará
bien y en su debido lugar.
Puede ser encarado como religión, sin presentar los
defectos que éstas poseen; puede ser puesto entre las filosofías
y, en ese terreno, presenta enseguida condiciones de realce,
porque ofrece posibilidades nuevas de conocimientos más
amplios y más elevados; puede ser considerado una ciencia, en
lo que se refiere al conocimiento de la vida cósmica y también
en ese terreno gana relevancia, porque permite soluciones
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de problemas hasta hoy considerados insolubles, ofreciendo
medios de analizarlos directa y objetivamente.
Está en la raíz y en la esencia de todos los conocimientos,
los engloba a todos y puede ser considerado una especie de
cúpula a rematar, por lo Alto, la vasta y compleja estructura
del pensamiento religioso, en su evolución hasta el presente.
Sin embargo, a pesar de integrarse a todas las
manifestaciones de religiosidad humana, representada por
las doctrinas que venimos estudiando, no deriva de ninguna.
Por ejemplo: nada posee de los cultos primitivos del
totemismo, aunque los efectos resultantes de la adoración de
objetos, animales, plantas y elementos de la Naturaleza sean,
hasta cierto punto, frutos de la intervención de las fuerzas y
entidades de los planos de la vida espiritual inferior:
No es el fundamento de las concepciones de la trilogía
china, pero no obstante está allí bien expreso y vivo en el
culto prestado a los antepasados y en las prácticas que los
chinos utilizaban para el intercambio que con ellos mantienen
después de la muerte.
No desciende del Hinduismo, porque no admite
separaciones de castas ni privilegios sacerdotales.
Del Vedismo no tiene las ceremonias superticiosas,
la práctica de sortilegios, el misticismo grosero; del
Brahmanismo, la rigidez impiadosa, las limitaciones
desesperadas y el concepto de la metempsicosis, que admite el
retroceso del Espíritu a las formas de la vida animal inferior.
Si ofrece muchos puntos de contacto con el Budismo, en
lo que respecta a la fraternidad y al sentimiento de caridad
con el prójimo, no obstante, no acepta de él esa concepción
gnóstica de que el hombre pueda vivir sin Dios, evolucionando
únicamente por la renuncia y por el desapego a las cosas del
mundo, porque sabe que las cosas materiales son necesarias
y útiles a la elevación del Espíritu, porque es con auxilio del
mundo material que puede realizar las experiencias de su
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propia evolución; por eso mismo no acepta el aislamiento,
el ascetismo, el anacoretismo pero, al contrario, aconseja el
trabajo en común en el campo de la vida social, el reparto de
los dolores y de las alegrías, de los errores y de los aciertos,
para que el ser humano pueda subir en perfecto equilibrio,
adquiriendo de la vida un conocimiento integral y completo.
Si reconoce — con el Masdeísmo — la existencia de
fuerzas que llevan hacia el Mal, no acepta el Mal como teniendo
existencia aparte e independiente, como un poder distinto y
antagónico, pero, al contrario, predica que el Mal es únicamente
la ausencia del Bien, una acción practicada por Espíritus
ignorantes, en condiciones inferiores de conocimientos; que
con el correr del tiempo, por el uso del libre-albedrío y por las
experiencias sucesivas que hayan tenido, pasarán a actuar en
planos diferentes, practicando únicamente el Bien.
Si existe, en el Judaísmo en relación al Espiritismo
— en todas las manifestaciones de espiritualidad que éste
demuestra, así como en el intercambio con las entidades
espirituales superiores — estrechos contactos y similitudes
doctrinarias; si el Judaísmo es religión monoteísta y matriz
del Cristianismo, sin embargo su organización sacerdotal,
exclusivista y con objetivos de predestinación racista, ofrece
diferencias profundas con el Espiritismo, que es universalista,
desprovisto de fórmulas y esencialmente regenerador del
espíritu humano.
¿Y en cuánto al Islam?
El fanático fatalismo islámico no encuentra lugar en
la doctrina que reconoce el libre-albedrío como uno de los
atributos más importantes del ser humano en evolución.
A pesar de también monoteísta e inmortal, el Islam, por
el exclusivismo religioso, que lo llevó a la propagación de sus
dogmas por la fuerza, se aparta del Espiritismo, que predica
la fraternidad entre todos los hombres y la tolerancia bajo
todas las formas y condiciones.
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¿Y cómo ubicarlo delante del Cristianismo oficial?
Las religiones organizadas pretendiendo el poder
temporal, a pesar de apoyarse en los testamentos sagrados
de los hebreos y en los Evangelios cristianos, usan
interpretaciones literales, adaptadas a sus propios intereses,
sin esfuerzo de penetración más profunda y sin ejemplificación
evangélica en la vida práctica, sobre todo en lo que respecta
al propio individuo.
El Espiritismo orienta a los hombres para el conocimiento
evangélico según el espíritu y no según la letra, y para su
ejemplificación en todos los actos de la vida individual; tiene
como objetivo, sobre cualquier otra actividad, cristianizar a
la humanidad, evangelizándola.
g
El Espiritismo es, pues, el más avanzado y perfecto
sistema de iniciación espiritual de los tiempos modernos, y
las claridades de sus enseñanzas alumbran los caminos del
adepto, como jamás lo consiguieron cualquiera de las otras
doctrinas hasta hoy conocidas y profesadas, porque desde
su advenimiento realizó, entre muchas otras, estas cosas
notables:
1) Colocó las verdades esenciales al alcance de toda
la humanidad, sin distinciones o limitaciones de cualquier
naturaleza, salvo las referentes a la propia negación individual.
2) Completó el cuadro de los conocimientos espirituales,
compatibles con el entendimiento de los hombres de esta
época, transmitiendo esclarecimientos aún no revelados hasta
el presente.
3) Eliminó la necesidad de las iniciaciones secretas y
sectarias, generalizando sus conocimientos para toda la masa
del pueblo, sobre todo, popularizando el intercambio entre los
mundos, por la mediumnidad.
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4) Demostró que el progreso espiritual sólo puede ser
realizado en buenas condiciones mediante el desarrollo,
equilibrado y recíproco, del sentimiento y de la inteligencia.
5) Reveló que Cristo — el Verbo — es el arquitecto de la
estructuración y de la organización de la vida en este planeta,
medianero entre Dios y los hombres, y que su Evangelio es
la síntesis de la más alta moral y la norma de la más elevada
realización espiritual.
6) Evidenció que el conocimiento de las cosas de Dios
no debe ni puede ser adquirido por métodos contemplativos,
en el aislamiento de las cosas del mundo pero, al contrario,
en la convivencia de todos los seres, con el contacto de los
dolores, con las miserias y con las imperfecciones de todos
los hombres porque la vida, ella misma, es la que provee
experiencia, sabiduría y elementos de perfeccionamiento.
7) Liberó al hombre de la esclavitud religiosa y del
esfuerzo, casi siempre improductivo, de la especulación
filosófica, ofreciéndole conocimientos reales, concluyentes,
lógicos y completos, todos ellos, como ya dijimos anteriormente,
pasibles de demostración experimental.
g
Vimos que el Espiritismo está en la esencia de todas las
doctrinas, aunque no dependa ni descienda de ninguna de ellas.
¿Es él entonces una doctrina aparte, original o diferente?
No. El Espiritismo es el gran árbol que tiene muchas
ramas, cada cual apuntando en un sentido y dotado de fisionomía
propia, aunque sin muchas diferencias en el conjunto.
El Espiritismo, sin embargo, no es simplemente un nuevo
árbol nacido aislado y de aspecto especial, sino también una
fuerza nueva, que vino, cubrió todas las ramas del árbol
antiguo, las juntó entre si, cerró todos los vacíos, se elevó
55

Capítulo 4

sobre todos y encaminó el árbol para arriba, volviéndolo más
fuerte, más alto, más perfecto.
Trajo conocimientos que estaban revelados parcialmente
en todas las demás doctrinas, completándolas, esclareciéndolas.
Ha estado de una cierta forma coexistente desde siempre
en todas ellas, y sólamente con su advenimiento los puntos
oscuros pudieron ser comprendidos, los errores corregidos y
las falsas interpretaciones sustituidas por otras más reales.
¿Cuál de estas doctrinas no predica o predicó la
inmortalidad, la vida “post-mortem”?
¿Cuál de ellas no reconoce la existencia de un Dios soberano
o de una jerarquía de entidades espirituales subordinadas?
¿Cuál no predica el ejercicio del Bien como condición
de salvación o de progreso espiritual?
¿Cuál no reconoce un Creador y una creación?
Tales son los puntos comunes.
¿En cuál de ellas no son reveladas manifestaciones de
entidades que vivieron en la Tierra?
¿Y no hay referencias muy claras de la posesión de
facultades mediúmnicas por parte de sus hombres y mujeres,
sus santos y héroes?
Son otros puntos comunes.
¿Y la mayoría de las doctrinas citadas no admite o
demuestra la reencarnación? ¿Las vidas sucesivas y la
pluralidad de los mundos?
¿Y muchas de ellas no admiten también la involución y
la evolución del ser individual?
¿No son otros puntos comunes?
Pero, entonces, es de preguntarse: ¿qué trajo de nuevo
el Espiritismo?
Y la respuesta es: trajo pruebas y amplió los
conocimientos. Si todos hablan de inmortalidad, si muchos
predican la reencarnación y las vidas sucesivas en los
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diferentes mundos del Universo, sin embargo, solamente el
Espiritismo trajo las pruebas de esos hechos y los detalló
de forma objetiva: solamente él estableció bases seguras e
indiscutibles del intercambio entre seres habitantes de mundos
y esferas diferentes: colocó la mediumnidad como fundamento
de ese intercambio y estableció las reglas para su realización;
desvendó nuevos campos en el conocimiento de la vida másallá del túmulo y en las relaciones de los seres habitantes de
diferentes mundos y esferas; pero, sobre todo, desenterró el
Evangelio de la mística capa de las interpretaciones literales,
haciéndolo resurgir en su verdadero aspecto y significado;
con todo eso dio nuevo aliento para el alma humana, nuevas
seguridades a los corazones descreídos y nuevos rumbos a
los Espíritus inmersos en perturbaciones religiosas. Trajo las
nuevas esperanzas del Paráclito.
Por eso es que él se llama el Consolador, la Tercera
Revelación, el Cristianismo Redivivo.
4.5 Bibliografía
El Libro de Los Espíritus, Allan Kardec, Introducción
El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, Introducción
Emmanuel, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, Cap. III,
FEB
A Camino de la Luz, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier,
Caps. XV y XVI, FEB
Religiones y Filosofías, Edgard Armond, Editora Alianza
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¿Cuáles son los sectores que componen la
doctrina espírita?

¿Cuál debe ser considerado el más importante?
¿Y por qué?
5.1 Ciencia
Podemos definir Ciencia como un conjunto de verdades
lógicamente encadenadas entre sí, formando un sistema
coherente. Se trata del conocimiento de las cosas por sus
causas y por sus leyes.
El método científico no se satisface en aprender
solamente el hecho; profundiza para encontrar la razón del
hecho, entrando en la esencia del fenómeno.
Deducimos que la Ciencia tiene su origen en la curiosidad
natural del hombre o, en otras palabras, en su necesidad de
comprender y explicar las cosas.
El conocimiento científico es metódico y sistemático;
utiliza medios de investigación especialmente adaptados a
la naturaleza de los fenómenos observados; y sintetiza los
resultados de las investigaciones en un sistema de verdades
lógicamente encadenadas.
El Espiritismo, al examinar los hechos según métodos
especialmente adaptados para investigar la existencia del
Espíritu y su intervención en el mundo corpóreo, y reunir
los resultados en un sistema de verdades provistas de un
encadenamiento lógico, se demuestra como Ciencia.
Hasta el advenimiento de la Tercera Revelación, los
problemas espirituales eran tratados de manera empírica, y las
religiones, sin otra alternativa, desplazaban la problemática
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del Espíritu para el terreno del misterio o del dogma. El
Espiritismo mostró que podemos enfocar tales problemas a
través de la razón.
Según el profesor Herculano Pires, antes de la aparición
de El Libro de los Espíritus, había lo que puede ser llamado de
“espiritualismo utópico” y todo lo que viene con él y después de
él, siguiendo su línea doctrinaria, “espiritualismo científico”.
La Ciencia Espírita se transparenta en las páginas de El
Libro de los Espíritus y demás obras de la Codificación; pero,
se encuentra condensada en La Génesis, como veremos en las
clases siguientes.
El aspecto científico es importante y fundamenta toda la
edificación religiosa en conformidad con las leyes naturales.
Misterio y sobrenatural son palabras desconocidas en el
vocabulario espírita, pues para todo hay una explicación, una
causa lógica. Es la Ciencia Espírita que engloba la construcción
de una fe inquebrantable, que puede enfrentar la razón
frente a frente.
5.2 Filosofía
La palabra Filosofía procede del griego y equivale al
amor a la sabiduría. Se trata de una reflexión sobre el propio
comportamiento humano y la aspiración a una concepción
racional del Universo.
Así, frente a lo expuesto es innecesario comprobar el
carácter filosófico de la Doctrina Espírita, así como será
prescindible demostrar que El Libro de los Espíritus constituye
el esqueleto filosófico del Espiritismo.
En El Libro de los Espíritus se encuentran aclaraciones
profundas sobre lo que se dice al respecto de la concepción del
yo y del Universo.
Inicia por Metafísica; aborda la Cosmología; profundiza
en Psicología; diserta sobre los problemas del Espíritu, en el
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origen y la naturaleza; ilumina el discutido tema de la vida
después de la muerte, para concluir con maravillosa incursión
en el campo de las leyes morales; y cierra el libro con las
consideraciones de orden teológica sobre las penas y goces
futuros y la intervención de Dios en la vida humana.
5.3 Religión
El concepto de Religión, según León Denis, es el
esfuerzo de la Humanidad para comunicarse con la esencia
eterna e infinita, y de acuerdo con Emmanuel, se trata de un
sentimiento divino que aclara el camino de las almas.
Aprendemos que toda religión debe traducirse en actos,
y el conjunto de actos por los cuales la religión se expresa se
denomina culto.
El culto puede ser interior, comprendiendo nuestra
renovación íntima; y exterior, que se traduce en el trabajo que
realizamos a favor del prójimo.
Aún según Emmanuel, Religión es el sentimiento
divino, cuyas exteriorizaciones son siempre el amor en las
expresiones más sublimes. Mientras la Ciencia y la Filosofía
operan el trabajo de experimentación y del razonamiento, la
Religión edifica e ilumina los sentimientos.
5.4 El Aspecto Religioso es el Más Importante
De acuerdo con los conceptos presentados en los
ítems anteriores, podemos concluir que el Espiritismo es una
Religión, además de ser Ciencia y Filosofía.
Al analizar el triple aspecto de la Doctrina e indagar cual
de ellos es el de mayor importancia, tenemos la respuesta de
Emmanuel:
“Podemos tomar el Espiritismo, simbolizado de ese
modo, como un triángulo de fuerzas espirituales.
La Ciencia y la Filosofía vinculan a la Tierra esa figura
simbólica, sin embargo, la religión es el ángulo divino que la
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liga al cielo. En su aspecto científico y filosófico, la doctrina
será siempre un campo noble de investigaciones humanas,
como otros movimientos colectivos, de naturaleza intelectual,
que buscan el perfeccionamiento de la Humanidad. En el
aspecto religioso, sin embargo, reposa su grandeza divina,
por constituir la restauración del Evangelio de Jesús Cristo,
estableciendo la renovación definitiva del hombre, para la
grandeza de su inmenso futuro espiritual”.
En otra cita, nos dice Emmanuel: “En Espiritismo, la
Ciencia indaga, la Filosofía concluye y el Evangelio ilumina…
La Ciencia y la Filosofía son los medios, el Evangelio es el fin”.
Sobre el culto interior nos esclarece Emmanuel:
“Espiritismo sin edificación del hombre interior es
simple fenómeno, y de fenómenos están repletos todos los
rincones de la vida”.
Otra enseñanza de Emmanuel que enfatiza el carácter
religioso, como lo más importante:
“El Espiritismo con Jesús es Ciencia Divina de
perfeccionamiento de la unidad a reflejarse en la mejoría del todo”.
Como contribución a la tesis de que el aspecto religioso
de la Doctrina Espírita debe tener la predominancia, observen
la situación del mundo en que vivimos. Hagamos un balance
de las mayores conquistas y de los mayores fracasos y veremos
que el hombre terrestre se destaca por sus hechos y avances
científicos, pero es incompetente para prodigar el Bien, la Paz
y la Solidaridad. El odio es consecuencia del separatismo, y
la fraternidad aún es un sentimiento limitado y restringido a
familias y pequeños grupos.
Si el planeta Tierra fuera un orbe atrasado, donde viviera
una humanidad de buena índole pero de gran pereza mental, y
la ignorancia y el desconfort material predominaran, el aspecto
científico del Espiritismo sería lo más importante y necesario
en ese mundo hipotético. Pero es otra la realidad actual...
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Y, para finalizar este capítulo, una lección más de
Emmanuel, que nos trae profundas meditaciones:
“Él Espiritismo es el Consolador prometido por Jesús
a los hombres, y que debería aparecer cuando la Humanidad
estuviera apta para comprender su enseñanza velada en las
parábolas... es la síntesis maravillosa que abarca todas las
actividades humanas, en el sentido de perfeccionarlas para
el bien común... en su misión de Consolador, es el amparo
del mundo en este siglo de declive. Solamente él puede, en
su forma de Cristianismo redivivo, apuntar a los hombres su
verdadero camino”.
5.5 Bibliografía
El Consolador, Emmanuel /Francisco Cândido Xavier,
Preguntas n° 260, 292 hasta 296 e Introducción, FEB
Teoría del Conocimiento, J. Hessen, Introducción
El Libro de los Espíritus, Introducción de J. Herculano Pires,
LAKE
Iniciación Espírita, Autores diversos, Clase “Ciencia y
Religión”, Editora Alianza
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Diferencia entre Espiritismo, Umbanda
y religiones afro-indígenas
Bajo el título Sectas Paralelas, tema 56 del libro En
la Siembra I, Edgard Armond, fundador de la Escuela de
Aprendices del Evangelio en 1950, teje comentarios sobre
el Espiritismo y la Umbanda, principal representante de
las religiones afro-indígenas en Brasil. A continuación, la
transcripción del texto:
“Casí todas las sectas o religiones, por más completas
que sean, con el tiempo sufren el fenómeno de los cismas, o
por lo menos, de los movimientos paralelos.
En el Espiritismo, el movimiento paralelo de mayor
volumen es la Umbanda; aunque no haya venido de él o de
él se haya separado, la Umbanda se volvió un movimiento
paralelo por haber entre los dos, prácticas semejantes de
mediumnismo.
Ese movimiento, en Brasil, evoluciona recibiendo
en su seno los egresos menos cultos o menos convictos del
Catolicismo Romano, del Protestantismo y del materialismo;
los primeros, sobre todo, fácilmente se adaptan a los ritos y
ceremonias, algunas bastante semejantes, que pueden ofrecer,
aunque empíricamente, algunos conocimientos del sector de
las reencarnaciones y de las manifestaciones de Espíritus
desencarnados.
En estos términos la Umbanda le ofrece al Espiritismo
indirecta cooperación, porque se situa como una especie de
puente, de pocos escalones es verdad, pero que lleva a la
posible adopción del Espiritismo, en el futuro.
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Esta posibilidad podría ser ennoblecida si de ese
movimiento, aún desarticulado e inferiorizado, fueran eliminados
ciertos rituales y los elementos de culto exterior, que no son
compatibles con la finalidad principal de la Doctrina Espírita que
es ayudar a los hombres a evolucionar hacia Dios, conquistando
virtudes morales, evangelizándose, desprendiéndose del mundo
material y luchando por su redención.
Una de las razones más evidentes de la rápida expansión
de la Umbanda en Brasil es su utilitarismo, el hecho de que
ella ejerce sus prácticas buscando de preferencia, los intereses
personales de orden material, como sean: la cura de molestias,
los arreglos de la vida, los negocios, amores contrariados etc.,
no cuidando de lo principal, que es el esclarecimiento espiritual
de los adeptos, su conducta moral, la difusión evangélica y otras
exigencias que llevan a la espiritualización, que es la finalidad
de las religiones y doctrinas de más elevada condición.
La Umbanda, sin embargo, siendo un culto popular
empírico, sin orientación definida y sin unidad de dirección,
es natural que aún no esté en condiciones de actuar en esos
sectores edificantes de la espiritualidad humana, a no ser uno
u otro caso aislado, que huye a la regla general”.
g
Valentim Lorenzetti también lanzó luces sobre el asunto.
Enseguida, el texto “El Negro Viejo”, que está en su libro
Caminos de Liberación.
“Es preciso tener cautela al respecto de una tendencia
que se nota en los medios simpatizantes del Espiritismo, que
ha procurado discriminar la Doctrina Espírita clasificándola
en dos: el Kardecismo y ‘la otra línea’.
Una vez más esclarecemos: no existe Kardecismo como
religión. Allan Kardec es seudónimo del sabio francés que
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codificó la Doctrina Espírita: un hombre que hizo cuestión
absoluta de dejar claro no ser de él la obra, sino, de los
Espíritus Superiores. Hay un método kardecista, esto sí; el
método del buen sentido común, que llevó a Kardec a codificar
ensenãnzas dispersadas dándoles estructura doctrinaria. Para
esa doctrina, Kardec creó la palabra Espiritismo. Y explicó
tratarse de una reminiscencia del Cristianismo. No hay en el
Espiritismo, por lo tanto, nada que no sea cristiano.
Así, intentar clasificar el Espiritismo en subdivisiones es
tirar ceniza en un espejo. Es intentar justificar acomodación.
‘Soy espiritista, pero sigo la otra línea: no soy de Kardec’.
Respuesta: no es de ninguna forma espiritista, pues admite tan
solamente el fenómeno mediúmnico y no está preocupado con
su reforma moral, con la vivencia evangélica. ‘Conoceréis al
espiritista por su perfeccionamiento moral’, esta es la seña,
y no ésta: conoceréis el espiritista por su frecuencia a las
reuniones mediúmnicas.
‘Pero en el Kardecismo, no admiten negros viejos e
indios; recibo un negro viejo y varios indios, por eso preciso
frecuentar los centros de la otra línea’ — ya oímos alegar. No
es verdad. El Espiritismo tiene un lema: “Fuera de la Caridad
no hay salvación”. Así, la doctrina tiene dos actitudes para
con los negros viejos e indios, ambas dentro de la caridad:
1ª) si el negro viejo o el indio, descarnados, se manifiestan
para ayudar al prójimo y no solamente para ‘salir de paso‘ sin
mayores preocupaciones morales, están trabajando dentro de
los preceptos evangélicos y, por lo tanto, espíritas. No importa
la simplicidad del lenguaje utilizado; interesa la esencia del
trabajo;
2ª) si son todavía Espíritus ignorantes y volcados
hacia el mal, son muy bien recibidos en el Centro Espírita
para recibir esclarecimiento y vibraciones de amor, pues, son
Espíritus necesitados y dignos de caridad.
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Así, negros viejos e indios tienen lugar en el Espiritismo,
como tenían acceso a Jesús tanto el doctor de la ley, la mujer
de mala vida, el pescador ignorante, el leproso, el ciego. Y
a todos Jesús atendía con cariño, dispensándoles atención
diferente a cada uno.
Lo que no se admite, eso sí, es que el Espíritu necesitado,
se haga pasar por un gran dispensador de ayuda al prójimo,
en una auténtica mistificación o total ignorancia. Sería admitir
un ciego conduciendo a otro ciego — como nos advirtió Jesús
hace casi 2000 años.
El Espíritu de negro viejo o de indio que realmente
quiera ayudar encontrará en el Espiritismo condiciones de
ejercer la caridad y, sobre todo, de perfeccionar sus métodos
de trabajo en favor del prójimo, una vez que la Doctrina
Espírita nos abre la mente hacia el infinito y nos enseña todas
las implicaciones de la Ley de Causa y Efecto.
g
Deolindo Amorim, en el texto “El Espiritismo y las
Doctrinas Espiritualistas”, también trata del asunto. A
continuación, la transcripción:
“Como forma religiosa la Umbanda no tiene relación
con el Espiritismo. La Umbanda, como el Espiritismo, tiene
sus aspectos particulares, sus comportamientos específicos,
sus características propias.
El Espiritismo es, al mismo tiempo, una ciencia
de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia
práctica, él consiste en las relaciones que se establecen entre
nosotros y los Espíritus; como filosofía, comprende todas las
consecuencias morales, que derivan de esas relaciones. (Allan
Kardec — Qué es el Espiritismo).
Pongamos, pues, el Espiritismo y la Umbanda en
posiciones paralelas, en el siguiente cuadro:
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El Espiritismo
material.

NO

tiene

culto La
Umbanda
material.

TIENE

culto

El Espiritismo NO tiene ritual.

La Umbanda TIENE ritual.

El Espiritismo NO utiliza cualquier
forma de vestimenta ni posee
el formalismo de funciones
sacerdotales.

La Umbanda TIENE “padres
de terrero” con vestimenta y
prerrogativas
equivalentes
al
ejercicio de funciones sacerdotales.

El Espiritismo NO admite el uso de
imágenes, sea de santos, sea de
cualquer divinidad, como no permite
el empleo de cualquier sacrificio en
razón de creencia.

La Umbanda TIENE imágenes y
altares, como además usa sacrificio
de animales en los casos en que sus
creencias permiten tal práctica.

El Espiritismo NO tiene señales La Umbanda TIENE señales, “puntos
cabalísticas ni símbolos.
trazados” etc.
El
Espiritismo
tiene
SU
nomenclatura, según la codificación
de la Doctrina, en cuyo vocabulario
no se encuentran las designaciones
usuales en el culto umbandista,
tanto en relación a los médiums
como en relación a los Espíritus.

La Umbanda tiene nomenclatura
muy DIFERENTE, porque llama los
médiums de “caballos”, emplea
términos de varias procedencias,
como “mironga, marafo, ogum”, etc.

Además de todos esos aspectos, La Umbanda NO se rige por la
evidentemente diferenciales, el doctrina codificada por Allan Kardec.
Espiritismo se rige por un cuerpo de
doctrina homogénea, codificada por
Allan Kardec.

Como consecuencia, tanto en la teoría como en la práctica,
la Umbanda y el Espiritismo están situados en campos distintos.
La distinción entre la Umbanda y el Espiritismo, dicho
sea muy clara, no impide, sin embargo, que haya respeto mutuo,
espíritu de comprensión y tolerancia, sin ser necesario llegar al
extremo de forzar la unión de creencias y prácticas divergentes.
Se debe dejar suficientemente esclarecido que el culto
de Umbanda, a pesar de tener características mediúmnicas
bien acentuadas, no constituye variante ni una modalidad
del Espiritismo.”
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De la misma forma que la mediumnidad está presente
en el Espiritismo, el mediumnismo desempeña su papel en
la Umbanda y en otras religiones afro-indígenas. Un papel
apropiado al momento y a las necesidades de cada uno. Saber
lo que nos espera más adelante y buscar confort en la vida
sentimental y económica fascinan muchos. Por la “ley del
menor esfuerzo”, se intenta llegar de forma fácil a conquistas,
principalmente de orden material. Algunos recurren al socorro
de los llamados “trabajos” y “hechizos” para eso.
Todo el ritual que involucra fórmulas de acción,
“trabajos”, uso de amuletos, refleja, en última instancia, la
actuación del pensamiento. De la misma forma, los objetos
utilizados en las defensas contra hechizos, como collares
(guías), “patuás” y talismanes. Nuestro pensamiento se une
a esos objetos buscando más seguridad. Basta pensar, con
toda la intensidad, que los hechos de la vida son los que Dios
permite para nuestro propio bien, para que la infelicidad no
invada nuestra existencia. Por atrás, el pensamiento, una vez
más. La “protección” definitiva dispensa cualquier objeto.
Viene con el progreso interior, la renovación de actitudes y
sentimientos en la formación de un ser más fraterno, completo
y feliz. A ese proceso lo llamamos Reforma Íntima.
Bibliografía
¿Qué es el Espiritismo?, Allan Kardec
El Principiante Espírita, Allan Kardec
El Espiritismo y las Doctrinas Espiritualistas, Deolindo
Amorim, Librería Ghignone Editora
En la Siembra I, Edgard Armond, Editora Alianza
Cristianismo y Espiritismo, Léon Denis, FEB
Caminos de Liberación, Valentim Lorenzetti, Editora Alianza
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Esbozo del libro de los espíritus
7.1 Los Cuatro Libros
El Libro de los Espíritus surgió el 18 de abril de 1857,
representando un marco de luz que anunciaba el advenimiento
de una nueva era, la era del Espíritu.
En él se cumple la promesa del Consolador anunciado
por Jesús.
Desde entonces la humanidad dispone de un
espiritualismo científico, basado en las leyes de la naturaleza,
a la luz de la lógica, que tiene, en su esencia, notable poder de
renovación del ser humano.
Como aclara el profesor J. Herculano Pires, cuando el
mundo se preparaba para salir del caos de las civilizaciones
primitivas, apareció Moisés, y de sus manos surgió la Primera
Revelación. Más tarde, cuando esa revelación ya integraba
la tradición de un pueblo y ese pueblo ya se dispersaba por
otras naciones, esparciendo la nueva ley, apareció Jesús y
de sus palabras y ejemplos surgió el Evangelio, la Segunda
Revelación.
Así como en el Antiguo Testamento ya se anunciaba el
Evangelio, también en éste aparecía la predicción de un nuevo
código, que surgió por el trabajo de Allan Kardec, bajo la
orientación del Espíritu de la Verdad, en el momento en que el
mundo entraba en una nueva fase de desarrollo.
El mensaje amoroso de Cristo ilumina las demás
revelaciones, ayudando a comprender a Moisés y suministrando
las bases para el mensaje codificado por Kardec.
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El Libro de Los Espíritus se divide en cuatro libros.
Primer Libro — que se refiere a Dios, a la creación y a
los elementos generales del Universo.
Segundo Libro — que versa sobre los Espíritus, las
reencarnaciones, la vida espírita, la emancipación del alma y
asuntos relacionados.
Tercer Libro — que aborda las leyes morales.
Cuarto Libro — que enfoca el tema esperanzas y
consuelos.
Al analizar la codificación espírita, compuesta por los
siguientes libros — el pentateuco kardecista:
El Libro de los Espíritus (1857)
El Libro de los Médiums (1861)
El Evangelio según el Espiritismo (1864)
El Cielo y el Infierno (1865)
La Génesis (1868)
Concluimos que El Libro de los Espíritus es la espina
dorsal del Espiritismo. En él se engloba toda la Doctrina.
En los demás están aclaraciones, elucidaciones, lecciones
complementarias que facilitan la comprensión.
Hay un análisis muy interesante hecho por el profesor
Herculano Pires, demostrando que todos los libros de la
codificación pueden ser identificados en El Libro de los
Espíritus.
“Así como en la Biblia hay un núcleo central del
Pentateuco y en el Evangelio el de la enseñanza moral de
Cristo, en El Libro de los Espíritus podemos encontrar una
parte que se refiere a sí mismo, a su propio contenido: es la que
consta en los Libros I y II, hasta el quinto capítulo. Ese núcleo
representa, dentro del esquema general de la codificación,
que encontramos en el libro, la parte que a él corresponde. En
relación a los demás, se verifica lo siguiente:
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1º) El Libro de los Médiums, secuencia natural de este
libro, que trata especialmente de la parte experimental de
la doctrina, tiene su fuente en el Libro II, a partir del sexto
capítulo hasta el final. Toda la materia contenida en esa parte
es reorganizada y ampliada en aquel libro, principalmente la
referente al noveno capítulo: ‘Intervención de los Espíritus en
el mundo corpóreo’.
2º) El Evangelio según el Espiritismo es una consecuencia
natural del Libro III, en el que son estudiadas las leyes morales,
tratándose especialmente de la aplicación de los principios de
la moral evangélica, así como de los problemas religiosos de
la adoración, de la oración y de la práctica de la caridad. En
esa parte el lector encontrará, inclusive, las primeras formas
de ‘Instrucciones de los Espíritus’, comunes a aquel libro, con
la transcripción de comunicaciones por extenso y firmadas, al
respecto de cuestiones evangélicas.
3º) El Cielo y el Infierno proviene del Libro IV, ‘Esperanzas
y Consuelos’, en que son estudiados los problemas referentes
a las penas y a los goces terrenales y futuros, inclusive con
la discusión del dogma de las penas eternas y el análisis de
otros dogmas, como el de la resurrección de la carne, y los del
paraiso, infierno y purgatorio.
4º) La Génesis, los Milagros y las Predicciones se
relaciona a los capítulos II, III y IV del Libro I y capítulos IX, X
y XI del Libro II, así como las partes de los capítulos del Libro
III que tratan de los problemas de la génesis y de la evolución
física de la Tierra. Por su sentido amplio, que abarca al mismo
tiempo las cuestiones de la formación y del desarrollo del globo
terrestre, y las referentes a los pasajes evangélicos y de las
escrituras, ese libro de la Codificación, se ramifica de manera
más difusa que los otros, en la estructura de la obra-madre.
5º) Los pequeños libros introductorios al estudio de la
doctrina, El Principiante Espírita y ¿Qué es el Espiritismo?, que
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no se incluyen própiamente en la Codificación, también ellos
están directamente relacionados con El Libro de los Espíritus,
resultando de la ‘Introducción’ y de los ‘Prolegómenos’.
La codificación se presenta como un todo homogéneo
y consecuente. A la luz de ese estudio, caen por tierra
los intentos de separar uno u otro libro del bloque en la
Codificación, como posible expresión de una forma diferente
de pensamiento”.
Siendo El Libro de los Espíritus obra básica, debe ser
leído, estudiado, meditado y releído constantemente. Debe estar
siempre bajo nuestra vista, como fuente de consulta permanente.
El Libro de los Espíritus no se encuadra en cualquiera
de los sistemas, entre los innúmeros existentes (filosófico,
teológico, científico, etc.) en el campo del conocimiento
humano, pues, caso contrario, estaría subyugado a las exigencias
y limitaciones de los mismos. Aun sin esa clasificación, estudia
asuntos filosóficos con amplitud y profundidad.
El Libro de los Espíritus, en su aspecto didáctico, supera
todas las dificultades, al enseñar a través de preguntas y respuestas.
Sobresale, para eso, la habilidad del pedagogo Rivail. El libro es
presentado de tal forma que la asimilación, aunque en diferentes
grados de profundidad, está al alcance de todos.
Unos asimilan más, otros menos y por aproximaciones
sucesivas en lecturas, meditaciones y vivencia de las enseñanzas,
es posible profundizarse cada vez que se relee el libro.
El Libro de los Espíritus elige el diálogo que, sin duda,
es la forma más válida para llegar a conclusiones verdaderas.
Las tesis son presentadas dando origen a las antítesis y del
enfrentamiento de ambas surge una armoniosa síntesis.
El Libro de los Espíritus se concentra en su finalidad
redentora, enfatizando en sus enseñanzas la necesidad de
renovación moral. Por eso, huye al academismo para, con un
lenguaje simple, llevar a todos el gran mensaje.
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7.2 Las Dos Ediciones del Libro de los Espíritus
Es interesante notar que El Libro de los Espíritus
fue editado el 18 de abril de 1857. Hubo, sin embargo, una
segunda edición el 18 de marzo de 1860, que se volvió la
versión definitiva.
Curiosamente podemos observar que las dos ediciones
son distintas, lo que puede ser explicado de acuerdo con las
palabras del propio Kardec:
“En la primera edición de este trabajo, anunciamos
una parte suplementaria. Ella debía componerse de todas
las cuestiones que no entraron en él, o que circunstancias
posteriores y nuevos estudios hicieron nacer. Como, todavía,
son todas relativas a cualquiera de las partes tratadas, de las
cuales son derivadas, su publicación aislada no presentaría
ninguna secuencia. Preferimos esperar la reimpresión del
libro para fundir todo junto y aprovechamos la ocasión para
introducir en la distribución de los temas otro orden mucho
más metódico, al mismo tiempo que cortamos todo lo que
estaba duplicado. Esta reimpresión puede ser considerada
como trabajo nuevo, aunque los principios no hayan sufrido
ninguna alteración, salvo pequeñísimo número de excepciones,
que son antes complementos y aclaraciones que verdaderas
modificaciones”.
La misión de Kardec era delicada. Era imperioso que
la Doctrina de los Espíritus, como última esperanza, fuera
implantada. La primera edición sirvió como un test para
verficar la aceptación de las enseñanzas espíritas, por parte del
público, en la forma en que eran presentadas.
El codificador, hombre dotado de amplia visión, dándose
cuenta de los puntos en relación a los cuales la humanidad
no reunía condiciones de asimilarlos, sintió la necesidad
de cambiar la forma de presentarlos, sin alterar la esencia
doctrinaria.
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Las principales diferencias entre las dos ediciones son:
a) la primera edición contiene 501 preguntas, la segunda
presenta 1.019;
b) en la primera edición encontramos los dichos:
“Escrito y publicado según dictado y a la orden de los
Espíritus Superiores”; en la segunda: “Los principios de la
Doctrina Espírita según la enseñanza dada por los Espíritus
Superiores por intermedio de diversos médiums, recogida
y puesta en orden por Allan Kardec... Segunda edición,
enteramente refundida y considerablemente aumentada”.
Las distinciones señaladas ayudan a esclarecer que El
Libro de los Espíritus es apenas uno. Lo que ocurrió en la
segunda edición fue una mejora.
7.3 Bibliografía
El Libro de los Espíritus, Allan Kardec
El Primer Libro de los Espíritus, Allan Kardec (texto bilingüe
editado y traducido por el doctor Canuto Abreu), Compañía
Editora Ismael
Obras Póstumas, Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, Introducción de J. Herculano Pires,
LAKE
Allan Kardec, Zêus Wantuil y Francisco Thiesen, FEB
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Esbozo del libro El cielo y El infierno
8.1 Esbozo del Libro El Cielo y el Infierno
El 1º de abril de 1865, el codificador Allan Kardec lanzó
El Cielo y el Infierno o La Justicia Divina según el Espiritismo.
Es un relato impresionante de Espíritus que cuentan, de
forma elocuente, las experiencias por las cuales pasaron
después de la muerte del cuerpo físico, como consecuencia
de acciones practicadas cuando encarnados. Son testimonios
personales y no invenciones forjadas por algunas inteligencias
privilegiadas al servicio de dogmas ultrapasados y rechazados
por la evolución del pensamiento.
En este libro se entiende con claridad la enseñanza de
Jesús de que es libre la siembra, pero obligatoria la cosecha.
En el Plano Espiritual, cuando desencarnado, cada uno recoge
exactamente aquello que sembró en la Tierra. Si cultivó amor,
amor será recogido; si discordia, también habrá discordia en la
cosecha. El libro muestra que no hay un cielo beatífico, dado
de regalo apenas para que se cumplan rituales exteriores. La
felicidad de los Espíritus es siempre proporcional a la felicidad
que proporcionaron a los otros en la Tierra.
También no hay un infierno en que son condenadas las
almas de aquellos que erraron, a veces hasta inconscientemente.
Muestra la Justicia Divina en toda su plenitud con el
componente maravilloso de la Misericordia. Todo error
necesita ser reparado. Por eso trae, muchas veces, el dolor y el
sufrimiento como consecuencia. Después de la reparación, se
está libre para continuar la caminata.
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El Cielo y el Infierno muestra también las consecuencias
de los actos trágicos, como el suicidio y el homicidio, por
ejemplo. Presenta el sufrimiento de esos infelices en el plano
espiritual: el suicida y el asesino. Ninguno de los dos tiene
derecho a cometer tal acto: quitarse la propia vida o la vida a
un semejante. La vida es dada por el Padre y a Él debe retornar
cuando Él considere conveniente.
g
Kardec inicia el texto de El Cielo y el Infierno comentando
sobre lo que las personas esperan encontrar después de la
desencarnación. Concluye que la mayoría de las personas creen
en la vida después de la muerte. Pero se indagan al respecto de
como será la vida que les espera en la espiritualidad.
Enseguida comenta los diversos conceptos de las
personas al respecto del cielo. Habla aún sobre el infierno,
informando que el Catolicismo imita al paganismo, pero con
matices más graves y temibles. Expone, también, sobre el
surgimiento del purgatorio. Concluye que el cielo y el infierno
no son lugares específicos en el espacio, destinados al descanso
o al sufrimiento eterno.
Kardec dedica todo un capítulo sobre la doctrina de las
penas eternas: orígenes, argumentos a favor, imposibilidad
material de las penas eternas, concluyendo que la doctrina de
las penas eternas ya hizo su época.
En otro capítulo aborda las penas futuras según el
Espiritismo, escribiendo sobre la fragilidad de la carne y los
principios de la Doctrina Espírita sobre las penas futuras.
Sobre los ángeles, expone los conceptos de la Iglesia, los
refuta y esclarece lo que dice el Espiritismo (que los mismos
son Espíritus desencarnados, protectores, de una jerarquía más
elevada). En el capítulo siguiente expone sobre los demonios:
origen de la creencia, los demonios según la Iglesia y según el
Espiritismo.
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Comenta, además, sobre la intervención de los demonios
en las modernas manifestaciones y concluye la primera parte
del libro abordando la prohibición de evocar a los muertos que
consta en la Biblia.
g
En la segunda parte Kardec relata el pasaje y la situación en
que los Espíritus de las más variadas condiciones se encuentran.
Transcurrido poco más de medio siglo después del
texto de Kardec, Ernesto Bozzano investigó centenas de
desencarnaciones, seleccionó 17 y los relató en el ensayo La
Crisis de la Muerte, demostrando haber diversos puntos en
común en los casos analizados:
· Todos afirman haberse encontrado nuevamente con la
forma humana;
· Haber ignorado, durante algún tiempo, que estaban
muertos;
· Haber pasado, en el curso de la crisis pre-agónica,
o poco después, por la prueba de reminiscencia sintética de
todos los acontecimientos de la existencia que se les acababa
(“visión panorámica” o “epílogo de la muerte”);
· Haber sido acogidos en el mundo espiritual por los
Espíritus de las personas de sus familias y de sus amigos muertos;
· Haber pasado, casi todos, por una fase más o menos
larga de “sueño reparador”;
· Haber reconocido que el medio espiritual era un nuevo
mundo objetivo, substancial, real, análogo al medio terrenal;
· Haber aprendido que eso era debido al hecho de que
el pensamiento constituye una fuerza creadora en el mundo
espiritual;
· No haber tardado en saber que la transmisión del
pensamiento es la forma de lenguaje espiritual, si bien que
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ciertos Espíritus recién llegados se ilusionan y juzguan
conversar por medio de la palabra;
· Haber verificado que, por causa de la facultad de
la visión espiritual, se encontraban en estado de notar los
objetos de un lado y de otro, por su interior y a través de ellos;
· Haber comprobado que los Espíritus pueden
transferirse temporariamente de un lugar a otro, aunque sean
muy distantes, por efecto de un acto de voluntad;
· Haber aprendido que los Espíritus de los muertos gravitan
para la esfera espiritual de acuerdo con su adelanto moral.
Kardec dedicó siete capítulos de El Cielo y el Infierno
para relatar como están los Espíritus después de desencarnar.
Condición Espiritual
Espíritus felices
En condiciones medias
Espíritus sufridores
Espíritus suicidas
Criminosos arrepentidos
Espíritus endurecidos
Expiaciones terrenales

Relatos
8
6
10
9
5
5
14

Desencarnar se asemeja mucho a un viaje internacional,
en el plano material. Si la intención es ir para un país en que se
juzga encontrar lo bello y lo agradable, es necesario ser previsor.
Prosigamos en esta analogía: procurar saber sobre los hábitos
y costumbres de los habitantes del lugar (equivale a desarrollar
conocimientos), buscar juntar recursos financieros para vivir en el
país visitado (equivale a realizar buenas obras) y estar en sintonía
con el país visitado (equivale al perfeccionamiento moral).
Si no hubo preocupación con el futuro, si no hubo grandes
méritos o compromisos, se va para un país de condiciones medias.
Lo común para muchos viajeros es verse en la situación
del pasajero que no está preparado para el viaje. Se queda en
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un lugar en que tiene dificultades para ubicarse, habla con
las personas y éstas parecen no entenderlo. Él ya no está en
su país de origen y tampoco se ubica en el país de destino.
Esta situación se la designa, en el medio espírita, “estar en el
umbral”. Esa palabra significa jamba o dintel de una puerta. La
persona se queda en el pasaje, con un pie en el país de origen
(plano material) y otro en el país de destino (plano espiritual),
sin disfrutar del beneficio de estar en uno de ellos.
En los casos en que estos “viajeros” se quedan en el
umbral o en lugares de sufrimiento, después de un cierto
período, se arrepienten de sus actos o de la negligencia en
prepararse para la vida futura y se acuerdan de la existencia de
un Padre de infinita bondad, para pedir auxilio con la finalidad
de salir de esa situación. Equipos especializados en rescates
conducen al viajero para un tratamiento y recuperación de
sus energías. Después son conducidos para colonias en que
continuarán el aprendizaje como oportunidad de trabajo
redentor. En Nuestro Hogar, André Luiz relata esa situación.
El libro de ese espíritu revela que la vida en el plano material,
de cierta forma, imita la verdadera vida, que es la espiritual.
g
Actualmente numerosos libros mediúmnicos, de autores
espirituales complementan El Cielo y el Infierno — todos ellos
presentando relatos de Espíritus desencarnados contando sus
dramas y conquistas. Entre esos libros se destaca, tal vez como
la más importante, prácticamente toda la serie del Espíritu
André Luiz, a partir del libro Nuestro Hogar, psicografiado
por Francisco Cândido Xavier.
Una lección interesante, que elucida bastante la
incoherencia del cielo y del infierno, creada por la ortodoxia
católica está en este poema de Godoy Paiva:
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JUICIO FINAL
Sentado el Padre Eterno, en trono refulgente,
¡Mirada severa envía a toda aquella gente!
Mientras unos ángeles cantan, otros van llevando,
Ante la figura austera de ese venerado
Las almas que de la tumba emigran asustadas
Viendo el tribunal solemne, majestuoso,
En que van a ser juzgadas.
Dos grupos son formados:
¡Uno de cada lado!
El de la derecha, cielo; el de la izquierda, Averno.
Y Satanás en un rincón, el cuerno humeante,
Espera impaciente, impávido, arrogante,
El “grupo” para el Infierno.
Acogiendo el hijo, el alma bien amada,
Y que en la Tierra había sido algo sin criterio,
Una mujer llega y su oración hace,
Rogándole al Padre Eterno dispense del Infierno
El pobre joven.
Rasca el Padre Eterno la larga barba blanca,
Y los lentes ajustándolos en la punta de la nariz,
La mirada dirige entonces a la pobre desgraciada,
Y acompasado dice:
“Los ángeles van a llevarte ahora al Paraíso
Y darte la recompensa: ¡tu descanso eterno!
Ahí disfrutarás felicidades miles,
¡Pero tu hijo malo irá para el Infierno!”
Un ángel toma el joven y lo lleva hacia Satanás;
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Pero la pobre madre al ver partir el hijo,
¡Afligida, corre atrás!
Y al incorporarse a las tropas infernales,
Grita el Padre Eterno en tono asustador:
“¡Mujer! ¡Para donde vas!”
Y lo que pasó entonces
¡Nadie olvida más!
“Yo voy para el Infierno, al lado de mi hijo,
¡A repartir conmigo su desventura!
Las lágrimas de madre, las gotas de mi llanto
¡Calmarán en el Averno su quemadura!
Yo dejo para ti ese tu Paraiso,
¡Esa mansión celeste donde el amor es sordo!
Donde se goza la vida al contemplar tormento,
¡Donde la palabra Amor represa un absurdo!
Entrega ese tu cielo a las madres malvadas, vulgares,
Que los hijos ya mataron para no criarlos,
Pues sólamente esas perversas podrán, en el cielo,
¡Oír gritar sus hijos, sin consternarse!
¡Desprecio ese tu cielo! ¡Mí amor es grande!
¡Inmenso! ¡Asaz sublime! Y puedo afirmarte
Que si no te conmueve el llanto allá del Infierno,
Y los que en el Averno están son todos hijos tuyos,
Mí amor excede
Al propio amor de Dios!”
Y ante la estupefacta mirada del Padre Eterno,
La madre besó al hijo... ¡Y fue para el Infierno!
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Esbozo del Libro de los Médiums
9.1 Aclaraciones Generales
Por el orden de publicación, la primera obra editada
por el codificador Allan Kardec después de El Libro de los
Espíritus fue El Libro de los Médiums, en 1861. En ese libro
se encuentra la parte práctica del Espiritismo: la mediumnidad,
expuesta claramente de acuerdo con un método, tratada
científicamente.
Así como la inteligencia, la mediumnidad es una facultad
del ser humano. El Espiritismo no inventó la comunicación con
“los muertos”. Apenas la estudió con seriedad, proponiendo, a
través de El Libro de los Médiums, un método para ponerla en
práctica a servicio del bien colectivo. Ese libro fue publicado
con el objetivo de esclarecer innumerables puntos que se
encontraban en la más profunda ignorancia.
Es un libro expositivo, en que los puntos esenciales son
priorizados. Como todos los otros escritos por Allan Kardec,
El Libro de los Médiums abrió la mente del ser humano para
la mediumnidad, propiciando el establecimiento de nuevos
estudios sobre tan importante campo de la Doctrina Espírita.
9.2 Primera Parte: Nociones Preliminares
En los capítulos que componen la primera parte del
libro, Kardec aborda con mucho coraje las objeciones que el
academicismo de la época oponía a la mediumnidad como
facultad natural del ser humano. Explica que el Espiritismo
nada tiene de sobrenatural y analiza con claridad las
comunicaciones mediúmnicas.
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Allan Kardec inicia esa parte con la sugestiva
pregunta: ¿“Existen Espíritus”? Discurre con lógica sobre la
existencia indiscutible de la espiritualidad, comprobada por
experimentaciones prácticas. Refuta el ataque de los enemigos
de la Doctrina, que querían ridicularizarla sin haberse sometido
a la rigurosa disciplina de la observación, de la experiencia y
del análisis para, finalmente, presentar conclusiones.
Es colocada en jaque la creencia de que los fenómenos
espíritas sean sobrenaturales, comprendiendo por sobrenatural
cualquier fenómeno no explicado por la lógica humana, como
creían algunos, por la intervención divina en el mundo material.
En ese punto Kardec aclara que nada existe de sobrenatural.
Los fenómenos no explicados son condiciones de la ley de la
naturaleza no estudiadas debidamente.
El codificador informa aún que muchos son materialistas
e incrédulos por los más diversos motivos: por ignorancia, por
mala voluntad, por escrúpulos religiosos y hasta por mala fe,
cabiendo a la Doctrina Espírita esclarecer al ser humano que el
materialismo lo distancia cada vez más de Dios.
Son también abordadas las explicaciones a los fenómenos
espíritas dadas fuera de la codificación. A esas explicaciones
Allan Kardec denominó “Sistemas”. En contraposición a ellos,
Allan Kardec presentó el resultado de sus experiencias, objeto
de El Libro de los Médiums.
Kardec dedica también una reflexión alrededor de las
tres clases de espiritistas: los espiritistas experimentadores,
interesados apenas en el fenómeno y que no extraen de él
qualquier aprendizaje para su reforma moral; los espiritistas
imperfectos, aquéllos que comprenden la profundidad moral
de las enseñanzas espirituales, pero no las practican; y los
verdaderos espiritistas, interesados en la esencia moral del
Espiritismo y en aplicar las enseñanzas en sus propias vidas.
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9.3 Segunda Parte: De las Manifestaciones Espíritas
Allan Kardec aclara la acción de los Espíritus sobre
la materia, las manifestaciones físicas e inteligentes, y el
fenómeno de las “mesas giratorias”, ya estudiado en los
primeros capítulos de este libro.
Trata de los tipos de mediumnidad, las características de
los médiums, la forma de las comunicaciones espirituales y la
identidad de los Espíritus en las comunicaciones. Analiza también
la delicada cuestión de las mistificaciones y de la charlatanería.
Nada más ofensivo al propio ser humano, y
consecuentemente a la Doctrina Espírita, que la lamentable
práctica de la mediumnidad con fines de maldad o con intereses
financieros.
El Evangelio enseña que se debe dar de gracia lo que
de gracia se recibe. Esa enseñanza es perfectamente aplicable
a los médiums, que jamás deberán utilizar la mediumnidad
como forma de obtener ventajas materiales. Caso contrario,
además de perjudicar su aplicación, serán el blanco de
entidades espirituales ignorantes, muchas de ellas interesadas
en desviar a los médiums del camino del bien y de la caridad.
Jesús enseñó que se debe dar a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Tratándose de la práctica de la
mediumnidad, los médiums deben aprender a dicernir y no
utilizarla para otros fines que no sean aquellos relacionados
exclusivamente al Bien.
Allan Kardec aborda la forma de comunicación
utilizada por el plano espiritual para transmitir los mensajes: la
Sematología y la Tiptología, o el lenguaje de las señales y de
los golpes; la Pneumatofonía, o Voz Directa, que consiste en la
producción de la voz de los mentores espirituales directamente
en el ambiente, sin auxilio de los médiums; y la Psicografía,
que corresponde al uso del médium para escribir mensajes
espirituales.
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Kardec presenta también un cuadro sinóptico de los
diversos tipos de médiums por él estudiados y observados.
Un tipo en particular llama la atención. Son los Médiums
hablantes, aquéllos por quienes los mentores espirituales se
comunican por el habla. Actualmente ese tipo de mediumnidad
es conocida por el título de Psicofonía.
La identidad de los Espíritus es otro aspecto que merece
ser reflexionado. Muchos médiums, al recibir un mensaje
espiritual, se preocupan en saber el nombre del Espíritu
comunicante. Es posible que hasta esperen un nombre muy
conocido y respetado. Kardec esclarece en El Libro de los
Médiums que las pruebas posibles de identidad deben ser
analizadas con rigor, pues es necesario distinguir los buenos
de los malos Espíritus.
Así pues, como existen buenos y malos Espíritus, existen
buenos y malos médiums. La condición moral del médium
es de fundamental importancia en la calidad de los mensajes
espirituales que podrán ser transmitidos por él. “El fruto se
conoce por el árbol”, enseñó Jesús. Lo que equivale a decir
que la Reforma Íntima debe ser la preocupación máxima del
médium, en toda su vida.
9.4 El Importante Trabajo de los Centros Espíritas
Al final de la segunda parte, Kardec dejó importantes
orientaciones sobre la actividad de los Grupos Espíritas,
exponiendo inclusive el reglamento de la Sociedad Parisiense
de Estudios Espíritas, fundada por el propio codificador.
Enseguida presenta diversas comunicaciones de
Espíritus que colaboraron en la codificación: el Espíritu de la
Verdad, San Agustin, San Luiz, Erasto, Fenelón son algunas
de las personalidades desencarnadas que dejaron orientaciones
imprescindibles sobre el desarrollo de la Doctrina Espírita y
sobre el trabajo de los médiums.
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Es en uno de esos mensajes que el Espíritu Juana de
Arco utiliza el término Mediunato para designar la misión
mediúmnica, la responsabilidad de los médiums en ejecutar
esa tarea con honestidad, seriedad y moral.
Kardec evalua, aún dentro del capítulo destinado a las
disertaciones espíritas, algunas comunicaciones consideradas
no auténticas, aunque hayan sido firmadas con nombres
conocidos y respetables. Son denominadas comunicaciones
apócrifas. Allan Kardec las analiza con rigor y ponderación,
dejando claro que los médiums deben esforzarse por no
ilusionarse con nombres que algunas entidades espirituales
colocan en los mensajes, pero sí atenerse a su contenido.
Siendo así, los Centros Espíritas también son responsables
por la correcta formación de los médiums, a través de la
adopción de programas de orientación mediúmnica pautada
por El Libro de los Médiums y complementados por obras
de comprobado valor, de autoría de colaboradores espíritas
encarnados y desencarnados.
El trabajo serio y bien orientado de formación mediúmnica
conduce a los Centros Espíritas y a sus colaboradores a
resultados que proveen conocimiento e iluminación. Por bien
conducir su trabajo, fue que el codificador de la Doctrina
Espírita recibió el siguiente mensaje del Espíritu de Verdad:
“Vengo como antiguamente entre los hijos transgresores
de Israel, a traer la verdad y disipar las tinieblas. Escúchame.
El Espiritismo, como antiguamente mi palabra, debe recordar
a los incrédulos que arriba de ellos reina la verdad inmutable:
el Dios bueno, el Dios grande, que hace germinar la planta y
eleva las olas. Revelé la Doctrina divina y, como un jardinero,
reuní en ramos el bien esparcido en la Humanidad y dije:
Venid a mí, todos vosotros que sufrís!
Pero los hombres ingratos se desviaron del camino
recto y amplio que conduce al reino de mi Padre, y están
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perdidos en los ásperos y estrechos caminos de la impiedad.
Mi Padre no quiere aniquilar a la raza humana; quiere que,
ayudándolos unos a los otros, muertos y vivos, o sea, muertos
según la carne, porque la muerte no existe, os socorráis y
que, no más la voz de los profetas y de los apóstoles, pero
la voz de aquellos que no están más en la Tierra se haga oír
para os proclamaros: ¡Orad y creed! Porque la muerte es la
resurrección, y la vida es la prueba elegida durante la cuál
vuestras virtudes cultivadas deben crecer y desarrollarse
como el cedro.
Hombres débiles, que comprendéis las tinieblas de
vuestras inteligencias, no apartéis el rayo que la clemencia
divina coloca entre vuestras manos para iluminar vuestro
camino y conduciros, hijos perdidos, al regazo de vuestro Padre.
Siento mucha compasión por vuestras miserias, por
vuestra inmensa debilidad, para no estenderles una mano
segura a los infelices desviados que, viendo el cielo, caen en
el abismo del error. Creed, amad, meditad las cosas que os son
reveladas; no mezcleis la cizaña al buen grano, las utopías a
las verdades.
¡Espiritistas! Amaos, ésta es la primera enseñanza;
instruíos, es la segunda. Todas las verdades se encuentran en
el Cristianismo; los errores que en él se enraizaron son de
origen humano, y es que, después de la tumba, que creíais
existir la nada, voces os claman: ¡Hermanos! Nada perece;
Jesús Cristo es el vencedor del mal; sed los vencedores de la
impiedad.” (El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec,
Cap. VI, ítem 5).
9.5 Bibliografía
El Libro de los Médiums, Allan Kardec
Iniciación Espírita, Diversos Autores, Editora Alianza
Mediumnidad, Edgard Armond, Editora Alianza
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Descripción del mundo material

y del mundo espiritual
El intercambio a través de la mediumnidad

10.1 Descripción del Mundo Material y del Mundo 		
Espiritual
Al principio este asunto parece muy complejo,
principalmente para quién está iniciando sus conocimientos de
la Doctrina Espírita. Por lo tanto, en este capítulo procuraremos
expresarnos de modo bastante simple, pues, más tarde, en la
Escuela de Aprendices del Evangelio, el asunto será tratado
con más profundidad, en diversas clases.
Para ayudar en la comprensión de la materia de este
capítulo, nos gustaría que el lector empiece a razonar que todo
forma parte de la naturaleza, tanto “nuestro” mundo, o sea, el
mundo físico y visible, como el mundo espiritual e invisible a
los ojos del cuerpo físico. No hay nada sobrenatural y además
se puede hasta decir que el mundo material — “nuestro”
mundo — es una copia bastante pálida del mundo espiritual.
Esto significa que la matriz del mundo material está en el
mundo espiritual. El mundo espiritual existe hace más tiempo,
es el mundo primitivo en términos cronológicos.
En realidad, no hay diferencias marcantes, acentuadas,
entre el mundo espiritual y el mundo material. En un lenguaje
figurado, se puede hasta decir que el mundo material es una
“coagulación”, una condensación, del mundo espiritual.
Por otra parte, el mundo espiritual es la quintaesencia, la
sublimación del mundo material.
El ser humano es un Espíritu encarnado. El cuerpo
físico — templo del Espíritu encarnado — pasa por las fases

Capítulo 10

normales de la vida orgánica: niñez, adolescencia, juventud,
madurez y vejez. El cuerpo se desgasta con el tiempo, con
los vicios, y puede ser destruido por el propio individuo por
las vías del suicidio. Tanto el suicidio, como el cultivo de los
vicios, que acortan la duración de la vida del cuerpo físico,
son transgresiones a las leyes de la naturaleza, por las cuales
tendrá que responder el Espíritu cuando desencarne.
Así, entramos en un asunto que interesa a todos: el
desencarne que es el pasaje del Espíritu para el Plano Espiritual.
Según viejas creencias, cuando una persona desencarna,
al llegar al Plano Espiritual pasa a tener una serie de virtudes,
que jamás poseyó cuando estuvo “aquí entre nosotros”. La
Doctrina Espírita, sin embargo, enseña que la muerte del cuerpo
físico — desencarnar — no eleva a nadie a la categoría de santo,
dándole poderes que no conquistó con el trabajo y dedicación al
prójimo cuando encarnado. Enseña que cuando desencarnamos
continuamos siendo los mismos, desde el punto de vista moral,
ya que desde el punto de vista físico (ricos y pobres) todos
nos igualamos en el Plano Espiritual. El individuo malvado
continuará un Espíritu malvado; el bueno será un buen Espíritu.
Existe, sin embargo, mucha gente que, cuando encarnada,
consigue disfrazar su verdadera estatura espiritual. Mucha veces
se presenta como individuo bueno a la vista, pero perverso
a escondidas. Cuando un individuo de esos retorna al Plano
Espiritual, se presentará sin ningún disfraz y sufrirá todas las
consecuencias del mal que cometió y de la falsedad que cultivó.
El alma, después de la muerte del cuerpo físico, conserva
la individualidad, o sea, continuamos identificándonos.
Esa individualidad sin el cuerpo físico es facilitada por el
periespíritu, que es el “cuerpo espiritual”, la envoltura fluídica
del Espíritu desencarnado.
Hay un ejemplo clásico para facilitar la comprensión sobre
la individualidad del Espíritu después de la muerte del cuerpo,
tomemos una tela de un pintor célebre: coloquemos en esa tela un
marco de la época; algunos años más tarde cambiemos el marco.
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Preguntamos al lector: ¿el cambio de marco modificó la tela? No,
claro, la tela continúa siendo la misma. Así ocurre con nosotros;
el cuerpo es el marco del Espíritu; tenemos muchos marcos a lo
largo de la eternidad, en la búsqueda natural de la perfección.
El Espíritu evoluciona, pues la Evolución es una ley
natural. Luego, un malvado, así que desencarna, continúa el
mismo individuo malvado, pero, con el tiempo, en el Plano
Espiritual le es proporcionada la oportunidad de aprendizaje
para perfeccionarse, pudiendo él cambiar sus disposiciones e
inclinarse para la práctica del bien.
Tomemos, como ejemplo, un Espíritu que se encuentre
en un estado muy primitivo, un Espíritu muy inferior, por lo
tanto muy arraigado a la materia, ligado aún por lazos firmes
al mundo material.
Ese Espíritu desencarna y desencarnado, llega al mundo
espiritual sin saber que desencarnó. En realidad, él ni sabe
lo que le está pasando — pues continua vivo y con toda su
individualidad. No percibe la transición del mundo material
para el mundo espiritual.
Ese Espíritu permanece muy próximo a la superficie
terrestre, en aquella región que llamamos Corteza. Es una
región interdependiente con la corteza física del planeta.
Espíritus permanecen allí apegados, presos y sufren mucho —
pues tienen todas las sensaciones materiales y, sin embargo, ya
no poseen más el cuerpo físico para satisfacer las necesidades
producidas por esas sensaciones. A veces, se encuentran
con otros Espíritus de los cuales fueron enemigos en la vida
terrenal; traban con ellos violentas luchas, como verdaderos
animales disputando preciosas presas.
Esos individuos tienen una vida mezquina y materialista,
incluso estando en el Plano Espiritual. Permanecen perdidos,
vagando en el espacio. Muchas veces son conducidos
enseguida a la reencarnación y continuan no sabiendo de nada
de lo que pasó entre el desencarne y la nueva encarnación.
Están prácticamente equiparados a los animales.
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Tomemos ahora otro ejemplo. Un hombre más
evolucionado, que ya se aproxima un poco de las enseñanzas
de Jesús. Aunque a nivel mucho más adelantado que aquél del
ejemplo anterior, está, con todo, muy lejos de la perfección.
Practica algunas de las enseñanzas del Evangelio, sin embargo
su apego a los bienes terrenales, a los goces materiales, aún es
muy grande.
Ese individuo desencarna y va a pasar por una
experiencia muy interesante. Esa experiencia le será dolorosa,
representará una fase muy dura en el camino de su evolución.
Aunque sabiéndose desencarnado, él se siente preso a la
materia. Siente voluntad de practicar los vicios que alimentó.
Si era un fumandor inveterado, un bebedor contumaz, va a
sufrir mucho con la falta del cigarrillo y de la bebida. Va a
sentir falta del placer material al que estaba habituado.
Espíritus de esa categoría permanecen muchos años en
aquella región llamada Umbral del Plano Espiritual, donde
purgarán sus dependencias para con el mundo físico. El
Umbral, para esos individuos, es una especie de cámara de
sufrimientos, provocados por la distancia en que el Espíritu
se encuentra de la materia y de los placeres que le eran tan
importantes cuando encarnado. De la falta de esos placeres es
que adviene el sufrimiento.
Si fuera un Espíritu con cierto equilibrio, y si ya se despojó
de sus vinculaciones más groseras con la materia, será recogido
a una Colonia Espiritual. Si no, puede reencarnar enseguida.
En esa colonia, el Espíritu tendrá acceso a asuntos que,
hasta entonces, le eran totalmente desconocidos. A través
de cursos suministrados por Espíritus más evolucionados,
aprenderá nuevas verdades, enriquecerá su caudal de
conocimientos, ampliará sus horizontes.
Los sufrimientos del Umbral y el aprendizaje en una
de esas Colonias están muy bien relatados en el libro Nuestro
Hogar, de autoría del Espíritu André Luiz, psicografiado por
Francisco Cândido Xavier.
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André Luiz era un individuo bueno cuando encarnado. Un
hombre correcto, buen padre, buen esposo, buen profesional.
Pero amaba los placeres de la mesa. La gula era uno de sus
vicios. Después de desencarnado, pasó ocho años en el umbral.
En ese período fue obligado, por el sufrimiento, a desvincularse
de la mesa abundante. Después de ese nivel depurativo, fue
recogido a la Colonia Espiritual “Nuestro Hogar”, donde
comenzó un proceso de reeducación y aprendizaje.
En el mundo espiritual aprendemos, asumimos nuevas
disposiciones. Pero la práctica, el testimonio, es aplicado
en el plano físico, o sea, cuando estamos reencarnados. Es
en el cuerpo físico, en esta vivienda bendita, que se aplica
lo aprendido en el Plano Espiritual, demostrando si fuimos
alumnos aplicados o si se debe repetir el aprendizaje.
Según El Libro de los Espíritus, el Universo se compone
de tres elementos básicos: Dios, espíritu y materia.
Dios, creador de todas las cosas. El espíritu es el
principio inteligente del Universo, creado por Dios y que
tiene como misión llegar un día hasta el Creador. El principio
inteligente (espíritu) con su cuerpo periespiritual, se denomina
Espíritu. ¿Y cómo podrá el Espíritu cumplir esa misión? A
través de la materia. La materia es el instrumento de evolución
del Espíritu. Es en la materia que demostramos el nivel de
aprendizaje espiritual que conquistamos.
Así se puede concluir que la vida en el mundo material
no es la verdadera vida para la cual fuimos creados; es apenas
un nivel evolutivo, donde nos preparamos para la meta final.
Sin embargo, la vida material — de Espíritu encarnado —
debe ser vivida con naturalidad, dentro del ambiente de lucha
y trabajo que la caracteriza, nada justifica que el Espíritu la
abandone por cuenta propia. Si así lo hace, su sufrimiento será
muchas veces mayor que aquél que motivó su deserción.
A partir de un cierto grado de equilibrio, para cada
60 a 70 años de encarnado el Espíritu permanece de 200 a
300 desencarnado. La tendencia es dilatar el tiempo en que
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permanece desencarnado, en la medida que va evolucionando,
hasta llegar a aquel punto en que la reencarnación sea totalmente
dispensada. En ese punto, el individuo tiene solamente vida
espiritual, pudiendo reencarnar voluntariamente para el
cumplimiento de grandes misiones.
Por lo tanto, la encarnación es apenas un “accidente”
en la vida del Espíritu, un pasaje rápido y efímero, a través
del cual él llega a la grandeza de la vida espiritual plena.
En los parámetros humanos es como si le hiciésemos a una
persona la siguiente propuesta: trabajar por un minuto y por
ese minuto recibir un sueldo para toda la vida. Pues es esta
la propuesta que nos es colocada: una vida espiritual para
siempre a cambio, apenas, de un minuto de trabajo. El minuto
de nuestras encarnaciones bien aprovechadas.
Por eso, precisamos entender que todo el trabajo que
estamos haciendo ahora, que todo sufrimiento que nos alcanza,
son un beneficio para nuestra vida espiritual. Todo lo que aquí
hacemos, lo que aquí pasamos, tendrá un reflejo profundo en la
vida espiritual. Es que hay un itinerario seguro para la construcción
de nuestra felicidad: la vivencia del Evangelio de Jesús.
En el Plano Espiritual, cuando poseedores de algún
equilibrio, somos llevados a reflexionar sobre las actividades
que desarrollamos durante nuestra última encarnación. Si
practicamos el mal — y tenemos conciencia de ese mal; si
robamos, por ejemplo, y evaluamos el daño causado por ese
robo —, el remordimiento y el arrepentimiento comienzan a
atormentarnos. Entonces, nos preparamos, para corregir los
errores cometidos, nos preparamos para una nueva encarnación.
Y, en esta nueva encarnación, volvemos espiritualmente
preparados para reparar la falta cometida, pues solamente el
arrepentimiento no es suficiente. Es necesario reparar el mal,
reconstruir lo que fue destruido, unir aquello que desunimos.
Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros erramos
y no tenemos la conciencia exacta de las consecuencias de
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aquello que hicimos. No tenemos una idea precisa del mal
que causamos. En este caso, de nada nos servirá, cuando
regresemos al Plano Espiritual, que nuestro mentor nos diga
las faltas que cometimos, pues en nuestro íntimo todo fue
hecho dentro de “nuestro” padrón de conducta.
Después, para que los inconscientes puedan comprender
la extensión del mal practicado, es necesario que pasen por
una experiencia semejante a aquella que le impusieron a su
prójimo. Es la ley de Acción y Reacción. Nuestra acción del
pasado se vuelve hoy, en nueva encarnación, contra nosotros
mismos, enseñándonos a no repetirla contra nuestro prójimo.
Así, en una nueva encarnación, pasando por las mismas
vicisitudes que infligió a su semejante, el agresor es llevado
a sentir, a sufrir, y así entender el mal practicado en toda
su extensión. De esa comprensión nace el remordimiento,
del remordimiento nace el arrepentimiento, el primer paso,
bastante positivo, para pagar la deuda contraída con el otro.
Memoricemos bien: remordimiento y arrepentimiento
no pagan deudas. Sólo pagamos nuestras deudas cuando
reconstruimos aquello que destruimos.
Analizando con mayor profundidad ese asunto, se nota
que hay dos situaciones diferentes; del individuo conciente del
mal practicado, y de aquél que no tiene conciencia de ese mal.
Tal vez esas dos situaciones puedan ser mejor aclaradas a
través del siguiente ejemplo: un individuo trabaja en una empresa
y, en un momento de debilidad, comete un desfalco. Conciente de
su error, ni llega a usar el dinero. Confiesa el desfalco al patrón,
reconoce cuanto estaba equivocado, y le devuelve el dinero. El
patrón comprende su gesto, recibe el dinero de vuelta y busca
orientarlo para que eso no se repita. El deudor pagó su deuda.
Ahora otra situación.
El desfalco fue cometido y el individuo no se concientizó
del error, gastó el dinero. Tiempos después, ese individuo es
robado. Ahí él siente como es duro ser robado. Se acuerda,
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entonces del robo cometido, del mal que hizo a su patrón.
Recapacita sobre el caso y así surge el arrepentimiento. Él
hizo, sufrió, se arrepintió. ¿Y la deuda? ¿Fue pagada? No.
La deuda sólo será pagada cuando le devuelva al patrón la
cantidad robada, o sea, cuando él reconstruya aquello que
destruyó.
Es bueno que eso quede bien claro. Pues mucha gente
piensa que el arrepentimiento puro y simple es suficiente para
pagar nuestras deudas. Ni el arrepentimiento ni el sufrimiento
nos libran de nuestras deudas; nos impelen al resarcimiento,
pero el pago realmente sólo lo hacemos a través de las
reencarnaciones, construyendo aquello que destruimos.
La reencarnación en que el Espíritu vuelve para pagar
una deuda se llama encarnación expiatoria. Difiere de aquella
encarnación en que el Espíritu viene, por elección propia de
sus mentores, para desempeñar una tarea específica; en este
caso se trata de una encarnación de prueba.
Muchas veces, en esas encarnaciones de prueba,
Espíritus sin débitos son sometidos a sufrimientos atroces
y sus reacciones son observadas atentamente por el Plano
Espiritual Superior, para que se verifique si están o no en
condiciones de recibir una promoción o las responsabilidades
de una tarea más elevada. Se asemeja a una escuela como las
que conocemos por aquí, donde los alumnos periódicamente
son obligados a hacer pruebas de evaluación.
Las pruebas son impuestas para que, ultrapasándolas,
podamos demostrar que estamos aptos para recibir nuevas
tareas. Cuando el Plano Espiritual desea dar nuevas atribuciones
a un individuo, es lógico que antes lo someta a una prueba.
Entonces ocurre lo que se ve con frecuencia: está la persona
muy bien y de repente, empiezan a aparecerle innumerables
problemas. La persona lucha, sufre, trabaja, enfrenta todo y no
se entrega. El Plano Espiritual ve que se trata de un luchador,
de un individuo de garra y decide entregarle la nueva misión.
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Por detrás de todas esas pruebas, en mayor o menor escala,
está siempre presente el dolor. Entonces, el dolor es una bendición,
pues a través de él podemos mostrar nuestra preparación. A
través de él adquirimos conciencia de los errores y, por medio de
esa concientización, nos acercamos más del Creador.
Apenas para fijar mejor aquello que ya fue dicho
hasta aquí en esta clase: nos estamos encaminando para una
vivencia espiritual pura, sin la necesidad de reencarnaciones.
Los Espíritus que habitan planetas más evolucionados que el
nuestro tienen sus experiencias carnales en cuerpos menos
densos que los nuestros, y así van evolucionando hasta que
sean dispensados de reencarnar. Llegarán a un nivel en que su
evolución se procesará únicamente a través de las experiencias
que van a vivir en el mundo espiritual.
Es importante, ahora, mencionar rápidamente la jerarquía
de los Espíritus, ya que hablamos de Espíritus ignorantes,
equilibrados, superiores, etc.
Allan Kardec, en El Libro de los Espíritus, clasifica los
Espíritus en tres órdenes, subdivididas en 10 clases, que son
las siguientes:
10ª) Espíritus impuros, 9ª) livianos, 8ª) pseudosabios,
7ª) neutros, 6ª) golpeadores/perturbadores, 5ª) benévolos, 4ª)
sabios, 3ª) prudentes, 2ª) superiores, 1ª) puros.
En realidad, esa clasificación pretende demostrar que en
el Plano Espiritual existen individuos de todas las especies.
Así queda más clara la recomendación de la Doctrina Espírita
de que no se debe aceptar ciegamente todo aquello que los
Espíritus dicen, pues no todos son sabios, superiores o puros.
Esa clasificación puede ser simplificada de la siguiente
forma: Espíritus inferiores, buenos, superiores y crísticos, o de
la Esfera Creativa.
Por esa última clasificación, Espíritus inferiores
son aquellos que aún se encuentran en nivel de profunda
ignorancia; son los llamados Espíritus malos, o sea, malos
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por la ignorancia del Bien. Son los Espíritus que normalmente
asedian a las criaturas y las obsesionan; son los vengadores,
aquellos que vienen en busca de venganza.
Espíritus buenos son aquellos cooperadores, los guías,
protectores, aquéllos que nos acompañan durante la vida y
auxilian en la ejecución de los trabajos espirituales. Cooperan
en la asistencia a los enfermos. En la ortodoxia católica serían
equivalentes a los ángeles.
Espíritus superiores son los responsables por la vida
de los pueblos, son los grandes guías, aquellos que desarrollan
tareas de gran alcance en el plano colectivo, responsables por
la grabación de la historia de los pueblos en el gran libro del
Universo. Al respecto de esta última tarea, se puede aclarar que
todo lo que pasa en el Universo queda registrado, grabado. Los
hindúes, por ejemplo, hablan de los Archivos Akásicos. Así,
esos Espíritus superiores pueden, con facilidad, consultar en el
éter la historia de un pueblo ya desaparecido hace milenios y
esa historia se les aparecerá tan viva, tan presente, como si los
hechos estuviesen aconteciendo en aquel instante.
El médium Francisco Cândido Xavier cuenta que, al
psicografiar el libro Hace 2000 Años, se le permitió vivir
las escenas que estaba escribiendo. Chico estaba presente,
prácticamente participando de todos los hechos descriptos
en aquel libro. La médium Yvonne Pereira dice que, en sus
romances, ella llega a vivir con los propios personajes, como
si estuviera presenciando una escena en un teatro, sólo que al
revés de estar en la platea ella está en el escenario.
Esos relatos confirman el hecho de que los médiums son
transportados para el Plano Espiritual, donde tienen acceso a
esos Archivos Akásicos, para que puedan describir mejor las
escenas del pasado.
Cabe también a esos Espíritus superiores la dirección
de las pruebas colectivas. Individuos unidos entre si por las
100

Entendiendo el ESPIRITISMO

mismas reacciones (Karma), son reunidos en una determinada
situación y sufren un accidente en conjunto. Así se explican
las grandes tragedias, donde centenas de personas pierden
la vida al mismo tiempo y de modo idéntico. Son grupos de
individuos que precisan concientizarse del error cometido en
conjunto en el pasado y por eso pasan por la misma prueba.
La Historia está repleta de pruebas colectivas: la
desaparición de Lemuria, el hundimiento de Atlántida, los grandes
terremotos y maremotos, la destrucción de Pompeya, los grandes
desastres aéreos de la actualidad etc. Todos esos acontecimientos
son, sin duda, controlados por Espíritus Superiores.
Cabe aún a los Espíritus Superiores cooperar en la
construcción de los mundos y en la destrucción de los globos
apagados, que son cuerpos celestes ya sin condiciones de vida.
Finalmente, algunas referencias sobre los Espíritus
de la Esfera Creativa. Son entidades sumamente elevadas.
Espíritus que tienen por mandato divino la tarea de crear
formas y tipos. Pero, tienen, sobre todo, la capacidad de la
abnegación.
En su libro A Camino de la Luz, Emmanuel habla del
trabajo gigantesco de Jesús en la dirección del equipo que
creó las nuevas formas de vida y organizó las condiciones
apropiadas para que la vida pudiera expandirse en la Tierra.
Sin embargo, tales Espíritus tienen, por encima de todo,
la noble misión de salvar humanidades. Gracias a su elevado
grado de abnegación, ellos voluntariamente se sacrifican para
cambiar el curso de toda la historia. Jesús de Nazaret, nuestro
Cristo Planetario, es ejemplo de esa abnegación.
10.2 El Intercambio a través de la Mediumnidad
Para cerrar esta clase, ya que se habló tanto del mundo
material y del mundo espiritual, es importante recordar que es
libre el intercambio entre esos dos mundos. Ese intercambio
es hecho a través de los médiums.
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Médiums son criaturas de ‘sensibilidad‘ agudizada,
que pueden registrar la presencia de los Espíritus y pueden,
también, transportarse para el Plano Espiritual y describir
escenas y hechos. Pueden oír Espíritus y prestar su cuerpo
físico para servir de vehículo de manifestación temporaria de
Espíritus desencarnados.
Es preciso dejar registrado, que el hecho del individuo
ser médium no le confiere necesariamente la corona de
santificación. Médium es solamente un trabajador de la verdad
que, cuanto más moralizado y evangelizado sea, mejores
condiciones tendrá de servir al prójimo y de ser vehículo
de Espíritus superiores. Médiums existen en el Espiritismo
y fuera de él. El Espiritismo no inventó los médiums: la
Doctrina Espírita busca educar, orientar, ayudar al médium a
cumplir fielmente el precepto cristiano de “dar de gracia lo
que de gracia recibimos”.
10.3 Bibliografía
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Esbozo del libro la Génesis / Los Milagros
y las Predicciones según el Espiritismo
11.1 El Ser Humano Frente al Universo
Último libro del Codificador editado en enero de 1868,
alrededor de un año antes del desencarne de Allan Kardec, La
Génesis es principalmente un libro científico. Un texto en que
es patente la preocupación de Kardec en fortalecer el carácter
científico de la Doctrina Espírita, tan necesario para que el
aspecto religioso — el más importante de los tres componentes
— pudiese subsistir enfrentando la verdad cara a cara.
El libro empieza abordando las características de la
revelación espírita, para legitimar el proceso por el cuál fue
recibido. Enseguida, habla sobre Dios y Su existencia. Después
se extiende sobre el Bien y el Mal. Discurre sobre el desempeño
de la Ciencia, sobre los antiguos y modernos sistemas científicos.
En el prefacio de La Génesis, Kardec afirma que en el
Espiritismo no se encierran misterios ni teorías secretas. Todo
en él tiene que estar patente a fín de que todos lo puedan
evaluar con conocimiento de causa; y que no es una obra
transmitida por un único Espíritu, sino resultante de una
enseñanza colectiva y simultánea.
En los primeros capítulos de La Génesis hay consideraciones al respecto de la existencia de Dios, de los instintos de los
seres vivos y de la inteligencia. Desde el capítulo 4º hasta el 9º
hay una síntesis sobre la formación del Universo, de los sistemas
solares, el éter espacial, la materia, los diferentes mundos, la
Tierra y sus períodos, el tiempo y su relatividad. Si ahí hubiera
apenas la descripción de esos fenómenos, se estaría delante de
una obra de Astronomía o de Geografía. Con todo, a cada relato
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está el análisis del porqué de tal fenómeno, con el desarrollo
filosófico del pensamiento humano delante de tales grandezas.
11.2 De la Evolución de las Especies y de los Mundos
A partir del capítulo 10, hay revelaciones de la génesis
orgánica, en que Kardec cuestiona la generación espontánea,
tesis por la cual los seres surgieron de la nada. Kardec delínea
la escala de los seres vivos. Utiliza argumentos irrefutables
al tratar de la condición humana como un eslabón más en la
cadena evolutiva. La descripción está en el ítem 28:
“Acompañándose paso a paso la serie de los seres,
se diría que cada especie es un perfeccionamiento, una
transformación de la especie inferior.”
Y también en el ítem 29:
“Aunque eso le hiera el orgullo, tiene el hombre que
resignarse a no ser en su cuerpo material más que el último
anillo de la animalidad en la Tierra.”
En el capítulo 11 (Génesis Espiritual) se explica la
diferencia entre el principio espiritual y el principio vital, la
ley del Progreso Espiritual y la condición del periespíritu.
Del punto 18 hasta el 22 se presenta la descripción
maravillosa de cómo el Espíritu va estrechando los lazos
reencarnatorios con el nuevo cuerpo. Del punto 28 hasta el 32
trata el origen del ser humano en la Tierra, cómo y por qué se
dio la aparición del hombre, las diferentes razas en puntos tan
distantes del planeta (y con culturas tan similares) y otros con
tan diferentes grados de evolución.
Particularmente en los ítems que tratan de la doctrina
de los ángeles caídos se encuentra la justificación de la raza
adámica, mejor provista intelectualmente, y su misión de
progreso junto a los que ya habitaban la Tierra.
11.3 La Génesis Mosaica
El capítulo 12, sobre el esbozo geológico de la Tierra,
presenta de forma científica y de acuerdo con los conocimientos
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de la época, los seis días de la Creación de la Génesis de Moisés.
“En realidad — concluye Kardec — cada día de éstos seis
corresponde a un período geológico de millones de años. Son
los períodos geológicos por los cuales pasó nuestro planeta
hasta llegar al período actual, que tampoco es el definitivo,
pues todo evoluciona en el Universo.”
Según la génesis mosaica: “Todo era tinieblas y Dios hizo
la luz. Creó el cielo y la tierra, la noche y el día y el firmamento.”
La palabra firmamento es usada como consecuencia
de la creencia antigua de que la Tierra era plana y de que el
cielo hacía una curva. Todo lo que estuviera arriba de nuestras
cabezas no caería, estaría firme.
Según la ciencia: Hubo una concentración inmensa de
átomos en un único punto. Esa condensación generó un gran
potencial de energía, elevando la temperatura a billones de
grados. Ese aumento de temperatura causó una gran explosión,
el Big Bang, hace 20 billones de años.
En consecuencia de una explosión se tiene luz y
fragmentos. Esos fragmentos son actualmente las nebulosas
con sus constelaciones y sistemas planetarios que se apartan
de un punto central. Entre los sistemas planetarios formados,
existe nuestro Sol y sus nueve planetas.
Según la génesis: “Hubo la formación y separación de
las aguas superiores e inferiores.”
Sería difícil entender, en la época de Moisés,
explicaciones de los cambios de estados físicos del agua.
Según la ciencia: De la explosión surgieron muchos
gases. El más abundante en el espacio es el hidrógeno. Los
choques de partículas (protones, electrones, neutrones)
formaron los elementos químicos. Al principio la Tierra estaba
muy caliente. Después de millones de años hubo un pequeño
enfriamiento de su corteza. Alrededor se formaron pequeñas
gotas de lluvia, ocupando valles y hendiduras, formando
mares y océanos.
105

Capítulo 11

Según la génesis: “Las aguas inferiores se juntan en
un sólo lugar y aparece el elemento árido tierra. Y produzca
la tierra la hierba verde y que dé semillas según su especie y
árboles que den frutos”.
Según la ciencia: Estando la Tierra aún tíbia y siendo
también calentada por la luz del sol, las aguas, componiendo una
sopa orgánica en que las moléculas, compuestos nitrogenados
y gases intercalaban formando las primeras secuencias de
proteínas. Éstas, por acción de las radiaciones, se volvieron
cada vez más complejas, hasta conseguir autoduplicarse
y cerrarse en sí mismas. Surgieron las primeras células.
Todavía, no eran vegetales pues para realizar fotosíntesis, se
exige mucha complejidad de reacciones y tales organismos
eran extremadamente simples. ¿Y qué serían? Bacterias,
protozoarios y después, bien después, las primeras algas.
Prosigue el estudio de la génesis mosaica y su paralelo
con la ciencia.
Según la génesis: “Surjan luceros en el firmamento, y
se separe el día y la noche y sirvan las señales para distinguir
los días y los años.”
Según la ciencia: Atmósfera purificándose de gases
nocivos, pues, con las algas se inicia la producción de
oxígeno. La vida se vuelve más compleja, surgiendo plantas
más desarrolladas. En la secuencia animal aparecen los
primeros seres multicelulares, que van sufriendo innumerables
mutaciones, por causa de la incidencia de las radiaciones
cósmicas y solares en la Tierra.
Según la génesis: “Produzcan las aguas peces y reptiles
animados y vivientes y aves que vuelen y se reproduzcan y
pueblen la tierra.”
Ahí se debe observar la fidelidad en la secuencia mosaica.
No surge la vida sin que se haya creado el agua. Surgen primero
los peces, después los reptiles y a partir de estos las aves.
Según la ciencia: Después de la multiplicación de los
seres invertebrados acuáticos y terrestres, surgen los primeros
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vertebrados (aún acuáticos). Después de nuevas mutaciones
algunos peces consiguieron respirar fuera del agua. Se abrió
entonces la oportunidad de los seres terrestres, los anfibios.
Con la aparición de las cáscaras de huevos, fueron los reptiles
que dominaron la Tierra en el Período Mesozóico. Éstos
después de mutaciones genéticas dieron origen a las aves.
Según la génesis: “Produzca la tierra animales salvajes
y animales domésticos viviendo según su especie. Hagamos
el hombre según nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó el
hombre según su imagen y semejanza, los creó hombre y mujer.
Los bendijo y dijo: Creced y multiplicaos y poblad toda la tierra.”
En todas las ediciones bíblicas, cuando se trata de la
creación del ser humano, el verbo está en el plural (hagamos...).
Lo que lleva a la reflexión de que Dios haya consultado a sus
auxiliares celestes en la creación del hombre.
Al analizar la frase “a su imagen y semejanza”, es
preciso considerar que Dios quiere que el ser humano refleje Su
imagen de bondad, de justicia, de misericordia, de amor. Como
semejanza tiene la capacidad de discernir el bien del mal, lo
cierto de lo errado, por la facultad de razonar que Él nos dió.
Según la génesis: “Y el Señor Dios formó, pues, el hombre
del barro de la tierra e inspiró en su rostro un soplo de vida”.
Todos los elementos químicos presentes en la Tierra,
como el carbón, sustancias nitrogenadas, sodio, potasio, hierro,
etc. están en nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos son formados de
compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. Somos parte de
una cadena alimentaria, pues cuando nuestra materia no tiene
más vida, el cuerpo se decompone y esos elementos vuelven al
suelo, para que los vegetales los absorban y puedan alimentar
otros seres, cumpliendo el reciclaje de los elementos.
11.4 Los Milagros y las Predicciones
Finalmente, en La Génesis, Kardec habla de las
ocurrencias que son descritas como milagros en el Evangelio.
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Asunto muy controvertido, pues el milagro,
conceptualmente, se trata de una ocurrencia en que es derogada
una ley natural. Siendo una ley natural, es una ley de Dios. Si
Dios hiciera la ley y en determinadas ocasiones la derogara,
la ley no sería perfecta. Así, milagro como anulación de la
ley no existe. En realidad, lo que se entiende por “milagro”
es pura y simplemente la manipulación de una ley natural
aún desconocida de los hombres en general. Así, los llamados
milagros del Evangelio serían la acción sabia de Jesús
manipulando fuerzas, en la época (y todavía hoy, la mayoría
de ellas) desconocidas por la humanidad.
Todos esos hechos están científicamente explicados en
La Génesis, demostrando que el Espiritismo busca siempre
comprender los hechos dentro del orden natural y nunca en la
órbita de lo llamado “sobrenatural” o milagroso.
La misma trayectoria recorre el codificador, al tratar
de las profecías. Kardec presenta teorías al respecto de la
facultad de prever acontecimientos futuros, demostrando que,
cuanto más evolucionado es el Espíritu, mayor su capacidad
de comprender la marcha de los hechos, sin con eso anular el
libre albedrío, que es atributo indestructible dado por Dios a
las criaturas.
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Las leyes de la Reencarnación y del Karma.
La evolución del Espíritu
12.1 Las Leyes de la Reencarnación y del Karma
Enseña la Doctrina Espírita que el Espíritu es creado
simple e ignorante. Dios es el Creador, que crea sin parar
Espíritus destinados a la perfección. Así, el Espíritu sale de las
manos del Creador y empieza una serie de experiencias unido
a la materia. Aprendiendo con el esfuerzo propio, cada cual
cosechando los resultados de las propias experiencias y así
formando su propia personalidad.
En la pregunta 166 de El Libro de los Espíritus, se
encuentran las bases de la plularidad de las existencias, o de las
reencarnaciones. Empieza el capítulo con Kardec preguntando:
“¿Cómo puede el alma, que no alcanzó la perfección
durante la vida corporal, acabar de depurarse?”
Responden los Espíritus:
“Sometiéndose a la prueba de una nueva existencia”.
Y así el asunto se va desarrollando de forma lógica,
enseñándonos que la materia — el cuerpo físico — es el
instrumento esencial de la evolución del Espíritu en nuestro
plano. Muestra también que la reencarnación es la más alta
expresión de la Justicia Divina, que no condena a nadie
a sufrimientos eternos por causa de los errores muchas
veces cometidos en momentos de desequilibrio o debilidad.
Demuestra que la reencarnación es la oportunidad que tenemos
para perfeccionarnos mediante nuestros errores y aciertos,
según nuestra propia experiencia, construyendo nuestro propio
destino.
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La reencarnación — o sea, los innumerables cuerpos de
que se sirve un mismo Espíritu en su caminata por la eternidad
— explica mejor la diversidad de los destinos y de las
aptitudes que vemos aquí en la Tierra. Existen los enfermos y
los sanos; los ricos y los pobres; los deficientes y los perfectos;
los inteligentes y los retardados. ¿Serán todos los sufridores
seres castigados por el Creador? ¿Y los felices, a su vez,
seres premiados por el Padre? Luego, ¿el Creador castigaría y
premiaría a su placer, como el más imperfecto de los mortales?
Excluyéndose la reencarnación de las hipótesis del origen
y del destino humano, tenemos que admitir la existencia de un
Dios irascible y castigador; la vida deja de tener explicaciones
lógicas. Se tendría que admitir que el enfermo incurable, por
ejemplo, está siendo castigado. ¿Pero, por qué? ¿Si muchas
veces ese mismo enfermo es una persona buena, honesta y
ha sido siempre devoto del bien de su prójimo, al confort de
sus familiares? ¿Es justo, entonces, castigar una persona así?
Si se toma en cuenta que se vive una única vez, entonces esa
enfermedad representa un castigo terrible, un capricho de Dios,
que de nada servirá para la persona que está viviendo la prueba.
Por su vez, la reencarnación explica tales hechos
y demuestra que Dios es apenas Justo y Misericordioso;
nosotros, los seres por Él creados, es que muchas veces
violamos Sus leyes y, por eso mismo, somos forzados a sufrir
las consecuencias de esas transgresiones. Entramos así, en la
Ley de Acción y Reacción, o Ley del Karma, que funciona
también en el campo físico. Como ley física (la 3ª Ley de
Newton), ella es enunciada de la siguiente forma:
“A toda acción corresponde una reacción de igual
intensidad y dirección, pero en sentido contrario”.
En el plano moral o espiritual, la Ley de Acción y Reacción
puede ser enunciada de forma esencialmente evangélica:
“Es libre la siembra, pero obligatoria la cosecha”. O
sea, somos libres para actuar, pero obligados a someternos a
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la reacción de esa misma acción. Una acción buena tendrá una
buena reacción; una acción mala traerá, sin duda, una reacción
mala, enseñándonos a no repetirla más. Eso siempre en el
plano de la eternidad: la acción puede ser cometida hoy, pero
la reacción puede ser desencadenada muchos siglos después,
en otra encarnación.
La Ley de Acción y Reacción o Karma enseña que
somos herederos de nosotros mismos. No hay injusticia del
Creador. Somos responsables por nuestro sufrimiento o por
nuestra felicidad. La causa de nuestra infelicidad o de nuestra
felicidad debe ser buscada dentro de nosotros y no fuera. Los
otros no son responsables por nuestro destino. Busquemos en
nosotros mismos las causas y, si no las encontramos en la vida
presente sin duda ellas están localizadas en vidas anteriores,
en otras encarnaciones. Aquél que hoy sufre sin causa aparente
está, con seguridad, rescatando una acción del pasado en
que hizo a alguien sufrir con la misma intensidad con que
está sufriendo hoy. La Pedagogía Divina nos enseña, por la
experiencia, a sufrir en nosotros el mal que causamos al otro.
Así, con las reencarnaciones sucesivas, vamos aprendiendo
que sólo debemos hacer el bien, pues el mal cometido contra
alguien un día retornará contra nosotros mismos, causándonos
el mismo dolor que la víctima del pasado sintió.
La reencarnación va llevando, por consiguiente, al
Espíritu a la concientización en el Bien. Vamos convenciéndonos
de que hacer el Bien es mejor que hacer el Mal, aunque, en
términos de una única vida, el Mal muchas veces parezca un
negocio mucho mejor — de ahí el gran número de gozosos
irresponsables de la vida, despreocupados de la inmortalidad.
Ya vimos, en capítulos anteriores, como se procesa esa
concientización por el dolor y por el remordimiento. Hecho
el Mal y reconocido él por nosotros, después de nuestro
desencarne el remordimiento nos golpea a la puerta y pedimos
una nueva encarnación para el rescate de la falta cometida.
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Esa nueva encarnación traerá sufrimiento y sólo nos saldará
delante de las Leyes Divinas si realmente rescatamos la falta,
reconstruyendo aquello que destruimos.
La no aceptación del error, por su vez, nos traerá el
sufrimiento por la reacción natural. Ese dolor nos llevará al
remordimiento, pues estamos sintiendo el dolor que el otro
(la víctima del pasado) sintió y enseguida el remordimiento
de haber hecho ese Mal nos invade el Espíritu. Con el
remordimiento tenemos voluntad de reparar la falta. La
reencarnación nos traerá la oportunidad de la reparación.
Esto no significa que siempre cumplimos bien la
obligación de reparación que asumimos al reencarnar. Muchos
de nosotros nos acomodamos, cuando volvemos al nuevo cuerpo
y acabamos hasta rebelándonos cuando la oportunidad del
rescate se presenta. Con eso apenas postergamos el pago de la
deuda; volvemos al Plano Espiritual con una deuda acumulada.
Pero, la Misericordia Divina no exige el pago de
una sola vez. En nuevas encarnaciones vamos pagando en
cuotas. Si los Espíritus Superiores perciben que en una nueva
existencia estamos demostrando capacidad de pagar una cuota
mayor de la deuda, ellos cuidarán de liberar esa cuota mayor
con la finalidad de cancelar más rápidamente lo adeudado por
nosotros libremente contraído. A nadie se le pide que pague
una cuota mayor que aquélla para la cual está capacitado a
pagar. Así la sabiduría del refrán popular en términos de
reencarnación: “Dios da el frío de acuerdo con la frazada”.
Por eso oímos con frecuencia afirmaciones de este género:
“Después que entré para el Espiritismo mi vida hasta empeoró”. La
explicación es bastante lógica: mientras estamos despreocupados
de las verdades espirituales, no tenemos condiciones de pagar
los débitos del pasado y, así, vamos postergando el rescate.
Cuando, todavía, iluminados por las verdades sublimes
que el Espiritismo nos trae, tenemos condiciones de comenzar
los pagos, pues la comprensión de que nos revestimos admitirá,
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sin rebeldías, los sufrimientos y pruebas normales a los rescates
de deudas. Así, estaremos caminando más rápidamente para la
felicidad, pues, pagados los débitos, seremos libres para entrar
en planos espirituales donde el bien se sobrepone al mal.
Por eso el Espíritu de Emmanuel nos enseña: “Aflicción sin
rebeldía es paz que nos redime”. Nos redime delante de nuestro
pasado delictivo. La rebeldía es sufrimiento desperdiciado.
Sufrir con rebeldía exige la repetición del sufrimiento. Veamos
un ejemplo muy simple: una persona le debe un determinado
monto a otra. Para pagar esa deuda precisa, muchas veces,
privarse de una serie de beneficios y de confort; pero, después de
paga la deuda, ella podrá volver a esos beneficios. Sin embargo,
si cuando es obligada a pagar la deuda, se rebela, pierde incluso
las condiciones de juntar dinero para rescatar lo adeudado. Así,
ese monto será añadido de intereses y el individuo tendrá que
pagarlo con el aumento de su propia rebeldía.
Por eso muchos creen que sólo el hecho de sufrir ya es
suficiente para el pago de una deuda. No es verdad, depende de
como sufrimos. Sufrimiento con rebeldía es deuda aumentada,
significa deudor rebelde, deshonesto, que no tiene satisfacción
de pagar la deuda libremente contraída por él mismo. Así,
el dolor — moral o físico — debe siempre ser asumido por
nosotros. Significa que llegado el momento del rescate,
estamos recibiendo la reacción de acciones desencadenadas
por nosotros mismos. Es claro que debemos buscar todos los
medios para atenuar nuestro sufrimiento — bien como para
atenuar el sufrimiento del prójimo — pero, si después de toda
nuestra lucha la situación no se modifica, debemos aceptar
serenamente el dolor, sin desesperación ni rebeldía.
Dolor serenamente aceptado es un rescate bien
absorvido, es un escalón conquistado por el Espíritu rumbo a
la felicidad superior.
Es por eso que se destaca la enseñanza del perdón que
Jesús testimonió en toda su trayectoria entre nosotros. Cuando
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perdonamos, la rebeldía se desvanece y entramos en sintonía
con Espíritus Superiores que nos sostienen en la paz necesaria
para vencer las tribulaciones.
Cuando hablamos de la necesidad de hacer el Bien, para
cosechar el Bien por la Ley de Acción y Reacción, es posible
que mucha gente argumente al respecto del desconocimiento
de lo que sea el Bien para el prójimo. Una vez más, Jesús
es el camino. Él enseñó que todos los mandamientos de la
Ley de Dios pueden resumirse apenas en este: “Ama a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Aquí
está el itinerario de nuestra felicidad. Sólo seremos felices
construyendo la felicidad de nuestro prójimo. Podríamos
concluir diciendo que debemos hacerle al prójimo aquello que
deseamos que nos hagan a nosotros.
12.2 La Evolución del Espíritu
Si Dios es perfecto y si somos creados por Dios, luego
podríamos ya haber sido creados perfectos. ¿Por qué el
Padre ya no nos crea así? Al contrario, Él nos crea simples e
ignorantes, para que trabajemos por nuestra propia evolución
rumbo a la perfección.
En realidad, no nos cabe “enseñar” al Padre lo que
debe hacer, pero tenemos el derecho de preguntar, de exponer
nuestras dudas. En la Doctrina Espírita no hay dogmas, no
hay imposiciones, podemos siempre cuestionar, no aceptar
ciegamente todo aquello que nos es enseñado. Los Espíritus
Superiores no nos abandonan si nos mostramos siempre ávidos
de aprender más: por el contrario, apoyan todas las iniciativas
que tienen como objetivo que el hombre comprenda mejor al
Creador. Además, a todos nosotros nos gustaría entender la
naturaleza de Dios; con todo, Jesús, en el Sermón del Monte,
enseña que los “puros de corazón verán a Dios”. Después,
el Maestro explica que cuanto más nos moralizamos, más
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purificamos nuestros sentimientos, mejores condiciones
tendremos de entender y ver a Dios.
Pero, volviendo al problema de la Creación. La lógica
nos dice que nadie llega a general sin comenzar por los grados
menores, a partir del grado de aspirante a oficial. ¿Luego, si
Dios nos creara perfectos, que méritos tendríamos? ¿Cómo
podríamos tener valor, si ya hubiéramos recibido todo de regalo,
sin esfuerzo, sin pasar por las experiencias del aprendizaje que
forman nuestra personalidad? Dios quiere que el ser, su criatura,
participe de la obra de la Creación. Él nos da la oportunidad
de ser co-creadores de Su obra. En la medida en que más
participamos de esa obra, más cerca del Creador estaremos.
Podríamos hasta decir, en lenguaje más accesible a
nuestro entendimiento, que Dios no es egoísta: Él ofrece
participación a todos sus hijos en la construcción de la
monumental obra de la Creación.
Así, por las reencarnaciones sucesivas vamos
evolucionando. Inicialmente haciendo largas experiencias
en los reinos mineral, vegetal y animal, vamos conquistando
experiencia. Después, ya como seres humanos, actuando
libremente, construyendo y destruyendo, amando y odiando,
vamos acumulando experiencias y recibiendo las reacciones que
nos enseñan el camino de la perfección. En este y en otros mundos
vamos conquistando aprendizaje hasta llegar al punto de la pureza
espiritual, en el cual no hay más necesidad de encarnar. Pero,
aun así, el trabajo continúa, y ahora con más aprovechamiento,
pues cuanto más puros seamos, más entenderemos la voluntad
de Dios y haremos Su voluntad en todo el Universo.
En la caminata evolutiva, vamos acumulando débitos y
créditos vamos aprendiendo, en fin. Como individuos o como
colectividades, comunidades, pueblos, vamos adquiriendo
débitos y créditos. Una nación, por ejemplo, es la suma de
débitos y créditos (el Karma) de cada uno de sus integrantes.
Se dice, por lo tanto, que los pueblos y comunidades tienen su
Karma colectivo.
115

Capítulo 12

Emmanuel, en el libro El Consolador, ítem 250, explica
como se procesa la prueba colectiva:
“En la prueba colectiva se verifica la convocación de
Espíritus encarnados participantes del mismo débito, con
referencia al pasado delictuoso y oscuro. El mecanismo de la
Justicia, en la ley de las compensaciones, funciona entonces
espontáneamente, a través de los enviados de Cristo, que
convocan a los compañeros en la deuda del pasado para el
rescate en común, razón por la que, muchas veces, se titula
‘doloroso acaso’ las circunstancias que reúnen a las criaturas
más díversas en el mismo accidente, que les ocasiona la
muerte del cuerpo físico o variadas mutilaciones, en el cuadro
de sus compromisos individuales”.
Nada está subordinado al acaso. Todo tiene alguna
relación con la Ley de Evolución. Nuestro presente refleja
nuestro pasado. El futuro será exactamente el resultado de
nuestro trabajo en el presente. Espíritu y materia evolucionan.
Todos tienden para la desmaterialización. El Espíritu
evoluciona dejando para atrás su apego a los bienes transitorios
de la materia; la materia evoluciona volviéndose cada vez más
fluídica, volviendo al plano de la energía. La Tierra, como
planeta, evoluciona y, en este inicio de Tercer Milenio, ella
pasará por transformaciones más acentuadas, con la finalidad
de cumplir una etapa más en su caminata evolutiva en el
concierto de los mundos.
Sin embargo, cuando se habla de la evolución de los
Espíritus por las vías de la reencarnación, es preciso lanzar
otra aclaración. Reencarnación es instrumento de Evolución,
por la cual el Espíritu jamás retrocede; puede estacionar,
pero no volver para atrás. La reencarnación es diferente de la
metempsicosis. Ésta, la metempsicosís, adoptada por pueblos
de la antiguedad, dice que el Espíritu puede reencarnar
en cuerpos que no sean los del género humano. O sea, que
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podemos reencarnar en el cuerpo de un animal. Esa teoría de
la metempsicosís no tiene fundamento en las observaciones
y estudios llevados a efecto por la Doctrina Espírita. Desde
que alcanzamos el nivel humano, no retrocedemos más, y la
reencarnación se dará siempre en el linaje humano.
Actualmente, la reencarnación está siendo nuevamente
estudiada bajo criterios científicos. Muchos hombres de
ciencia están dedicándose al estudio para comprobar el regreso
del Espíritu a un nuevo cuerpo. Ya existen muchas pruebas
científicas sobre el asunto, estando la Ciencia, a través de
sus representantes más honestos, caminando para comprobar
de forma indiscutible el hecho de la reencarnación, que está
siendo defendida desde la más remota antigüedad, integrando
las enseñanzas de las religiones más antiguas de la Humanidad.
12.3 Bibliografía
El Libro de Los Espíritus, Allan Kardec, Cap. IV
Acción y Reacción, André Luiz / Francisco Cândido Xavier, FEB
Justicia Divina, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, FEB
La Reencarnación, Gabriel Dellane, FEB
Veinte Casos Sugestivos de Reencarnación, Dr. Ivan Stevenson,
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Forma de los Espíritus. Envolturas
espirituales. Periespíritu y cuerpo etéreo
13.1 Forma de los Espíritus
El espíritu es el principio inteligente del Universo, no
posee en sí mismo una forma; sin embargo, se podría asociarlo
a una claridad, una llama o una centella etérea. Esa llama
o centella, como encontramos en El Libro de los Espíritus,
tiene color, varía del sombrío al más brillante, conforme sea el
Espíritu más o menos puro. Esa centella ejerce su influencia en
mundos diferentes, o sea, en el mundo de los Espíritus y en el
mundo material. Pero, en ambos mundos de formas definidas.
Así, los Espíritus están por todas partes; pueblan el
espacio infinito. Aunque sea el espíritu una centella, sería
impropio llamarlo de inmaterial. Muchos así lo clasifican,
porque su esencia difiere de todo cuanto es conocido con el
nombre de materia. Puede ser más propiamente designado por
incorporeo, porque, siendo una creación, es alguna cosa, como
bien lo dice El Libro de los Espíritus, materia tan eterizada que
escapa a los sentidos.
13.2 Periespíritu
El mundo espírita pre-existe al mundo de las formas más
groseras,o sea, al mundo material.
En el mundo de los Espíritus, éstos también se presentan
con formas que posibilitan su identificación y, para tanto, se
utilizan de un cuerpo denominado periespíritu. El periespíritu
es liviano, fluídico, imponderable. El espíritu o alma,
principio inteligente del Universo, unido al periespíritu, es el
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que comunmente los médiums ven en sus videncias (espíritu
+ periespíritu = Espíritu). Así, cuando vemos un Espíritu, en
realidad estamos viendo su periespíritu. Una de las propiedades
del periespíritu es servir de hilo entre el espíritu y el cuerpo
físico. Otro atributo del periespíritu es el de funcionar como
molde del cuerpo físico.
El periespíritu es constituido de materia sutil,
quintaesenciada, formada por el fluido universal de cada globo
donde deban ejercer experiencias. De ahí no sea de la misma
consistencia en todos los mundos. El espíritu continúa siendo
el mismo, pero el periespíritu guarda las características de la
materia de la cual se constituye el orbe donde el Espíritu está
adquiriendo experiencias.
El periespíritu es altamente plasmable y registra todas
las sensaciones, todas las emociones, la imagen y el sonido de
los acontecimientos grabando de forma indeleble en sí mismo
esas experiencias. Las sensaciones, sean ellas cuales sean, son
enviadas por el cuerpo físico al espíritu vía periespíritu, siendo
este apenas vehículo, porque quien siente es el espíritu. De la
misma forma informaciones y respuestas parten del espíritu a
través del periespíritu para el cuerpo físico.
El periespíritu graba los acontecimientos, por lo tanto, ante
un efecto, en él buscaremos la causa; de ahí porque la medicina
del futuro se basará en el periespíritu, exactamente porque en
él están las respuestas de la mayoría de las enfermedades. En el
periespíritu se descubrirá la causa del desequilibrio.
Nuestras experiencias están archivadas en el periespíritu,
por lo tanto podemos revivirlas, cuando se utilizan procesos
capaces de traerlas a la luz.
Los fenómenos de la bicorporeidad y el de la
transfiguración son producidos por el Espíritu, que se utiliza
del periespíritu. Sobre el asunto, transcribimos a Kardec,
cuando nos dice en El Libro de los Médiums, capítulo VII:
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“Esos dos fenómenos son variedades de manifestaciones
visuales. Por más maravillosos que puedan parecer a primera
vista, fácilmente se reconocerá, por las explicaciones que de
ellos se puedan dar, que no salen del orden de los fenómenos
naturales. Ambos se funden en el principio de que todo lo que
fue dicho sobre las propiedades del periespíritu después de la
muerte se aplica al periespíritu de los vivos”.
Aún citando a Kardec, de acuerdo al mismo libro y
capítulo:
“...El Espíritu de una persona viva, apartado del cuerpo,
puede aparecer como el de una persona muerta, con todas
las apariencias de la realidad. Además, por los motivos ya
explicados, puede volverse tangible momentáneamente. Fue
ese fenómeno, designado como bicorporeidad, que dio lugar
a las historias de hombres dobles, individuos cuya presencia
simultánea se constató en dos lugares diferentes”.
Ya el fenómeno de la transfiguración consiste en la
modificación del aspecto de un cuerpo vivo. Será mejor
continuar citando El Libro de los Médiums, capítulo VII:
“La transfiguración puede ocurrir, en ciertos casos,
por una simple contracción muscular, que da a la fisionomía
expresión muy diferente, al punto de volver a la persona casí
irreconocible. La observamos frecuentemente con algunos
sonámbulos; pero, en estos casos, la transformación no es
radical. Una mujer podrá parecer joven o vieja, bella o fea,
pero será siempre una mujer y su peso no aumentará y ni
disminuirá. En este caso que tratamos es evidente que hay algo
más. La teoría del periespíritu nos va a poner en el camino.
En principio se admite que el Espíritu puede darle al
periespíritu todas las apariencias. Que por una modificación
de las disposiciones moleculares, puede darle la visibilidad,
la tangibilidad y, como consecuencia, la opacidad. Que el
periespíritu de una persona viva, fuera del cuerpo, puede
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pasar por las mismas transformaciones y que ese cambio de
estado se realiza por medio de la combinación de los fluidos.
Imaginemos entonces el periespíritu de una persona
viva, no fuera del cuerpo, pero irradiando alrededor de su
cuerpo, de forma a envolverlo como una especie de vapor:
En ese estado él puede sufrir las mismas modificaciones de
cuando separado”.
El periespíritu, o mediador plástico, como algunos
prefieren, es mencionado en varias filosofías o religiones, o
aún en sectas, las cuales citamos a continuación:
Mano-Maya-Kosha (Vedanta), Kama-Rupa (Budismo
Esotérico), Baodhas (Zend Avesta), Khaa (Egipto), Rouach
(Cabala Hebraica), Ímago (Tradicionalismo Latino), Eidolon
(Tradicio-nalismo Griego), Carne Sutil del Alma (Pitágoras),
Cuerpo Sutil y Etéreo (Aristóteles), Astroiede (Neoplatónicos
de la Escuela de Alejandría), Evestrum (Paracelso), Cuerpo
Fluídico (Leibnitz), Duplo (Lepag Renour), Alma (Dr.
H. Baraduc), Aerosoma, Cuerpo Astral (Hermetistas y
Alquimistas), Periespíritu (Allan Kardec).
El apóstol Pablo (1ª Tess 5:23) considera al hombre
como una figura triple, constituida por espíritu-alma-cuerpo,
ejerciendo el alma la función de mediador plástico. Al inicio del
Cristianismo, entre otros, Arnobio, Atanasio, Basilio y Fulgencio,
admiten también el trío humano: espíritu (pneuma), alma fluídica
(el mediador plástico-psique) y un cuerpo carnal (soma).
Así, el periespíritu no es un descubrimiento del
Espiritismo. Él presenta en su todo un estado vibratorio, pero
más denso o más sutil, dependiendo del campo de ese cuerpo.
Como el espíritu no puede ejercer directamente su función
sobre la materia, y necesita de este cuerpo intermediario, es de
esperar que la fuerza vibratoria del cuerpo periespiritual sea
más sutil del “lado” dirigido hacia el espíritu, y más denso del
“lado” más próximo del cuerpo físico.
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Se puede notar que el periespíritu tiene varios niveles,
o es constituido de varios cuerpos, cada uno con funciones
específicas, asunto que no cabe en este estudio, por tratarse de
una materia tan extensa que otro volumen de este porte sería
necesario para explicarlo.
13.3 Doble Etéreo
El doble etéreo tiene funciones propias, las cuales deben
ser conocidas. Muchos lo incluyen como parte integrante
del periespíritu, atribuyéndole a este cuerpo calidades y
propiedades exclusivas del doble etéreo.
Parece más apropiada entonces esta clasificación;
cuerpo físico (incluyendo el doble etéreo, o cuerpo vital o
aún, como muchos prefieren, cuerpo “ódico”), el periespíritu
y el espíritu.
Cada cuerpo está unido a su propio mundo. Así, el cuerpo
físico y su doble, o sea, el doble etéreo, ambos de naturaleza física,
están unidos por lo tanto al mundo terrestre, físico; el cuerpo
astral o periespíritu, unido al mundo astral; el espíritu unido a los
mundos espirituales o divinos, conforme su evolución.
Tiene el cuerpo etéreo funciones importantes, entre las
cuales la de vitalizar el cuerpo físico. Su elemento constituyente
permite aún producir fenómenos de materalización en todas
sus modalidades conocidas, proporcionando para esto el
ectoplasma (designación dada por Charles Richet), sustancia
de apariencia gelatinosa por ser el doble etéreo organizado
con éteres de características puramente físicas, le es prohibida
la penetración en el mundo astral, principalmente por su
densidad. El doble etéreo vuelve al todo, o sea, en un intervalo
de algunas horas a algunos días después de la muerte del
cuerpo físico, él se desintegra.
Se traduce como un gran sufrimiento el hecho de en algunas
desencarnaciones el periespíritu está impregnado de la materia
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que compone el doble etéreo, impidiendo así un desligamiento
más rápido. En esas condiciones, un olor desagradable es
exhalado, propio de la materia en decomposición.
El doble etéreo sirve de modelo para la constitución del
cuerpo físico, poseyendo en si los centros de fuerza (“chacras”)
de que nos habla André Luiz, a través de los cuales el cuerpo
físico recibe energías cósmicas necesarias a su sobrevivencia.
Los centros de fuerza también localizados en el periespíritu
se constituyen en verdaderos canales, a través de los cuales
el Espíritu comanda el cuerpo físico y recibe informaciones
del mundo material. Esos centros están ligados, en el cuerpo
físico, a los plexos.
En este estudio no cabe profundizar más sobre el asunto;
pero es preciso aclarar que esos cuerpos se interpenetran, los más
sutiles en los más densos, no son, por lo tanto, cuerpos estancos.
Como se ve, el asunto es apasionante y merece, de
cada uno, una investigación más dedicada, para que podamos
conocer todos los recursos que están a nuestra disposición en
cada mundo donde nos manifestamos.
13.4 Aura
Una de las envolturas espirituales es designada por aura,
que es en verdad una proyección del periespíritu. El aura tiene
una forma ovalada y envuelve el Espíritu, reflejando así su
estado mental, sus emociones. Ella muestra lo que el Espíritu
es, su grado evolutivo, sus conquistas. Siendo una proyección,
el Espíritu puede expandirla inclusive más allá de la frontera
del cuerpo físico; por lo tanto, los Espíritus, a través de ella,
pueden unirse a otros Espíritus en un entrelazado armonioso. Es
posible, aún, hacer el examen del aura, en el que determinados
aspectos pueden ser detectados por los médiums.
Envolviendo el aura existe la película “áurica”, como si
fuera una película, donde es proyectado todo lo que el campo
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emocional del Espíritu encierra. Esa película acompaña el
Espíritu, incluso cuando desencarnado, así, lo que el Espíritu
es en realidad. De ahí la afirmación de Emmanuel de que la
muerte coloca al individuo delante de sí mismo.
13.5 Bibliografía
El Libro de los Espíritus, Allan Kardec
El Libro de los Médiums, Allan Kardec
Iniciación Espírita, Autores diversos, Editora Alianza
Del Alma Humana, Antonio J. Freire
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Recuerdos de las existencias anteriores.
Necesidad de la práctica del bien.
La formación cristiana de la familia
14.1 Recuerdos de las Existencias Anteriores
Vimos en un capítulo anterior que la reencarnación es
una necesidad evolutiva para el Espíritu. A través de ella el
Espíritu pasa por experiencias y adquiere sabiduría, como
también es a través de sucesivas reencarnaciones que se puede
explicar la misericordia divina.
Entonces, ya que es tan importante la reencarnación,
¿saben los Espíritus cuando ella sucederá?
Nos dicen los Espíritus que trabajan con Kardec (El
Libro de los Espíritus – Pregunta 330): “La presienten, como
el ciego que siente el fuego del que se aproxima. Saben que
deben retomar un cuerpo, como vosotros sabéis que un día
habéis de morir, pero ignoráis cuando esto ocurrirá”.
No todos los espíritus comprenden bien la reencarnación
y muchos ni la perciben; esta condición depende mucho
del estado evolutivo de cada uno. Hay casos en que la
reencarnación se vuelve una necesidad y el Espíritu reencarna
compulsivamente. Sin embargo, existen Espíritus que pueden
retardar la reencarnación o abreviarla. Evidentemente que
el retardo siempre ocasiona un sufrimiento para el Espíritu,
porque su marcha evolutiva se detiene. Las reencarnaciones
obedecen a criterios especiales, o sea, no son obras del acaso.
Existen equipos en el mundo espiritual que tiene la incumbencia
de esa tarea. Los Espíritus reencarnan en cuerpos que les
pueden proporcionar todas las experiencias y manifestaciones
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necesarias a aquella nueva encarnación; muchos, por su grado
de entendimiento, pueden colaborar en la elección del cuerpo
a ser utilizado en conjunto con los Espíritus encargados
de esa tarea. Incluso antes de la unión entre el cuerpo y el
Espíritu, este puede retroceder, utilizando su libre albedrío, y,
en muchos casos, puede ocurrir la muerte prematura. Estados
vibratorios incompatibles de ambas partes o de una de ellas,
sea el reencarnante o los padres, provocan desequilibrios que
afectan el proceso, rompiendo el acto reencarnatorio.
No sólo desencarnar es perturbador para el Espíritu,
ya que el pasaje de ésta para otra dimensión provoca un
desequilibrio intenso, aliado a la incertidumbre de lo que
encontrará en la vida espiritual. La reencarnación es también
altamente perturbadora. Sobre el asunto transcribimos Kardec
(Pregunta 340 de El Libro de los Espíritus):
“¿Es un momento solemne aquél en que el Espíritu
debe reencarnarse? ¿Realiza él un acto tal como cosa grave e
importante para sí?
“— Es como un viajante que parte para una travesía
peligrosa y que no sabe si encontrará la muerte en las olas
que va a afrontar”.
Continuando, Kardec nos dice:
“El viajante que embarca sabe a que peligros se expone,
pero no sabe si naufragará. Lo mismo se da con el Espíritu:
conoce el género de las pruebas a que se somete, pero ignora
si sucumbirá.
Así como la muerte del cuerpo es una especie de
renacimiento para el Espíritu, la reencarnación es una especie
de muerte, o antes, de exilio y clausura. Deja el mundo de los
Espíritus por el mundo corporal, como el hombre que deja
el mundo corporal por el mundo de los Espíritus. El Espíritu
sabe que reencarnará, del mismo modo que el hombre sabe
que morirá.
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Como éste, sin embargo, conserva la conciencia hasta el
último momento, cuando llega el tiempo marcado. Entonces,
en ese momento supremo, es tomado por una perturbación,
semejante a la del hombre en agonía, y esa perturbación
persiste hasta que la nueva existencia esté formada con
nitidez. La proximidad de la reencarnación es una especie de
agonía para el Espíritu”.
La unión entre el Espíritu y el cuerpo comienza con la
concepción. La unión es hecha a través de un lazo fluido. La
plenitud de esta unión sucederá mucho después, ocasión en
que el Espíritu toma definitivamente las riendas del cuerpo
físico. Nos dice André Luiz que este hecho ocurre alrededor
de los siete años de edad. En el momento de la concepción la
perturbación del Espíritu aumenta, el nacimiento está próximo,
sus ideas se apagan, como también el recuerdo del pasado, del
cual ya no tiene más conciencia. Ese recuerdo le vuelve, poco
a poco, como Espíritu. En la nueva existencia las facultades
se desarrollan gradualmente. El Espíritu aprende a moverse
otra vez, las ideas y recuerdos le vuelven poco a poco. Las
tendencias se hacen vivas. Él muestra, por su procedimiento,
su grado evolutivo.
Los desencarnes prematuros deben ser considerados en
algunos casos como necesidad del Espíritu de purgar cargas
vibratorias en el feto o en el cuerpo físico, o como necesidad
de aprendizaje para el propio Espíritu o para los padres, en
cualquier hipótesis están involucrados con compromisos
anteriores. Otras veces el hecho se debe a accidentes, falta
de preparación, imprudencia. En lo que se refiere al aborto
deliberado, hay siempre un crimen si existe la transgresión de
la Ley Divina. Es preciso tener en cuenta que, ante el peligro
inminente para la madre, menor perjuicio sería el sacrificio de
aquel que, aunque unido al cuerpo físico, aún no completó la
reencarnación.
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El cuerpo constituye, por lo tanto, la envoltura que
el Espíritu usa cuando encarnado. Las facultades morales e
intelectuales son conquistas del Espíritu que anima ese cuerpo.
Encarnación tras encarnación, el Espíritu progresa; su avance
en una encarnación puede darse en el campo moral y en otra
más en el campo intelectual, o aún en ambos. Entiéndase, por lo
tanto, que en casos de locura u otras enfermedades mentales, no
se trata absolutamente de un Espíritu que no tenga el intelecto
desarrollado, sino de un Espíritu que habita un cuerpo incapaz
de proporcionarle una manifestación clara de sus facultades. Es
la Ley cobrando del Espíritu las deudas del pasado, provocando
el rescate de los abusos verificados en otras existencias. Muchos
genios han provocado crímenes absurdos contra la Humanidad;
el dolor, hace que el Espíritu reflexione y reformule su conducta.
Las simpatías o antipatías existentes entre los Espíritus tienen
origen en la afinidad vibratoria, en la semejanza de pensamientos,
por los cuales se atraen o se repelen. La Misericordia Divina
actua aquí de forma interesante, pues el olvido del pasado, o el
hecho de no acordarse de existencias anteriores causa menos
incovenientes que el que causaría su recuerdo.
En ese punto volvemos a Kardec y transcribimos sus
observaciones anotadas en el capítulo VII, Segundo Libro, de
El Libro de los Espíritus:
“Si, durante la vida corporal, no tenemos un recuerdo
preciso de aquello que fuimos y de lo que hicimos de Bien y de
Mal en nuestras existencias pretéritas, tenemos la intuición;
y nuestras tendencias instintivas son una reminicencia de
nuestro pasado a las cuales nuestra conciencia, que es el
deseo por nosotros concebido de no cometer más las mismas
faltas, nos advierte que debemos resistir”.
Continúa Kardec:
“¿No hay en el olvido de esas existencias pasadas,
sobre todo cuando fueron penosas, algo de providencial,
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donde se revela la sabiduría divina? Cuando el recuerdo de
las existencias infelices ya no es más que un sueño malo, es
en los mundos superiores que ellas se presentan a la memoria.
¿En los mundos inferiores, las desgracias presentes no
serían agravadas por los recuerdos de todas las otras que se
soportó? Concluimos, pues, que todo cuanto Dios hace es bien
hecho y no cabe a nosotros criticar sus obras y decir como Él
debería haber regulado el Universo.
El recuerdo de nuestras personalidades anteriores
tendría graves inconvenientes: podría, en ciertos casos,
humillarnos sobremanera: en otros, podría exaltar el orgullo
y, por eso mismo, retener nuestro libre albedrío. Con la
finalidad de mejorarnos, Dios nos concedió justamente lo que
es necesario y suficiente; la voz de la conciencia y nuestras
tendencias instintivas; nos retira, sin embargo, aquello que
nos puede ser perjudicial.
Agréguese, todavía, que, si tuviéramos el recuerdo de
nuestros actos personales anteriores, tendríamos igualmente
la de los ajenos, y que tal conocimiento podría tener los más
desagradables efectos en las relaciones sociales. No habiendo
siempre razón para vanagloriarnos de nuestro pasado es, a
veces, una felicidad que un velo haya sido lanzado sobre él. Esto
concuerda perfectamente con la doctrina de los Espíritus sobre
los mundos superiores al nuestro. En esos mundos donde sólo
reina el bien, el recuerdo del pasado no tiene nada de penoso.
Es esta la razón porque ahí es recordada la existencia anterior,
del mismo modo que nos acordamos de aquello que hicimos en
la víspera. En cuanto a la estadía que podamos haber hecho en
mundos inferiores, como ya os dije, no pasa de un sueño malo”.
14.2 Necesidad de la Práctica del Bien
En determinado punto de su evolución, el Espíritu siente
necesidad de la práctica del Bien, porque esa actitud le es
más gratificante. Comprende que lo fundamental en su vida
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es reflexionar en sus actos la grandeza del Padre que lo creó.
La evolución en el Mal ya no le provoca placer. Las pasiones
comienzan a ser dominadas. Los vicios son ahora cambiados
por las virtudes.
El hombre empieza a conocerse. En ese punto adquire
fuerzas para profundizar dentro de si mismo, percibir los
vicios, las pasiones, los defectos, y empieza el combate para
sustituirlos. A medida que van dándose los éxitos, evoluciona,
y cuanto más evoluciona, más apto está para socorrer a su
semejante y hacer progresar a la Humanidad. En el hombre
evolucionado, la práctica del Bien es una actitud espontánea,
sin esfuerzos; él actua con naturalidad. A medida que va
haciendo a su semejante feliz, él también así se siente. Además,
es necesario notar que la felicidad se encuentra en nosotros
mismos y jamás en las cosas que nos rodean.
14.3 La Formación Cristiana de la Familia
Los Espíritus, cuando encarnados, se unen la mayoría
de las veces por lazos carnales, por sentimientos de pasión,
por intereses materiales, conveniencias; tanto es verdad que
asistimos a innumerables separaciones por falta total de
entendimiento, o porque aquellos intereses fueron alterados.
Los lazos espirituales, aquellos que se constituyen en la
mutua identidad, afinidad adquirida a través de los tiempos,
no siempre son observados por los seres humanos. Espíritus
afines, con simpatía entre sí, vuelven a los hogares de la
Tierra para nuevas experiencias, finalización de trabajos no
concluidos en encarnaciones anteriores y perfeccionamiento
moral y espiritual; y muchas veces reciben, como hijos,
Espíritus necesitados de esos ejemplos, con la finalidad de
instruirlos y educarlos.
No siempre, los hogares se constituyen así, a veces
Espíritus que necesitan entendimiento mutuo se reencuentran
para disminuir las desavenencias pasadas. Las uniones
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familiares son siempre ricas de experiencias y oportunidades.
Es un adiestramiento extraordinario para los Espíritus,
tanto para los que reciben la tarea de ser padres como para
los que serán hijos, que evidentemente podrán constituir en
el futuro su propia familia. La fuerza de la unión conyugal
es tan grande que las familias se dividen, para en verdad,
multiplicarse. La verdadera familia es la familia espiritual,
por lo tanto, la actividad dentro de los hogares debe llevar a
los Espíritus a esas conquistas. Respeto entre los cónyuges,
conducta irreprochable, incluso porque ese afecto mutuo debe
estenderse cariñosamente a los hijos.
A los hijos compete honrar al padre y a la madre, como dice
Kardec en el libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo
XIV; no deben apenas respetarlos, sino también asistirlos en sus
necesidades; proporcionarles el reposo en la vejez; rodearlos de
atención, como ellos hicieron por nosotros en la niñez. Deberes
y obligaciones de los padres en relación a los hijos, y de éstos
para con los padres, deben ser respetados. Los Espíritus que así
actuen estarán demostrando conquistas morales y espirituales.
Respeto a la patria que los acoge, al trabajo, a los derechos
humanos, son características de un hogar cristiano, porque,
como es sabido, la familia constituye la célula que forma una
patria segura. Entre las características de un hogar cristiano no
se puede dejar de hablar de respeto al Creador. El hogar bien
constituído debe unirse al Padre Celestial, y esto se hace a través
de conducta honesta, por respeto a los semejantes y a las cosas
que están en este mundo a nuestra disposición, sirviéndonos
para evolucionar espiritual y moralmente.
14.4 El Evangelio en el Hogar
No nos podemos olvidar de la plegaria y de la oración en
busca del Padre, irradiando nuestro amor a todas las criaturas
necesitadas. La práctica del Evangelio en el Hogar debe ser
cultivada porque proporciona el equilibrio en el ambiente
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doméstico, y nosotros obtenemos fuerzas renovadas para
enfrentar las vicisitudes de la vida.
Enseguida, una sugerencia del itinerario para implantar
el Evangelio en el Hogar:
1º) Elegir un día de la semana en horario determinado,
en que sea posible la presencia de todos los integrantes
de la familia o de la mayor parte de ellos. Observar,
rigurosamente, ese día y esa hora de la reunión, para
facilitar el acompañamiento de la espiritualidad.
2º) Iniciar la reunión con una oración simple y
espontánea, donde, más que las palabras, tengan valor los
sentimientos, no debiendo, por lo tanto, hacerlo de memoria.
3º) Hacer la lectura metódica y en secuencia de El
Evangelio según el Espiritismo.
4º) Hacer comentarios breves sobre el pasaje leído,
buscando siempre la esencia de las enseñanzas de Jesús, para
su aplicación en la vida diaria. La reunión podrá ser dirigida
por la persona que tenga más conocimientos doctrinarios, la
cual deberá estimular la participación de todos los presentes,
presentando las lecciones de manera simple, para que estén
al alcance de los de menor comprensión.
5º) Hacer vibraciones por el hogar donde el Evangelio
está siendo realizado, para los presentes, sus parientes y
amigos.
6º) Recordar siempre que es deber de todos los que
buscan vivir el Evangelio, colaborar, sin decaimientos:
a) Para la paz en la Tierra;
b) Para la implantación y la vivencia del Evangelio
en todos los hogares;
c) Para el entendimiento fraterno entre todas las
religiones;
d) Para la cura o mejoría de todos los enfermos, del
cuerpo y del alma, minimizando sus sufrimientos y sus
vicisitudes;
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e) Para el estímulo de los trabajadores del Bien y de
la Verdad.
7º) Hacer la oración de cierre.
14.5 Conclusión
Para cerrar este capítulo, las palabras de Miguel Vives y
Vives, contenidas en el capítulo VI, de la 2ª parte del libro El
Tesoro de los Espiritistas.
“Creemos que el espírita, en todas las situaciones de la
vida, debe comportarse como buen hijo, buen esposo, buen
padre, buen hermano y buen ciudadano; así como practicante
de la ley divina, cuyo sentido práctico está en la enseñanza y
en el ejemplo del Señor y Maestro: será luz para iluminar a
los que están a su alrededor, será mensajero de paz y de amor
para todos; y llevará la paz de las Moradas de la Luz hasta los
hombres de la Tierra”.
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Ley de Acción y Reacción
15.1 Ley de Acción y Reacción
La Ley de Acción y Reacción es una ley de la Física,
cuyo formulador fue el sabio Isaac Newton. El Espiritismo
contribuyó con la información de que ella también se manifiesta
en la trayectoria espiritual de cada uno.
Vamos a la formulación de la Ley, según Newton.
A toda acción corresponde una reacción, de igual fuerza
e intensidad, pero en sentido contrario. Enseguida, un ejemplo
didáctico de esa ley. ¿Qué ocurre con un coche que choca
frontalmente con un muro de concreto, que soporta el impacto
de la colisión? Los daños serán inevitables. ¿Por qué? Veamos,
según la Ley de Acción y Reacción.
A la “acción” del golpe, correspondió la “reacción” del
muro. Toda la violencia del choque volvió al propio automóvil,
con la misma intensidad. Si el vehículo vino en baja velocidad,
los daños serán mínimos. Pero si venía en alta velocidad...
En el aspecto espiritual, para los seres humanos, ocurre
un fenómeno semejante, explican los instructores espirituales.
A cada acción, igualmente corresponde una reacción, de
igual intensidad, pero en sentido contrario. Si la acción es
constructiva, las consecuencias serán favorables. Si la acción
es negativa o destructiva, la reacción va a ser compatible.
A esa explicación es natural reflexionar sobre las
aparentes excepciones a ese enunciado. ¿Y aquellos que son
virtuosos y enfrentan una sucesión de dificultades? ¿Y los otros,
criminales, que pasan por la vida como si sólo disfrutasen de
riqueza y confort, sin responder por sus actos?
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En ese punto es necesario ampliar la visión de los
acontecimientos. La Ley de Acción y Reacción, al contrario
del ejemplo del coche que golpea el muro, no siempre, en el
aspecto espiritual, tiene aplicación inmediata. Puede ocurrir
que un Espíritu con virtudes, ahora más preparado, esté listo
para prestar cuentas de compromisos pasados, asumidos hasta
en otras vidas. Y, en el caso de aquellos que escapan a la
justicia de los hombres, se puede tener la seguridad que no
huirán a la Justicia Divina. El acierto se dará, sin duda alguna.
En esa explicación, hay que hacer una salvedad. No todo
sufrimiento es necesariamente una expiación. Puede ser una
prueba, muchas veces solicitada por el propio Espíritu, para
adquirir una experiencia que falta a su desarrollo. Pasando por
ella con éxito, el mérito es contado en su trayectoria.
15.2 La Evolución del Concepto de Justicia
La Primera Revelación, con Moisés, le trajo al ser humano
la noción de Justicia de una forma muy clara. Se comenta,
en general, que una de las leyes vigentes entre los pueblos
de la Antigüedad, la conocida Ley de Talión, aquella del “ojo
por ojo, diente por diente”, era residuo del barbarismo, de la
humanidad más próxima del animal. Pero, si la observamos en
el tiempo, es posible cotejar que, en la Antigüedad, la norma
del Talión representó un incuestionable avance.
Tomando el ejemplo del hurto de un caballo, lo que
sería comparable hoy a la desaparición de un automóvil o de
un tractor, máquinas utilizadas para el transporte y el trabajo.
Al principio de la organización social, por las dificultades de
sobrevivencia, ese acto era considerado ofensa tan grande, que
el ladrón, si era agarrado, merecía hasta la muerte como pena.
No faltan relatos de la historia de que actos como ese eran
castigados con la pérdida de una parte del cuerpo — la mano,
el brazo, los ojos.
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La Ley de Talión vino a dar cierto orden a la aplicación
de la justicia humana. ¿Morir por haber hurtado un animal
no sería un castigo desmedido? ¿Perder parte del cuerpo
no sería una exageración? A partir de ese momento, el ser
humano pasó a abrir mano a otros criterios: al revés de perder
la vida, perdería la libertad temporariamente, “para aprender
la lección”. O entonces tendría que devolver lo que hurtó, o
indemnizar a quien fue perjudicado. Sin duda, un avance, si lo
comparamos al primitivismo anterior.
Con la Segunda Revelación, Jesús presentó ese asunto en
una dimensión mucho más elevada. Al ejemplificar el Amor y
practicar el Perdón, el Maestro le mostró al ser humano como
interrumpir la lamentable secuencia de las consecuencias de la
venganza en la experiencia humana. La persona que es capaz
de amar y perdonar, vive la Ley de Acción y Reacción en su
nivel más elevado.
Vamos a otro ejemplo práctico.
Alguien que haya sido ofendido y consigue perdonar sale
del nivel vibratorio de quien haya intentado causar el mal y se
libra de energías espirituales destructivas. Para quien duda, vale
sugerir una comparación de lo cotidiano — cuando se es ofendido
en el tránsito, y se responde a la misma altura, ¿cómo se siente
después? Cuando el ofendido no se molesta, perdona a quien
lo insultó y sigue adelante sin alterarse, ¿cómo nos sentimos
después? A esas respuestas, Ley de Acción y Reacción pura.
15.3 Liberdad y Responsabilidad
A la Justicia traída por Moisés y al Amor vivido por Jesús,
el Espiritismo vino a complementar con la noción de Libertad.
El ser humano es libre para realizar todo lo que quiera. Pero,
como alertó el apóstol Pablo, “todo nos es lícito, pero no todo nos
conviene”. El Espiritismo enseña que libertad y responsabilidad
están unidas inexorablemente. El ser humano es libre, sí, para
realizar todo lo que desea. Pero tiene que responder por todos sus
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actos. No se entienda aquí cualquier tono de amenaza, porque
la afirmativa es neutra. Si el ser humano optara por el camino
del bien, tendrá todas las consecuencias de esa realización. Si
va por la otra vía, responderá igualmente.
Es común decir que “la libertad de uno termina cuando
comienza la libertad del otro”. El dicho popular no podría ser
más adecuado, por indicar la necesidad de respeto a los derechos
ajenos en la trayectoria de cada uno. Quien tiene duda de como
proceder, basta observar el precepto enseñado por Jesús: “Hacer
a los otros lo que nos gustaría que ellos nos hicieran”.
Esta lección es formidable, en la medida en que da a
todos, sin excepción, la condición de evaluar por si mismo, sin
intermediarios o consultas externas, la condición de decidir de
forma más adecuada. Si yo me pongo en el lugar del prójimo y
pienso “bueno, si fuese conmigo, no me gustaría que hicieran
eso conmigo”, ya tengo la respuesta de como proceder. Al
contrario, si la conclusión es “quedaría muy feliz si hiciesen
eso para mi”, también se sabe como actuar.
15.4 Libre Albedrío y Profecías
A esta altura de este estudio, el lector puede hacerse una
pregunta muy pertinente: ¿Si el libre albedrío es una conquista
de todo Espíritu, como se explican entonces los fenómenos de
presciencia, las llamadas profecías? ¿Sería todo fraude? Pero
hay aquellas que se mostraron verdaderas a través del tiempo.
La cuestión se vuelve más complicada. ¿Y el libre albedrío?
¿No se podría cambiar el destino?
El asunto es complejo, merece estudios profundos. Una
explicación inicial puede ser dada, comprendiendo como
las profecías se realizan. El plano espiritual transmite las
informaciones a los profetas, que nada más son que médiums,
con la finalidad de auxiliar a las personas, individualmente o
en una comunidad, para estímulo y coperación a determinadas
tareas, de importancia general y amplias consecuencias.
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Si son entidades de aclaración, la información que esos
Espíritus van a pasar se debe a una observación atenta del
desarrollo de hechos actuales y las consecuencias que vendrán
de ellos, si no hay una alteracion del curso. Otro ejemplo del
cotidiano, para comprender lo que sucede. Suponga dos coches
en la inminencia de una colisión. Ocurre que los choferes están
con la vista cubierta, no saben que uno viene al encuentro del
otro. Pero un peatón, que ve las dos vías donde los vehículos
transitan, sabe que habrá un choque, a no ser que uno de ellos
cambie el camino.
En los asuntos espirituales, ocurre algo semejante.
Cuando no se cambia de ruta, las profecías, de una determinada
época, se realizan en el futuro. Pero cuando, por el libre
albedrío, el ser humano altera su rumbo, no toda previsión se
confirma, por causa del cambio de opinión o de sentimiento
de los protagonistas de los acontecimientos. Por eso, tantas
profecías no se realizan, aunque previstas hace tanto tiempo y
provenientes de fuentes respetables.
15.5 Amor, Justicia y Caridad
En El Libro de los Espíritus, encontramos el mecanismo
de Acción y Reacción presentado en el capítulo “Ley de
Justicia, Amor y Caridad”. El título es elevado. Tal vez, para
nuestro nivel actual, la denominación de Acción y Reacción
sea más apropiada, por mostrar, de pronto, la consecuencia
de cualquier acto practicado. El enunciado elegido en la
Codificación emprendida por Allan Kardec, todavía, tiene el
mérito de ser revelador de como se procesa esta ley.
En el acierto con la responsabilidad que proviene
de la liberdad ejercida en el pasado, Dios ofrece repetidas
oportunidades de ajuste. Eso es Amor. Para eso el Creador
no cobra prisa en los cambios. Eso es Caridad. Dios juzga la
“calidad”, el sentimiento en la transformación. Eso es Justicia.
Siempre es tiempo para uno reconciliarse consigo mismo, con
los otros, con la propia historia.
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A través de las reencarnaciones la Justicia da esa
oportunidad con la bendición del olvido a cada existencia. Para
que no haya humillación, para que el orgullo no se exalte, para
que el libre albedrío no enfrente obstáculo. Cada uno es libre para
actuar de acuerdo con lo que siente. Una prueba de Confianza y
de Amor que el Creador ofrece a cada uno, a cada chance.
No hay penalidades en ese proceso. Si la persona que
abusó de su inteligencia renace como enfermo mental, si el
déspota revive como esclavo o siervo, si el mal rico vuelve
a la vida en la mendicidad, por raro que parezca, Dios no los
está castigando. Está simplemente ofreciendo a quien no supo
aprovechar bien una experiencia, la oportunidad de vivir “el
otro lado” para su propio aprendizaje. Es aplicación, en el
ámbito de la Justicia Divina, de “hacer a los otros lo que nos
gustaría que ellos nos hiceran” que Jesús enseñó.
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Libre Albedrío, Edgard Armond, Editora Alianza
142

Capítulo 16

Esbozo del libro
El Evangelio según el Espiritismo
16.1 Fundamentos de la Parte Religiosa
En abril de 1864 el Espiritismo entraba en una nueva
fase: se inauguraba el aspecto religioso de la Doctrina, con
el lanzamiento de El Evangelio según el Espiritismo. En su
primera edición, este libro recibió el título de “Imitación del
Evangelio según el Espiritismo”.
Aunque El Libro de los Espíritus, por lo menos en tres
lugares (Dios, Primer Libro, Capítulo I; perfección moral,
Libro Tercero, capítulo XII; esperanzas y consuelos, todo
el Libro Cuarto) trate básicamente de asuntos que dicen al
respecto de la Religión, no está allí demarcado de forma nítida
el camino evangélico como itinerario a ser seguido.
El libro El Evangelio según el Espiritismo se basa
en los mismos versículos de la Vulgata Latina, el Nuevo
Testamento de la Biblia, con la diferencia de no ocuparse de
los datos históricos y relatos de las vivencias del Cristo. La
obra se atiene al aspecto moral de las enseñanzas de Jesús,
como explica el codificador Allan Kardec en el ítem I de la
Introducción del libro.
El Evangelio según el Espiritismo vino reavivar las
palabras de Jesús, que ya se encontraban completamente
distorsionadas. Trajo otra vez, hasta nosotros, la simplicidad
del Cristianismo, recordando los primeros días del mensaje de
Jesús en la Tierra, en que la caridad era aún el perfume simple
que involucraba los primeros núcleos cristianos. Además, se
puede hasta percibir que esos núcleos iniciales (las llamadas
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iglesias relatadas en el Nuevo Testamento) eran muy parecidos
con los más sencillos Centros Espíritas que conocemos hoy,
donde había incluso intercambio mediúmnico hecho con
mucha naturalidad.
En el libro “Derrotero”, psicografiado por el médium
Francisco Cândido Xavier, el Espíritu Emmanuel dice que
“antes de Jesús no existian los padrones de perfección
moral para indicar a los hombres el camino regenerador y
santificante”. Jesús, por lo tanto, trajo un nuevo código de
conducta (el Evangelio) y, casi 2.000 años después, los seres
humanos ya estaban nuevamente actuando a ciegas, como si
jamás hubiesen oído hablar del Evangelio y de las normas de
conducta allí contenidas. El Evangelio según el Espiritismo
vino a recordar ese código sublime.
Jesús estableció lo que podríamos llamar de “padrones
de perfección”. Padrones que pueden ser seguidos por el ser
humano, desde que el hombre entienda la profundidad del
Evangelio. Es aún el Espíritu Emmanuel quien dice “cuando
Jesús confió al mundo el mensaje de la Buena Nueva (Evangelio),
la Tierra, sin duda alguna, no se encontraba desprovista de
cultura. Al contrario, la cultura ya era muy amplia”.
En Grecia, por ejemplo, las artes habían alcanzado un
punto culminante. En Roma, las bibliotecas públicas divulgaban
Ciencia, Filosofía e incluso Religión. La Política era una
constante en la vida de aquellos pueblos. Profesores ilustres
conservaban tradiciones y enseñanzas, cultivando la inteligencia.
Había Cultura, Instrucción. Lo que no había era Educación.
Lado a lado con esa Cultura coexistían costumbres extrañas.
La mujer recibía tratamiento inferior al que se les
concedía a los caballos. El cautiverio, consagrado por ley, era un
flagelo común. Si alguien se equivocase, era marcado a hierro
candente y sometido a esclavitud. Los padres podían vender
a los hijos. Perforar los ojos de los vencidos y aprovecharlos
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en trabajos domésticos era práctica común. Los niños débiles
eran casí siempre penalizados con la muerte. Los enfermos,
condenados al abandono. Las adúlteras, apedreadas. Los
gobernantes se daban el derecho de reducir a los gobernados
a la más extrema miseria, sin que de eso tuvieran que prestar
cuentas a nadie. En los circos, fieras devoraban hombres bajo
el aplauso general.
Con Jesús empieza una nueva era para la Humanidad
sufridora de todos los tiempos. Condenado a la muerte, Jesús
no reclama nada. Le ruega al Padre el perdón para aquellos
que lo insultaron, que lo hirieron, que lo condenaron. Así Jesús
disemina en el ánimo de sus seguidores nuevas disposiciones
espirituales. Iluminados por la divina influencia, los dicípulos
del Maestro se consagran al servicio de sus semejantes.
Simón Pedro y sus compañeros se dedican a los pobres
y enfermos. Además se encuentra el relato de ese trabajo
gigantesco de los primeros discípulos en el libro Pablo y
Esteban, de autoría de Emmanuel, psicografiado por Francisco
Cândido Xavier.
Se crean casas de socorro para los necesitados. Se abren
escuelas de evangelización.
Atormentados, perseguidos, torturados, encarcelados
en las prisiones o tirados a las fieras, los aprendices del
Evangelio, los seguidores de Cristo enseñaban la compasión
y la solidaridad, la bondad y el amor, la fortaleza moral y la
esperanza. Enseñaban y daban el testimonio del perdón. Grupos
de servidores se devotaban al trabajo remunerado para rescatar,
con el producto de ese trabajo, hermanos en cautiverio.
Señores de fortuna, tocados en sus sentimientos,
devuelven espontáneamente esclavos al mundo libre. Enfermos
reciben tratamiento y medicación. Mendigos encuentran techo.
Huérfanos son recibidos en nuevos hogares.
Surge en la Tierra una nueva mentalidad. Aparece
el corazón educado. La gentileza y la amabilidad pasan a
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prevalecer como norma de buenas maneras. Bajo la inspiración
de Jesús, hombres de patrias y razas diferentes se encuentran
con alegría y se llaman hermanos.
Lamentablemente toda esa belleza del Cristianismo
Primitivo no se perpetuó a lo largo de los siglos. Muchas
verdades fueron adulteradas. Muchas palabras falsas fueron
atribuidas al Maestro Jesús.
En el año 607, el emperador romano Focas decidió
instituir el papado, la ascendencia del obispo de Roma sobre
todos los demás. Es así que se encuentra este episodio en el
libro Emmanuel, del mismo autor espiritual, psicografiado por
Francisco Cândido Xavier:
“(...) Solamente al principio del siglo VII, la presunción
de los prelados romanos encontró guarida en el renombrado
emperador Focas, que le otorgó a Bonifacio, la primacía
injustificable de obispo universal. Consumada esa medida, que
facilitaba al orgullo y al egoísmo toda su nociva expansión,
se ha llevado a efecto, hasta hoy, los mayores atentados, que
culminaron en 1870, en la declaración de infalibilidad papal.
Muchas veces, en nombre de Cristo, la tiranía política
y el despotismo intelectual organizaron guerras, crearon
fogatas, estimularon la persecución y enaltecieron la muerte”.
Godofredo de Bouillon y Tancredo de Siracusa, en
el año 1096, alegando actuar como defensores de Jesús,
organizaron un poderoso ejército para reconquistar la Tierra
Santa, instituyendo las cruzadas. Miles de personas murieron
bajo las espadas que se auto llamaban “defensoras de Cristo”.
En 1231, el papa Gregorio IX consolidó el Tribunal
de la Inquisición, fortaleciendo criminales flagelaciones en
el campo de la fe religiosa. Diciéndose convencidos de estar
defendiendo la continuidad y la integridad de la doctrina
cristiana, obispos y sacerdotes juzgaban y penalizaban con
la muerte a valiosos pioneros del progreso planetario, tales
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como Johann Huss, en Alemania en 1415; Giordano Bruno,
en Roma en 1600; y tantos otros. La doctrina cristiana fue
totalmente modificada, distanciándose mucho de aquella
pureza encantadora de los primeros días.
Esa distorción de los caminos cristianos fue recordada
aquí para destacar la importancia de El Evangelio según el
Espiritismo, que, a partir de 1864, le trajo a la humanidad el
revivir de las palabras del Maestro. Recuerda la simplicidad
de las enseñanzas cristianas, sin distorsiones. Vuelve a los
orígenes, a la fuente, buscando el manantial.
En este libro, Allan Kardec estudia trechos del Nuevo
Testamento y los presenta con comentarios propios y, además, con
comentarios de Espíritus Superiores. Y todos esos comentarios
aclaran el mensaje cristiano y lo ponen al alcance del más simple
de los seres humanos. Enseguida, algunos ejemplos extraídos de
ese libro, de forma bastante sintética y resumida:
“No penséis que yo haya venido a destruir la ley o los
profetas; no los vine a destruir; sino a cumplirlos. Visto
que, en verdad os digo que el Cielo y la Tierra no pasarán
sin que todo lo que se encuentra en la ley esté perfectamente
cumplido”. (Mateo, 5:17-18)
“En la ley mosaica hay dos partes distintas: la ley de
Dios promulgada en el Monte Sinai y la ley civil o disciplinar,
decretada por Moisés. Una es invariable; la otra, apropiada
a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el
tiempo.
(...) Jesús no vino a destruir la ley, o sea, la Ley de Dios;
vino a cumplirla, o sea, desarrollarla, darle el verdadero
sentido y adaptarla al grado de adelanto de los hombres.”
(Trechos del comentario de Allan Kardec)
“Un día, Dios, en su inagotable caridad, permitió que el
hombre mirase la verdad traspasar las tinieblas. Ese día fue
el advenimiento de Cristo. Después de la luz viva, volvieron
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las tinieblas. Tras de alternativas de verdad y oscuridad, el
mundo nuevamente se perdía. Entonces, de forma semejante a
los profetas del Antiguo Testamento, los Espíritus se pusieron
a hablar y a advertiros. El mundo está debilitado en sus
fundamentos; resonará el trueno. Sed firmes.” (Trecho de
comentario de los Espíritus Superiores)
“Aprendisteis lo que fue dicho: ‘Amaréis a vuestro
prójimo y odiaréis a vuestros enemigos’. Yo, sin embargo,
os digo: Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los que
os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, a fin
de ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que
hace que se levante el Sol para los buenos y para los malos
y que llueva sobre justos e injustos. Porque, si sólo amáis a
los que os aman, ¿cuál será vuestra recompensa?” (Mateo,
5: 43-46)
“(...) Amar a los enemigos no es, por lo tanto, tenerles
afecto que no está en la naturaleza, visto que el contacto con
los enemigos nos hace latir el corazón de modo muy diverso
de su latido al contacto con un amigo. Amar a los enemigos
es no guardarles odio ni rencor ni deseos de venganza; es
perdonarlos sin pensamiento oculto y sin condiciones el
mal que nos causen; es no oponer ningún obstáculo a la
reconciliación con ellos; es desearles el bien y no el mal...”
(Trecho de comentário de Allan Kardec)
“(...) Penoso os es el sacrificio de amar los que os
ultrajan y persiguen; pero, precisamente, ese sacrificio es que
os vuelve superiores a ellos. Si los odiárais, como os odian, no
valdríais más que ellos...” (Trecho de las instrucciones de los
Espíritus Superiores).
En los trechos transcritos se observa la lógica que dicta la
organización de los capítulos de El Evangelio según el Espiritismo.
Cada capítulo se inicia por citaciones extraídas de los
evangelios. Le siguen los comentarios de Kardec, analizando
148

Entendiendo el ESPIRITISMO

la moral cristiana a la luz de la nueva revelación. Casí siempre
estos comentarios buscan interpretar las enseñanzas de Cristo
bajo la óptica de las leyes de la vida espiritual, valorando la
capacidad de Jesús en traer verdades compatibles con el adelanto
de la humanidad de la época en que vivió, sin dejar de referirse
simbólicamente a las realidades del mundo de los Espíritus.
El final de cada capítulo reúne los mensajes de los
Espíritus Superiores que amplían y detallan las lecciones
evangélicas enseñando su práctica para el hombre moderno.
La mayoría de los temas de los capítulos fue extraída del
Sermón del Monte, el principal pronunciamiento público de
Jesús, que puede ser leído en el Evangelio de Mateo, capítulos
V hasta VII.
Los primeros capítulos de El Evangelio según el
Espiritismo corresponden a las famosas bien-aventuranzas,
parte inicial del Sermón del Monte el cual resume el cuadro de
valores morales del nuevo hombre terrenal, el cristiano.
16.2 Bibliografía
El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec
Roteiro, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, FEB
Hace 2000 Años, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, FEB
Emmanuel, Emmanuel / Francisco Cândido Xavier, FEB.
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La vida moral con base en el
Evangelio de Jesús
17.1 El Sermón del Monte
Entre los temas más importantes contenidos en el
Evangelio debe destacarse el Sermón del Monte. A través
de ese maravilloso discurso, Jesús, el Maestro de Amor y
Simplicidad, marcó indeleblemente el corazón de los hombres,
transmitiéndoles su Doctrina de liberación.
Cuando Jesús pronunció el Sermón del Monte, no se estaba
dirigiendo solamente a aquellas personas presentes en Cafarnaum,
sino, es claro, se dirigía a todos los Espíritus, encarnados y
desencarnados. Los de buena voluntad captaron inmediatamente
el mensaje. Sin embargo, sus enseñanzas continúan vivas
a disposición de los corazones que de ellas empiezan a sentir
necesidad, o sea, de aquellos corazones receptivos.
Jesús inicia el Sermón del Monte exaltando las
bienaventuranzas, exhortando a la humildad, a la mansedumbre,
a la práctica de la justicia, a la misericordia y a la pacificación.
Ofrece el Reino de los Cielos si nuestro comportamiento
estuviera pautado dentro de esas enseñanzas.
Continuando el Sermón del Monte, declara Jesús que sus
discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo, enseñando
con eso que sus seguidores preservarían sus enseñanzas por
los ejemplos edificantes y transmitirían los conocimientos
adquiridos de Él con pureza cristalina.
No vine a destruir la ley — dice el Maestro —, o desmentir
a los profetas, sino tan solamente a ratificar las enseñanzas, y,
más que eso, ampliarlas. Así, amplió el quinto mandamiento, el
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sexto, condenó la pena de talión, exortándonos a ser tolerantes
y pacientes, condenó la hipocresía y la simulación.
Recomendó el ejercicio de la caridad sin ostentación; nos
concitó a precavernos contra los falsos profetas y engañadores
y mostró la imperiosa necesidad de la oración, para que a
través de ella podamos religarnos al Padre, más allá de llevar
socorro a los necesitados.
Finalmente, mostró el destino glorioso de los que edifican
la vida espiritual sobre roca firme y, en contraposición, el triste
destino de los que edifican sus vidas sobre las ilusiones del mundo.
Enseñó en ese discurso excelso el “Padre Nuestro”, para
que a través de él pudiéramos entrar en contacto con el Padre
Celestial.
17.2 Las Parábolas
Los rabinos eran acatados por el pueblo como maestros
de sabiduría y tenían una forma singular de transmitir
conocimientos, haciéndolo a través de las parábolas, las cuales
encierran una narrativa donde la idea fundamental era expuesta
varias veces, haciéndose comparaciones.
Son encontradas en el Evangelio ocho parábolas
relacionadas con los usos y costumbres de la época de Jesús,
diez relacionadas con asuntos domésticos y de la familia y
diez relacionadas con la vida rural.
En todas las parábolas hay enseñanzas útiles a nuestro
esclarecimiento.
Nota: El estudio del Sermón del Monte, así como el estudio
e interpretación de las parábolas, el lector podrá hacerlo
consultando El Evangelio según el Espiritismo y las obras
Iniciación Espírita y El Redentor, editadas por la Editora
Alianza, además de otras obras especializadas.
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17.3 La Responsabilidad Individual: Siembra Libre, 		
Cosecha Obligatoria
“Y así, todo lo que queréis que los hombres os hagan,
hacedlo también vosotros a ellos. Porque esta es la ley y los
profetas.” (Mateo, 7:12)
“Tratad a todos los hombres como queréis que ellos os
traten” (Lucas, 6:31).
El Espiritismo trae enseñanzas preciosas de liberación
y de responsabilidad. En el Espiritismo nada es prohibido,
porque la Doctrina enseña que el libre albedrío nos lleva a
tomar decisiones y asumir la responsabilidad de las actitudes
tomadas. Cada uno, evidentemente, hace sus elecciones de
acuerdo con su conciencia, de acuerdo con su evolución. Así,
muchas cosas dejan de ser hechas y otras lo serán. Es claro que
siempre asumimos la responsabilidad de nuestros actos.
Nada es más justo. Siembra libre, cosecha obligatoria.
Efectivamente, ese mensaje del Espiritismo, permitiendo toda
libertad para que probemos, toda libertad para que actuemos.
No se dirá que el Padre negó posibilidades; ellas son
concedidas pródigamente y se registran por las innumerables
encarnaciones y oportunidades. Nada más comprensible que
al hacer experiencias cometamos fallas, transgresiones a las
leyes creadas por el Padre Celestial para regir todas las cosas.
Esas transgresiones pueden ser espontáneas o involuntarias.
Las de carácter involuntario, propias de la ignorancia
evolutiva en que nos encontramos, aunque acarreen
compromisos delante de las Leyes Divinas, no tienen la misma
fuerza de responsabilidad de las transgresiones que llevan el
carácter de espontáneas, éstas apoyadas en nuestra decisión
consciente y muchas veces cometidas por Espíritus que
conocen la Ley Moral. Claro que aquí entra un agravante: la
responsabilidad de quien conoce, aunque no haya transformado
integralmente su estructura ética y por eso su conducta aún no
refleje los conocimientos que en el caso son apenas teóricos.
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Quien no plantó rosas no podrá cosecharlas en el futuro.
Cada uno cosecha aquello que plantó, ahí la causa de los
sufrimientos, de las ansiedades y angustias.
17.4 La Reforma Íntima, Objetivo de la Escuela de 		
Aprendices del Evangelio
La Escuela de Aprendices del Evangelio es una propuesta
que la Alianza Espírita Evangélica les hace a todos. Reúne un
grupo de personas todas interesadas en un mismo propósito, el
de mejorar espiritualmente, de descubrir nuevos valores en sí
mismas. El grupo así constituido camina para el descubrimiento
de la esencia de la vida, del porqué de las cosas, buscando
respuestas y soluciones a las dudas. En esa lucha, el grupo se
socorre mutuamente y el espíritu de fraternidad pasa a reinar
entre personas que no se conocían y que ahora, unidas por el
mismo ideal, pasan a socorrer a la sociedad.
Todo nuestro conocimiento almacenado hasta ahora,
y que forma nuestra sabiduría y nuestro ser, o sea, nuestra
personalidad, es colocado en evaluación en la Escuela de
Aprendices del Evangelio. Pasamos a analizar nuestra conducta,
nuestro procedimiento y comenzamos a reestructurar nuestra
personalidad, asimilando nuevos entendimientos, nuevos
conocimientos y más alta noción de valores morales.
17.5 La Vivencia de la Doctrina Espírita
Como quedó claro en capítulo anterior, el Espiritismo
tiene tres aspectos: científico, filosófico y religioso. Son
aspectos que nos llevan a conocer una doctrina reveladora de
los puntos esenciales para la liberación del Espíritu. Como se
ve, no podemos quedar presos a aspectos fenoménicos, lo que,
sin duda, atrae innumerables personas, ni podemos quedar
presos a interminables conjeturas filosóficas ni a aspectos
religiosos de carácter poético.
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El Espiritismo es doctrina dinámica que acompaña la
evolución del ser, o mejor, le prepara los caminos maravillosos
del mañana, por eso no es sectarista, es doctrina esencialmente
cristiana. La vivencia de la Doctrina Espírita debe ser cultivada
por los espiritistas, mostrando a través de nuestra conducta la
excelencia de esos postulados. El espiritista no es un hombre
común, y eso por fuerza de los esclarecimientos recibidos a
través de la Codificación de Kardec; así, es de esperar que
su conducta no sea igualmente común. Siendo una doctrina
esencialmente cristiana, así será el espiritista. Ejemplificada
a través de sus actitudes, en cada instante de su vida, las
enseñanzas cristianas, adoptando la máxima “Fuera de la
Caridad no hay Salvación”, una caridad humilde repleta de
amor al prójimo.
“Por mucho amaros sabrán todos que sois mis dicípulos”
es sin duda el procedimiento más correcto para reflejar esa
doctrina.
“...Caridad práctica, caridad para el prójimo como para
sí mismo. En una palabra, caridad para con todos y amor de
Dios sobre las cosas, porque el amor de Dios resume todos los
deberes, y porque es imposible amar a Dios sin practicar la
caridad, de la cual Él hace una ley para todas las criaturas.”
(Capítulo 10, ítem 18 de El Evangelio según el Espiritismo).
Se espera, por lo tanto, que el espiritista tenga una
conducta clara intachable en su hogar, en las calles, en su
trabajo, en fin, en el relacionamiento con su semejante,
sirviendo y contagiando a todos por su alegría de vivir.
Como nos dice Miguel Vives y Vives:
“El espiritista es el consciente constructor de una nueva
forma de vida humana en la Tierra y de vida espiritual en el
Espacio; su responsabilidad es proporcional a su conocimiento
de la realidad, que la Nueva Revelación le dio; su deber
de enfrentar las dificultades actuales y transformarlas en
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nuevas oportunidades de progreso, no puede ser olvidado un
momento siquiera; ESPIRITISTAS, CUMPLAMOS NUESTRO
DEBER”.
17.6 Bibliografía
El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, Cap. X, ítem
18.
El Tesoro de los Espíritas, Miguel Vives y Vives, Cap. VI de
la 2ª parte, EDICEL
El Evangelio según Mateo, Caps. 5,6 y 7
El Redentor, Edgard Armond, Caps. 34 y 35, Editora Alianza.
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Biografías
CAMILLE FLAMMARION
Nació en Montigny-Le-Roy (Alto
Marne), Francia, el 26 de febrero de 1842
y desencarnó en Juvissy, en el mismo
país, el 4 de junio de 1925. Fue uno de los
más destacados astrónomos de su tiempo.
Convirtiéndose al Espiritismo, fue
amigo personal y dedicado de Allan
Kardec, fue elegido para proferir
las últimas palabras en la tumba del
codificador, cuando tuvo la oportunidad de llamarlo de “el
sentido común encarnado”.
Decía Gabriel Delanne que él era “un filósofo injertado
en sabio” y afirmaba el gran historiador Michelet que él se
había vuelto el “poeta de los cielos”.
Fue autor de muchas obras literarias, entre las cuales
destacamos Pluralidad de los Mundos Habitados, escrito cuando
él tenía menos de veinte años, y La Muerte y sus Misterios.
Flammarion fue un ejemplo digno de trabajo, acción y
dedicación a un ideal.

WILLIAM CROOKES
Científico inglés, nacido el 17 de
junio de 1832 y desencarnado el 4 de
abril de 1919, miembro de la Sociedad
Real de Londres, autor de varios
descubrimientos, entre los cuales la
materia en su estado radiante, fue uno
de los grandes investigadores de los
fenómenos espíritas, sometiéndolos a
rigurosa observación científica.
Las fascinantes materializaciones de Katie King, a
través de la médium Florence Cook, realizadas bajo el control
de la más avanzada instrumentación de la época, se encuentran
descritas en el libro de su autoría Hechos Espíritas.
En 1898, profirió un discurso en el Congreso de la
Asociación Británica, donde afirmó serenamente:
“Treinta años pasaron desde que publiqué las actas
de las experiencias tendientes a mostrar que, fuera de
nuestros conocimientos científicos, existe una fuerza puesta
en actividad, por una inteligencia diferente de la inteligencia
común a todos los mortales. Nada tengo que retractar de esas
experiencias y mantengo mis verificaciones ya publicadas,
pudiendo incluso añadirles muchas cosas.”
CÉSAR LOMBROSO
Nació en Verona, Italia, el 6 de noviembre
de 1835 y desencarnó el 19 de octubre de
1909. Fue un gran médico y antropólogo.
En 1882, en su folleto Studi sull‘ipnotismo
ridiculizaba las manifestaciones espíritas,
sin embargo, en 1888 publicaba, en el
periódico Fanfulla della Domenica, un
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artículo en que se mostraba menos intransigente, aclarando
después de un breve razonamiento, lógico y lleno de sentido
común: “Quién sabe si mis amigos y yo que nos reímos del
Espiritismo, no cometimos un error”.
En 1891, se dispone a investigar los fenómenos en la
condición de crítico y, convenciéndose de la veracidad irrefutable de los hechos, se propuso a una serie de investigaciones
con la médium Eusapia Palladino, que se encuentran descritas
en el libro de su autoría Hipnotismo y Mediumnidad.
Siempre fiel al método experimental, legó a los espíritas
un excelente acervo de esclarecimientos sobre la mediumnidad
y el amplio campo fenoménico.
ERNESTO BOZZANO
Nació en Génova, Italia, en 1861 y
desencarnó en esa ciudad el 7 de julio de
1943. Con dieciséis años de edad ya se
interesaba por temas abarcando asuntos
filosóficos, astronómicos, paleontológicos
y ciencias naturales. Era positivistamaterialista, conforme el mismo se
confesó, hasta conocer el Espiritismo.
Las obras de Allan Kardec, Léon Denis,
Gabriel Delanne, Paul Gibier, William Crookes, Russel Wallace,
Du Prel, Alexandre Aksakof y otros espíritas, lo ayudaron
a creer en el Espiritismo. Fue polémico, contando siempre
con elevados recursos de expresión, escribió, inicialmente,
el artículo “Espiritualismo y Crítica Científica”, después
nos dejó los siguientes libros: En Defensa del Espiritismo,
Hipotesís Espírita y la Teoría Científica, Dos Casos de
Identificación Espírita, Dos Fenómenos Premonitórios, La
Primera Manifestación de Voz Directa en Italia. Estas otras
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obras fueron traducidas al portugués: Animismo o Espiritismo,
Pensamiento y Voluntad, Los Enigmas de la Psicometría,
Metapsíquica Humana, La Crisis de la Muerte, “Xenoglosia”
y Fenómenos Psíquicos en el Momento de la Muerte.
LÉON DENIS
Según Herculano Pires fue el
consolidador del Espiritismo que
desarrolló estudios doctrinarios e impulsó
el movimiento espírita en Francia y en el
mundo, profundizando su aspecto moral.
Fue el apoyo de Kardec en el campo
filosófico, autodidacta que se impuso
como conferencista y escritor.
Nacido el 1º de enero de 1846, en la antigua provincia
francesa de Lorena, desencarnó en Tours el 12 de abril de 1927.
Entre sus obras destacamos El Gran Enigma; El
Problema del Ser, del Destino y del Dolor; Joana D‘Arc
Médium; En lo Invisible; El Por qué de la Vida; El Más Allá y
la Sobrevivencia del Ser; Cristianismo y Espiritismo; Después
de la Muerte, entre otros.
El día 6 de septiembre de 1925, en la apertura del
3º Congreso Espírita Internacional, en Paris, Denis, su
presidente, defiende el aspecto religioso del Espiritismo como
el fundamental.
Sus obras, cuya profundidad filosófica y belleza poética
entusiasman al lector, son un legado de luz cuyo contenido no
puede ser desconocido del espiritista.
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EURÍPEDES BARSANULFO
Nació el 1er de mayo de 1880 y
desencarnó el día 1er de noviembre de
1918, en la ciudad minera de Sacramento,
siendo el tercero de una numerosa
familia de siete hijos y ocho hijas.
Espíritu evolucionado, encariñándose
con todos. Su corazón era una fuente
de bondad y por lo tanto recibió en la
historia del Espiritismo en Brasil, el
apodo de “Apóstol del Triángulo Minero”.
Fue periodista, concejal, profesor y secretario de la
Hermandad de San Vicente de Paul, manteniendo ese ritmo
de trabajo hasta los 25 años de edad (1905), ocasión en que la
espiritualidad le ofrece un encuentro con el Espiritismo.
La primera obra espírita con la cual tuvo conctato fue
Después de la Muerte, de León Denis, que provocó en él
drásticas alteraciones íntimas. Aceptó los principios espíritas
sin oponerles barreras. Algunos días después, en el poblado de
Santa María, en la residencia de su tío Sr. Honorato Ferreira da
Cunha, sus convicciones se consolidan al recibir un mensaje
del Dr. Bezerra, a través del médium Mariano da Cunha,
seguido de otro dictado por San Vicente de Paul.
Enseguida, comunicó al Padre Mara que dejaba la fe
católica, hecho que resultó en la incomprensión entre sus
compañeros.
Fundó el Colegio Allan Kardec en 1907, en una región
donde la mayoría de los estudiantes no tenía recursos y
Eurípedes nada les cobraba.
Sin jamás imponer castigos, se hacía amigo de los
alumnos y era respetado. Además de la instrucción escolar,
existía el interés en la formación de corazones virtuosos y en
el despertar del sentimiento religioso.
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En muy poco tiempo el Colegio Allan Kardec se
volvió respetado, no obstante siendo una institución espírita,
comenzando a recibir alumnos de otras ciudades: Uberaba,
Franca, Ribeirão Preto etc.
Poseedor de mediumnidad curativa, no ahorraba
esfuerzos para ayudar a los enfermos y por eso la ciudad
humilde se volvió famosa. Desembarcaban allí diariamente
centenas de enfermos, la mayoría llegaba en viejas carretas de
bueyes o en el lomo de animales de carga, para ser medicados
por el médium Eurípides.
En 1918, cuando la terrible gripe pneumónica se
desparramaba por el mundo — habiendo surgido inicialmente
en España, de allí el nombre gripe española —, Eurípides se
desdobló en la atención gratuita a centenas de enfermos que
lo buscaban.
El día 23 de octubre de 1918, Eurípides se enfermó
alcanzado por el terrible virus.
Veamos como Odilon Ferreira, testigo ocular de los
últimos momentos de Eurípides nos cuenta el pasaje del
“Apóstol del Triángulo Minero” para la espiritualidad:
“Pero él no quiso parar de trabajar, socorriendo a los
demás.
Con fiebre alta, morado y cansado, Eurípides recetaba
y orientaba el trabajo en la farmacia. En la noche del 31 de
octubre de 1918 él me dijo, muy caído de ánimo, queriendo
darme una receta que yo debía preparar: ‘Odilon, raíz de...
raíz de...’ y fue cayéndose de la silla. Yo que estaba más
próximo busqué ampararlo, impidiendo la caída; los otros
auxiliares corrieron también para socorrerlo. Él empezó
a entrar en estado de coma pero tuvo tiempo de pedir un
baño. Lo llevamos para el baño. Terminado el rápido baño
lo condujimos al lecho. Ahí él empezó a roncar y ya en estado
de coma se quedó hasta media noche cuando abriendo los
ojos y sonriendo dijo: “¡Gracias, Señor, estoy salvo!” Todos
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nosotros juzgamos que él daba gracias a Dios por estar libre
de la enfermedad. Nos produjo mucha alegría. Los alumnos,
que allá estaban, fueron para el patio y cantaron el himno del
Colegio Allan Kardec. Otros y yo salimos para el descanso,
quedándose muchas personas que no tenían que trabajar en
la farmacia al día siguiente.
El apóstol, sin embargo, continuó en el lecho asistido por
su madre, Señora Meca, que también estaba con gripe. Eurípides
Barsanulfo, entonces, le dijo, respirando con dificultad:
— Si tiene que cerrar la farmacia, ciérrela, pero no el
colegio. Deseo que mi cuerpo sea enterrado en una sepultura
rasa... Que el ataúd sea común y vistan mi cuerpo con ropa vieja...
Su madre, en lágrimas, le besó la cara, aceptando. Y
vino para la sala donde fue amparada por “su” Mogico,
mientras el hijo muy amado reposaba. La Señora Meca,
entonces, minutos después, oyó al Espíritu Dr. Bezerra de
Menezes decirle:
— Vaya al cuarto a ver a su hijo. Él está desprendiéndose.
Ella fue, puso la mano en la cabeza de Eurípides
Barsanulfo y el apóstol desencarnó. Lo aguardaban los
mensajeros de Jesús. Eran las seis de la mañana del primero
de noviembre de 1918.
La noticia conmovió a los habitantes de Sacramento.
Una inmensa multitud se formó enseguida delante de la casa de
“su” Mogico. Quien vistió el cuerpo de Eurípides Barsanulfo
y lo colocó en el ataúd fue Edalides Milan, hermana del
médium, auxiliada por Lourival, ex-alumno del Colegio Allan
Kardec. Lo enterraron en sepultura rasa, de acuerdo con su
deseo.
El cuerpo del apóstol fue llevado, de tarde, de la
residencia de “su” Mogico bajo una lluvia fina y persistente.
El trayecto era de aproximadamente un kilómetro y medio.
Millares de personas acompañaron el entierro...”
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CAIRBAR DE SOUZA SCHUTEL
Nació el 22 de septiembre de 1868 en
la ciudad del Rio de Janeiro, siendo nieto
de suizos-franceses. Desencarnó el 30 de
enero de 1938.
Con nueve años quedó huérfano de
padre y seis meses después su madre
desencarnó en consecuencia de un parto.
Su abuelo, Dr. Henrique Schutel, lo cuidó,
matriculándolo en el Colegio Don Pedro
II, donde estudió hasta la segunda serie.
En la escuela no fue un buen alumno; era inquieto y
travieso. Sin embargo, cuando decidía tener buenas notas,
nadie lo alcanzaba.
Muy temprano huyó de casa, decidido a no estudiar más,
yendo para la casa de una hermana de crianza. En esa época,
sintiéndose adulto, se empleó en una farmacia y así estaría
elegida su profesión que conservaría para el resto de la vida.
Cambiando de ambiente, cambió radicalmente de vida.
A los 17 años ya era un farmacéutico práctico de respeto,
activo, honesto e inteligente. Disfrutaba la confianza integral
de sus patrones.
Apartándose de Rio de Janeiro, estuvo trabajando en
Piracicaba y Araraquara, dirigiéndose finalmente para Matão,
donde se estableció. Siempre dedicado al trabajo, dio un gran
impulso a la ciudad, que gracias, a su influencia benéfica, fue
elevada a la condición de municipio en 1899, Cairbar fue su
primer alcalde. Con sus propios recursos, construyó el edificio
de la Cámara Municipal.
Su conversión al Espiritismo fue un proceso lento y
cauteloso. Después de haber recibido un mensaje de Don
Pedro II en una sesión en la casa del Dr. Calixto de Oliveira,
que lo alertaba sobre su importante tarea, mandó traer de Rio
166

de Janeiro los libros básicos de la Codificación, y el 15 de julio
de 1905, fundó el Centro Espírita Amantes de la Pobreza, un
año después de su conversión.
Como era de esperar, los combates contra él no tardaron.
El padre João Batista Van Esse, ultramarino y reaccionario,
fue su primer desafecto gratuito.
Insensible a los ataques, trabajaba incesantemente en
atención a los necesitados, tanto como farmacéutico, como
dirigente del Centro Espírita. El 15 de agosto de 1905 lanzó el
periódico El Clarin, hasta hoy en circulación por todo Brasil.
Imposibilitado de enfrentar al gran espiritista, Van Esse
solicitó la presencia de arzobispos y curas que vinieron del
exterior, sin lograr nada. Desesperado, llamó Schutel a debates
públicos, organizó un boicot a su farmacia y obtuvo una orden
política para cerrar el Centro. Cairbar jamás se atemorizó. A
los argumentos, oponía argumentos más fuertes y a la violencia
respondía con amor.
Vencido, Van Esse fue transferido para Araraquara. Al
partir se dirigió a la casa de Schutel para las despedidas:
— ¡Schutel, vengo a despedirme!... Peleamos y ninguno
logró convencer al otro. Yo, todavía, estoy convencido de que
usted es un hombre de bien...
— ¡Pudiera! Si no fuera yo espiritista...
— ...sincero en su creencia.
— Claro. ¡Si no defendiese yo la verdad!
— La verdad — replicó Van Esse — pienso esté conmigo.
Pero no discutamos ahora. Voy a dejar Matão. No quiero
llevar ni dejar resentimientos.
— De mí no llevará ninguno, porque el espiritista
perdona siempre.
— Perdonémonos, uno al otro, nuestros excesos, suplicó
Van Esse.
— Por mí, todo disculpado, aunque los excesos no
partieron de mí...
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— Seamos buenos amigos...
— Buenos amigos y hermanos en Cristo, aunque cada
uno Lo procure por caminos diferentes.
— Usted es un hombre de bien, finalizó Van Esse.
Se dieron un fuerte abrazo y Van Esse le ofrece a Cairbar
una Biblia con una expresiva dedicatoria.
Schutel realizó un trabajo magnífico junto a los
obsesados recogiéndolos en su propia casa. En 1912 llegó a
alquilar nuevas dependencias para abrigarlos.
Se casó pero no tuvo hijos. Su esposa, Doña Maria Elvira
da Silva, lo acompañó en sus tareas y desencarnó en 1918.
El 25 de febrero de 1925 salió el primer número de la
Revista Internacional de Espiritismo, fundada por Cairbar
Schutel.
Durante muchos años actuó como conferencista,
recorriendo diversas ciudades.
Su obra literaria, que totaliza 15 títulos, abarca los tres
aspectos doctrinarios: Histeria y los Fenómenos Psíquicos,
Médiums y Mediumnidad, Génesis del Alma, El Diablo y la
Iglesia, Materialismo y Espiritismo, Parábolas y Enseñanzas de
Jesús, El Espíritu del Cristianismo, Vida y Actos de los Apóstoles,
Interpretación Sintética del Apocalipsis, El Bautismo y otros.
Desencarnó a los 70 años, el 30 de enero de 1938, a las
16h15. Veinte minutos después, Urbano de Assis Xavier sintió
su presencia: “¡Urbano, consuele a las personas, estoy muy
satisfecho!”.
El día siguiente, por la mañana, cuando su cuerpo estaba
por ser trasladado, Schutel se comunicó a través de Urbano:
— “No quería comunicarme para no desgastar más a
Urbano, pero, yo que prediqué tanto la vida después de la
muerte, acá estoy para dar el testimonio de la inmortalidad...”
Y confortó a todos conversando con gran emoción y
firmeza.
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ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
Su biografía, editada por la Editora
Alianza, bajo el título Bezerra de
Menezes, El Médico de los Pobres, de
autoría de Francisco Acquarone, debe ser
leída por todo espiritista que desea vivir
el Espiritismo Religioso.
Si Flammarion desarrolló con
propiedad la ciencia espírita, si León Denis
profundizó y lanzó luces sobre la filosofía,
debemos a Bezerra de Menezes el abordaje del aspecto religioso
que se tradujo en ejemplos a lo largo de su vida. Bezerra fue,
sin sombra de duda, el precursor del Espiritismo Religioso, a
quien debemos el florecimiento del Evangelio en el Espiritismo
brasileño, repleto de obras asistenciales y de procedimientos
pautado en las virtudes enseñadas por el Divino Maestro.
Si no fuera por Bezerra, el Espiritismo hoy estaría resumido
a las prácticas experimentales y discusiones estériles. Pablo de
Tarso está para Jesús, así como Bezerra está para Kardec.
Fue en la madrugada del 29 de agosto de 1831 que el
pequeño Adolfo vio la luz del día. Así inicia Acquarone la
magnífica biografía del “Kardec brasileño”.
Nacido en un pueblo llamado ‘Riacho do Sangue’, en
el Estado de Ceará, vivió en compañía de los padres hasta la
juventud, recibiendo ejemplos de probidad y justicia.
Con 20 años, el joven Adolfo se dirigió para Rio de
Janeiro, con la finalidad de estudiar medicina, enfrentando cinco
años de sacrificios y renuncias, en que la voluntad de vencer era
la única bandera en cuya sombra el estudiante se abrigaba.
Bezerra concluyó el curso de medicina a fines de 1856,
cuando tenía 25 años.
Los primeros tiempos fueron de aquéllos capaces de
desanimar. Pero, poco a poco, de los familiares pasó a atender
a los amigos y se veía, con el transcurso de los meses, rodeado
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de numerosa clientela. Con todo, los compañeros no le
envidiaban el éxito: esa inmensa clientela era de gente pobre
que nada le pagaba. ¡Y Bezerra nunca les habló de dinero!
Su remuneración se volvió estable cuando, a invitación
del Dr. Manoel Feliciano, ingresó en el Cuerpo de Salud del
Ejército, en la condición de cirujano-teniente.
El consultorio del Centro Comercial, donde los ricos
pagaban presentaba una renta satisfactoria, pero ese resultado era
gastado, casí en la totalidad, con los clientes pobres: les daba los
medicamentos, el pan y hasta abrigos.
Se casó con Doña Maria Cândida Lacerda en 1858. Fue
periodista, colaborando en varios periódicos de la metrópoli;
clínico filántropo y estimadísimo en los medios militares; electo
concejal por dos mandatos y, en 1867, aclamado en la Cámara,
para donde fue electo diputado general.
Enviudó en 1863, quedándose con dos hijos pequeños.
Se casó, posteriormente, con doña Cândida Augusta de
Lacerda Machado, hermana materna de su primera mujer y
con quien tuvo siete hijos.
Su conversión al Espiritismo se dio cuando recibió de
las manos del Dr. Joaquim Carlos Travassos un ejemplar de
El Libro de Los Espíritus: “Lo leía, pero no encontraba nada
que fuera nuevo...”, afirmaba Bezerra. Años después, el 16 de
agosto de 1886, en la presencia de 2000 personas, en la sala de
honra de la Guardia Vieja, en Rio de Janeiro, Bezerra proclama
su adhesión al Espiritismo, causando una fuerte conmoción en
la sociedad carioca.
Ingresó en el periodismo desplegando gran actividad
en el periódico El País, defendiendo la Doctrina Espírita y
exhibiendo las primicias de sus principios elevados, revestidos
del cabarellerismo del más esmerado lenguaje.
Fue presidente de la Federación Espírita Brasileña durante
dos mandatos, y luchó tenazmente por la concretización de su
gran sueño: la unión integral de la familia espiritista brasileña.
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Fundó la primera Escuela de Médiums en la historia del
Espiritismo y por eso fue combatido por muchos.
Lo decepcionaban los debates interminables sobre la
ciencia espírita, una vez que Bezerra no comprendía la Doctrina
sin la fe religiosa. Proseguía, sin embargo, incansable, en la
campaña sorda en pro de los ideales superiores. Era, según
Acquarone, el único batallador por la Religión Espírita.
Muy pobre y en pleno aislamiento, no se desanimaba.
De las propias pruebas obtenía la fuerza necesaria para hacer
frente a la lucha.
Tres años antes de iniciar el siglo XX, Bezerra, aún
cansado y enfermo, atendía en su consultorio, en la Estación
Riachuelo, Rio de Janeiro, a centenas de clientes pobres que
se aglomeraban en las puertas de la farmacia, de propiedad de
su viejo amigo José Guilherme Cordeiro.
Fue allí, entre las cuatro paredes de aquella sala de
trabajo, que la bondad de Bezerra alcanzó la cumbre de una
auténtica misión apostólica.
“El Desfile de Gratitud” es el capítulo del libro de
Acquarone que relata los días finales de Bezerra en esa jornada
de luz que emprendió en la triste noche de los hombres. Es un
capítulo que debe ser leído para que el lector pueda vivir los
momentos emocionantes que marcaron el cierre de una gran vida.
El día 11 de abril de 1900, después de tres meses,
Bezerra se vio libre de la parálisis que le paralizaba la lengua y
le robaba el habla y sin un gemido, sin una contracción, alzaba
vuelo para la verdadera vida.
Cincuenta años pasados de su desencarne, el 11 de abril
de 1950, el mundo espiritual le concede un sencillo homenaje.
Entre cánticos y alabanzas, en una asamblea integrada por
trabajadores de Cristo, surge la imagen angelical de Celina,
que, descendiendo del infinito, le dirige la palabra:
“Adolfo Bezerra de Menezes, la Madre Santísima,
considerando tus luchas y aflicciones entre los hombres, te
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concede la ventura de nuevas experiencias en los orbes de
eterna luz”.
Delante de la importante invitación – distanciarse de la
Tierra y de sus probrezas y mezquindades – se hizo silencio en
el recinto... El buen viejito se levanta y contesta:
“Celina, ve y dile a la Madre de Nuestro Celeste
Benefactor, que, si me es permitido pedir, rogaría permanecer en
el bendito suelo del Cruzeiro: no me permito ser feliz mientras
en Brasil llore alguien. ¡Qué pueda yo quedarme en la Patria
del Evangelio entre los caídos y sufridores! Concédeme estender
mis pobres manos sobre aquellos a quienes el soplo frío de la
adversidad ha transformado en permanente llanto el camino de
la vida... Hasta que la gran aurora de ventura inmortal corone
la frente y enaltezca de luz todos los corazones!”.
Después de momentos de profundas emociones surge de
lo Alto, en letras luminosas, la respuesta:
“¡Te será concedido, por amor a tu propio amor!”
EDGARD PEREIRA ARMOND
Nació el día 14 de junio de 1894, en
la ciudad de Guaratinguetá, Estado de
São Paulo, y desencarnó el día 29 de
noviembre de 1982, en la ciudad de São
Paulo. Era hijo de Henrique Ferreira
Armond y de Leonor Pereira de Souza
Armond. En 1918 se casó con Nancy de
Menezes.
Desarrolló, a partir de 1914, brillante
carrera en la “Fuerza Pública del Estado de São Paulo”,
llegando al elevado puesto de comando: entre sus hechos se
destaca la construcción de la carretera “Os Tamoios”, uniendo
el Litoral Norte al Valle del Paraíba”.
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En 1936, invitado por el Dr. Canuto Abreu, contribuyó
para la formación de un grupo de estudios espíritas que
funcionó en la residencia de aquel destacado escritor.
En 1940 fue nombrado Secretario General de la
Federación Espírita del Estado de São Paulo — FEESP,
permaneciendo en esta función hasta 1967, cuando se apartó
por motivos de salud.
En marzo de 1944, por su iniciativa y de Marta Cajado
de Oliveira, fue editado el primer número de “El Sembrador”
que pasó a ser el órgano de divulgación oficial de la FEESP.
En 1947, contribuyó para la fundación de la USE —
Unión Social Espírita (hoy Unión de las Sociedades Espíritas),
siendo su primer presidente.
El día 6 de mayo de 1950, Edgard Armond implantó,
en la FEESP, las Escuelas de Aprendices del Evangelio,
inscribiéndose él propio como alumno con la matrícula nº
1. Creó, también, los Cursos de Pases y de Médiums, y la
Asistencia Espiritual padronizada.
En 1973, se fundó la Alianza Espírita Evangélica por su
inspiración.
Escribió decenas de obras: romances (Doble
Personalidad, Amor y Justicia, A las Márgenes del Rio
Sagrado), libros sobre mediumnidad (Mediumnidad,
Desenvolvimiento Mediúmnico, Pases y Radiaciones), libros
sobre historia espiritual (Los Desterrados de Capella, En
la Cortina del Tiempo, Almas Afines, Salmos), comentarios
doctrinarios (Mientras Haya Tiempo, Leyendo y Aprendiendo,
En la Siembra, Respondiendo y Esclareciendo, Verdades y
Conceptos), cultura espírita (Recordando el Pasado, Religiones
y Filosofías, Tiradentes Misionario), estudios doctrinarios
(Demonología, Espiritismo — Religión Redentora, Estudios y
Temas, Libre Albedrío, Separaciones Conyugales a la Luz del
Espiritismo) y otras diversas obras.
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Edgard Armond fue pionero al dinamizar la vivencia del
Espiritismo en su aspecto religioso; al crear las Escuelas de
Aprendices del Evangelio; al incentivar la Reforma Interior;
al valorizar los pases en los trabajos de Asistencia Espiritual,
padronizándolos para acelerar la atención del mayor número
de asistidos en el menor espacio de tiempo; al mejorar,
en la práctica, los Cursos de Médiums, estableciendo las
cinco fases de su aprendizaje; al estimular las Caravanas de
Evangelización y Auxilio, además de otras innovaciones en
las vivencias religiosas.
Antes de Edgard Armond existía un empirismo retardador
en el campo de la práctica de la reforma interior y su obra
transformó la vivencia del Espiritismo en Brasil, alzándolo
de un estado de puro interés fenoménico, personalista y
estancado, para el de una religión dinámica y transformadora
de la Humanidad, al valorizar la disciplina, la redención por el
trabajo cristiano y el proceso de Reforma Interior, con base en
el Cristianismo de los primeros tiempos.
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
Nació el 02 de abril de 1910, en Pedro
Leopoldo, Minas Gerais y desencarnó
el día 30 de junio de 2002, en Uberaba,
Minas Gerais. Hijo de padres humildes,
la ama de casa Maria João de Deus y
el vendedor de billetes João Cândido
Xavier, tuvo, desde muy pequeño que
ajustarse al trabajo infantil para ayudar a
su numerosa familia.
A los cuatro años, perdió a la madre y fue, temporariamente,
colocado bajo la tutela de una madrina, que lo castigaba con
perversidad, diariamente. Desesperado, con tal situación, su
madre se le aparece (su primer contacto con la mediumnidad),
pidiéndole paciencia para aguardar la mejoría de la situación
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(que se concretó después del segundo matrimonio de su padre,
amparado por una madrastra cariñosa).
A los diecisiete años, una de las hermanas de Chico
Xavier comienza a padecer de terribles accesos de locura
— en verdad, una gran obsesión. Atendida por una pareja
de espiritistas, se ve curada por Espíritus Benefactores.
Con la cura espiritual de la hermana, Chico vislumbra en el
Espiritismo el “camino de la verdad y de la vida” apuntado por
Jesús, decidiendo volverse espiritista. La mujer de la pareja,
doña Carmen Perácio, ante la presencia de Chico, tiene la
visión de una “lluvia de libros” sobre su cabeza. Enseguida,
Chico comienza a frecuentar las reuniones espíritas de la
pareja, desarrollando la mediumnidad de psicografía. Fue ese
el inicio de su “misión del libro”.
En 1931, el Espíritu Emmanuel, se manifiesta visiblemente,
asumiendo la dirección de su tarea medianímica y le pide dos
cosas fundamentales para su vida: “disciplina, disciplina y
disciplina” y que jamás, absolutamente, dejara de ser “fiel a la
codificación kardeciana”, sin las cuales echaría “todo a perder”.
En 1932, fue editado por la FEB (Federación Espírita
Brasileña) su primer libro mediúmnico, “Parnaso de más
allá del Túmulo”, que trae la firma de los mayores poetas
desencarnados de la lengua portuguesa. La repercusión de
la obra no tardaría, llamando la atención de los principales
medios de comunicación, literatos e intelectuales de la época,
volviéndolo nacionalmente conocido y asediado.
Chico, sin embargo, a pesar del asedio, no se perturba y
permanece siempre “fiel a los ejemplos y enseñanzas de Jesús”,
destacándose la serenidad, carácter humilde, la seguridad de
razonamiento — convicto del objetivo doctrinario de su tarea
espiritual — y el espíritu de servicio interminable a favor
del prójimo, de forma desinteresada y evangélica, en una
mediumnidad celosa del Bien.
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A despecho de su instrucción primaria, Chico es asistido
y auxiliado por los Espíritus Emmanuel y André Luiz — este
último pasó a prestar su colaboración, a partir de la década del
40 —, y consigue ir más allá de las posibilidades humanas,
produciendo un conjunto envidiable de obras editadas
(filosóficas, históricas, de naturaleza científico-doctrinarias, de
instrucciones y mensajes, etc.), que ultrapasa a cuatro centenas.
Los libros de la llamada “colección André Luiz” (Nuestro
Hogar, Los Mensajeros, Misioneros de la Luz, etc...) se
volvieron básicos al conocimiento de la vida espiritual, nunca
antes revelada con tantos detalles y minucias por los Espíritus,
desnudando la realidad de su organización, fundamentados en
las leyes divinas, como la ley de Acción y Reacción.
Son muchos los casos e historias sobre la mediumnidad
de Chico contados por sus biógrafos: el proceso que sufrió
de la familia del fallecido escritor Humberto de Campos, que
requería los derechos de autor del Espíritu; legados y fortunas
rechazadas, como la del industrial Frederico Fígner, que lo
volvería un hombre rico; el hábito de llamar personas que
nunca vio antes por el nombre, transmitiéndoles instrucciones
inolvidables; respuestas precisas de los Espíritus dadas a
simples interrogaciones del pensamiento; el perfume de rosas,
que exhala de sí, causando una “elevación espiritual”; diversos
tipos de fenómenos de efectos físicos con objetivos espirituales
elevados... Pero nada fue tan valioso e importante en su tarea
espiritual, provocando el despertar hacia la responsabilidad
de la vida cristiana, con miras a las responsabilidades de la
vida futura, que su dedicación y seriedad en la recepción
de los mensajes recibidos de parientes, amigos y conocidos
desencarnados, bajo la dirección de Emmanuel, incitando a
sus beneficiarios, al público presente y los lectores de esos
mensajes, a cambios de actitud y de conceptos vitales bajo el
marco de la reforma interior. Ese trabajo se multiplicó por la
vida afuera, en Brasil y en el exterior, con la fundación de un
número incontable de Centros y obras asistenciales espíritas.
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Chico siempre vivió todo aquello que Jesús y los Espíritus
Superiores le enseñaron, y fue incansable, incluso enfermo desde
la juventud — problemas cardíacos, laberintitis, ceguera parcial
— y, además, afectado por problemas materiales constantes.
Supo representar bien la Doctrina de los Espíritus con fidelidad
a Kardec, sin faltar jamás al compromiso del trabajo y “dando
de gracia lo que de gracia recibió” . Además, todos los derechos
de autor de sus obras mediúmnicas fueron donados a diversas
instituciones asistenciales espíritas. Por los tantos beneficios
prestados, llegó a ser indicado al Premio Nobel de la Paz, en
1980, cuando la vencedora fue la Madre Teresa de Calcuta.
En Pedro Leopoldo, Chico trabajó en el “Centro Espírita
Luiz Gonzaga”, hasta 1959, cuando se transfirió para Uberaba,
debido a problemas de salud y por orientación médica. En
Uberaba trabajó en la “Comunión Espírita Cristiana” hasta
1975, cuando fundó el “Grupo Espírita de la Oración”,
realizando también el conocido Evangelio al aire libre, a la
sombra del aguacate se jubiló como modesto funcionario
público del Ministerio de Agricultura en 1973. A partir de la
segunda mitad de 1990, Chico se apartó de las actividades
públicas regulares debido a serios problemas de salud.
Son innumerables los homenajes públicos que recibió
— y todos los atribuyó a la Doctrina Espírita, diciéndose
apenas haberle servido de “percha” a ella. Cuando fue a recibir
el título de ciudadano paulistano, Emmanuel hizo un discurso
memorable, recordándoles a las autoridades presentes, hechos
y más hechos, fechas de acontecimientos y una infinidad de
personalidades, por éstos desconocidos, que hicieron la historia
de la ciudad, desde su fundación, por Manuel de Nóbrega.
Este mismo Manuel de Nóbrega que, conforme escribe Clóvis
Tavares, en Amor y Sabiduría de Emmanuel, fue también el
primer catequista y el primer escritor en tierras brasileñas.
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AMALIA DOMINGO SOLER
Nació el 10 de noviembre de 1835, en
Sevilla y desencarnó el 29 de abril de 1909 en
Barcelona, víctima de una bronconeumonía
que la postró con tuberculosis.
A los 8 días de su nacimiento quedó
ciega. Pudiendo recuperar un poco de su
vista a los 3 meses. A los 18 años empezó
a publicar poesías; cuenta Amalia que
ella respetaba y veneraba a su madre
profundamente y permanecieron juntas hasta sus 25 años,
cuando su madre falleció. Decide viajar a Madrid, pensando
en un futuro mejor.
Al principio vivió bien en Madrid, trabajando de día y de
noche. Mientras tanto, por forzar demasiado la vista en el trabajo,
empeoró gravemente por lo que los oculistas le dijeron que si
trabajaba una semana más quedaría completamente ciega. Amalia
tiene contacto con un médico materialista que le decía que había
unos nuevos locos que creían con la mejor fe del mundo que el
Espíritu vive toda la eternidad, encarnando tantas veces como lo
necesita en la Tierra y en otros mundos, adquiriendo conocimientos
y perfeccionándose y pagando las faltas del pasado.
Al ver el interés de Amalia en estas personas se
comprometió con ella a llevarle un periódico que recibía y
que se llamaba El Criterio. Así lo hizo. Al día siguiente, le
llevó el periódico y le leyó un artículo, tras lo que Amalia le
dijo: “El Espiritismo es la verdad”. A partir de ese momento
cuenta Amalia que empezó a estudiar el Espiritismo y que una
mañana en su casa empezó a sentir en su cabeza una sensación
dolorosa y extraña. Y al mismo tiempo le pareció escuchar
voces extrañas y confusas que decían: “¡Luz! ¡Luz!” y sin
saber por qué empezó a llorar y sin darse cuenta miró al espejo
y notó que tenía los ojos abiertos como hacía mucho tiempo
no los tenía. A lo que Amalia preguntó en voz alta como si
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alguien pudiera contestarle ¿Habrá llegado la hora de recibir
mi libertad? Y oyó un sí, con una voz muy lejana. En ese
momento recobró la visión y salió corriendo para donde estaba
el médico que le dijo que ya había recobrado su visión y que
de ahí al futuro no podría esforzarse.
A partir de ese momento, Amalia empezó una nueva
vida después de una vida de sufrimiento y de tantas carencias,
encontró trabajo y se propuso seguir estudiando el Espiritismo.
En ese entonces envió poesías a los periódicos El Criterio y La
Revelación de Alicante. Tras lo que recibió invitación a escribir
en los periódicos, publicando su primer artículo espiritista en
el número 9 del año de 1872, en El Criterio titulado “La Fe
Espiritista”. Así se puso en contacto con la Federación Espírita
Española y leyó por primera vez una poesía dedicada a Allan
Kardec el 4 de abril de 1874. A partir de entonces, directores y
editores de revistas y periódicos espíritas le escribían pidiéndole
trabajos; dice Amalia que lo que escribió en esa época le
asombraba porque no tenía ni diccionarios, ni libros de gramática.
En 1876 se marcha a Barcelona donde empieza a trabajar
pero por un período muy corto de 3 meses cuando su visión
empieza nuevamente a empeorar. Los compañeros del Centro
la convencen para que se dedique totalmente al Espiritismo,
lo que hizo un poco a disgusto, quedando interiormente muy
apenada por no poder ganar su sustento. Allí frecuenta el
Centro Espírita La Buena Nueva, el cual dirige durante sus
últimos 20 años de existencia.
Defensora del Espiritismo escribió innumerables artículos
en distintos diarios, contestando a opositores de la Doctrina.
El 9 de julio de 1879, comienza a mantener contacto
con el Espíritu Padre Germán. Él le dijo que estaría para
ayudarle en sus escritos y que sería su guía. Los principales
libros de Amalia Domingo Soler son Te perdono, Memorias
del Padre Germán, Sus Más Hermosos Escritos, Ramos de
Violeta, Hechos que prueban, Memorias y la revista La Luz
del Porvenir, que ella dirigió durante 20 años.
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COSME MARIÑO
Nacido en Buenos Aires, República
Argentina, el día 27 de septiembre de 1847,
y desencarnó el día 18 de agosto de 1927,
habiendo sido uno de los más destacados
propagadores espíritas en aquella nación.
Realizó la carrera periodística, donde
junto con José C. Paz fundó el gran diario
porteño La Prensa, del cual fue director
en 1869. En 1871, tomó parte activa en la
heroica “Comisión Popular”, constituida con el noble objetivo
de combatir la epidemia de fiebre amarilla que flagelaba a
sus conciudadanos, y aún contaminado por el mal, consiguió
restablecerse, recibiendo, posteriormente, por parte del pueblo
de Buenos Aires la condecoración de la Cruz de Hierro y la
impresión de 5.000 retratos con la inscripción “El pueblo
a Cosme Mariño” — Epidemia de 1871. En el evento, la
Municipalidad de Buenos Aires también le otorgó oficialmente
la medalla de oro, como premio a sus nobles servicios. En 1872,
Mariño se dedicó en cuerpo y alma en el afán de promover el
Comité de Ayuda a Chile, durante la epidemia de la viruela.
La Municipalidad de Santiago de Chile también le otorgó una
medalla de oro como gratitud por su generosidad.
Cosme Mariño fue fundador de la Sociedad Protectora
de Inválidos, consiguiendo, gracias a su incesante actividad,
construir el edificio de los Inválidos. Transfiriendo su
residencia a la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos
Aires, en el año 1874 fue designado miembro honorario de la
Comisión de Justicia, miembro titular del Consejo Escolar y
Presidente de la Comisión del Hospital de Dolores.
En esa ciudad tuvo el apóstol la oportunidad de asistir a
algunas sesiones espíritas, convirtiéndose a esa Doctrina. De
ahí en adelante, se reveló un verdadero defensor de la Tercera
Revelación. En 1879 ingresó en las filas de la Sociedad
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Constáncia, formando en 1881 parte en su dirección. En 1882
se convirtió en director de la revista Constancia, pionera de los
periódicos espírita en Argentina. En 1883 fue electo presidente de
esa institución, desarrollando allí un vasto programa de actividad.
En el desempeño de su tarea periodística se vio obligado
a sustentar irritantes polémicas con algunos clérigos que veían
en el Espiritismo un constante obstáculo a la manutención del
dominio de la fe ciega, y también con algunos científicos que
veían en el Espiritismo tan sólo locura, fraude y sugestión.
Cosme Mariño fue un autor brillante, habiendo escrito
varios libros; participó en varias actividades como: la
formación de una comisión permanente para auxilios funerarios
a indigentes, preparación de enfermeros a través de cursos
adecuados, fundación de la Confederación Espírita Argentina,
colaboró en la organización de la Sociedad Protectora de la
Infancia Desvalida; acción en favor de la abolición de la pena
de muerte en Argentina, campaña contra los falsos médiums
y explotadores del Espiritismo, y finalmente, en 1925, la
inauguración del Asilo I Centenario.
Fue apodado, con justicia, el “Kardec Argentino”, En
octubre de 1947, Ismael Gomes Braga escribía sobre Cosme
Mariño: “La lucha contra los prejuicios materialistas y el
fanatismo religioso, sólo puede ser llevada a buen fin por
Espíritus muy superiores a la masa humana que habita nuestro
planeta. La lucha del misionero argentino fue más prolongada
y más violenta que la de Kardec, que trabajó por el Espiritismo
durante 14 años, pero Cosme Mariño tuvo que luchar medio
siglo para conquistar y consolidar las posiciones que nos legó.
Fue agredido no tan sólo de palabra y por escrito, sino también
por arma de fuego: una fanática religiosa intentó asesinarlo a
tiros; sin embargo, nada hizo desanimarlo, nada lo intimidó,
porque fue un gran Misionero consciente de su poder, del valor
inmenso de la idea que defendía con riesgo de la propia vida.
La superioridad de Cosme Mariño se revelaba en toda su vida
y le confería un prestigio social que le daba autoridad para
predicar esa gran revolución espiritual que es el Espiritismo”.
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MIGUEL VIVES Y VIVES
Miguel Vives y Vives fue uno de
los más destacados personajes del
Espiritismo en España. Nació el 1842 y
desencarnó el 28 de enero de 1906. Vives
y Vives fue el Apóstol del Espiritismo en
España y, por la población de Tarrasa,
era llamado el Apóstol del Bien. Fue un
ejemplo vivo de abnegación. Evangelizó
a través de la palabra escrita y hablada,
mediante la tribuna, el libro y la imprenta. Toda su obra se
apoyó sobre la fuerza moral de la ejemplifación y vivencia
de los ideales espíritas y cristianos. Fundó la Federación
Espírita del Vallés, de la cual surgió la Federación Espírita
de Cataluña, entidad que tuvo una vida efímera, pero que
ha vuelto a resurgir y la cual están recuperando los grupos
espíritas de Cataluña. En Tarrasa fundó el Centro Espírita
Fraternidad Humana, el cual sigue llevando el mismo nombre
y está en el mismo lugar. Lanzó la famosa obra Guía Práctica
del Espírita, hace muchos años llevada al portugués en la
edición de la Federación Espírita Brasileña. Otra de sus obras
fue: El Tesoro de los Espíritas. Fue también fundador de la
revista Unión, órgano que se incorporó a la revista La Luz del
Porvenir, de marcada actividad en la difusión de los ideales
reencarnacionistas. Fue presidente del Centro Barcelonés de
Estudios Psicológicos. Su esplendorosa mediumnidad hizo
que se desarrollara, en Tarrasa, una verdadera obra a favor
de los necesitados del cuerpo y del alma, socorriendo a los
desajustados, a los enfermos y a los humildes, al punto de, al
desencarnar, causar profundo golpe en la población de aquella
ciudad. Miguel Vives fue un notable espírita. Fue un hombre
que se dignificó por la práctica de las buenas obras y por el
desempeño de una verdadera misión de tolerancia y de amor.
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Escuela de Aprendices del Evangelio
(Iniciación Espírita)
La Escuela de Aprendices del Evangelio es un programa
organizado para proporcionar la vivencia del Cristianismo
como propuesta esencial de perfeccionamiento moral de la
Humanidad a través de la Reforma Interior del ser. Busca la
renovación del hombre en sus sentimientos, pensamientos y
actitudes, proporcionándole experiencias de verdadero auto
conocimiento y el despertar de sus ideales divinos.
No se trata de un curso como habitualmente se entiende a
partir de la palabra “escuela”, sino de un proceso de Iniciación
Espiritual basado en el Evangelio de Jesús, entendido como
la forma más pura de vivenciar la propuesta religiosa del
Espiritismo para el Bien de la Humanidad.
Las Escuelas de Aprendices del Evangelio preparan y
purifican los Espíritus para el ingreso en vidas más perfectas,
en la comunión de todos los días con Dios, despertando la
conciencia interna para que vibre en sintonía con los planos
espirituales más elevados.
No es un curso común de preparación teórica, sino la
oportunidad que el aprendiz tiene para adiestrar sus fuerzas,
sin temor y represalias, erguir armas contra sí mismo, o sea,
contra todas sus imperfecciones; malos pensamientos, malas
palabras y malas acciones y probar a sí mismo que está
combatiendo por decisión propia sin engaños o forzamientos,
con el objetivo de su propio engrandecimiento espiritual.
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PROGRAMA DE CLASES
Clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Título
Clase de presentación
La Creación
Nuestro Planeta
Las Razas Primitivas
Constitución geográfica de la Tierra
Civilización de la Mesopotamia
Misión Planetaria de Moisés. Preparación de los
Hebreos en el desierto
Introducción al proceso de Reforma Interior
El Decálogo/ Regreso a Canaán/La muerte de Moisés
El Gobierno de los Jueces/El gobierno de los reyes
hasta Salomón
Separación de los Reinos/Su destrucción/El período
del cautiverio hasta la reconstrucción de Jerusalén
Historia de Israel y dominación extranjera
Implantación del Cuaderno de Temas
El nacimiento y Controversias doctrinarias
Los Reyes Magos y el exilio en el extranjero
Infancia y juventud del Mesías
Jerusalén y el Gran Templo/ Reyes y líderes
Las sectas nacionales/Las costumbres de la época
La Fraternidad Esenia
El Precursor
Inicio de la tarea Pública/Los primeros discípulos
La vuelta a Jerusalén y las Escuelas Rabínicas
Promoción del alumno al grado de Aprendiz

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Implantación de la Libreta Personal
Regreso a Galilea/La Muerte de Juan Bautista
Los trabajos en Galilea
Las Parábolas. Introducción (I)/Usos y costumbres
sociales.
Prédicas y Curas
Hostilidades del Sanedrín
El desenvolvimiento de la Prédica
Las Parábolas (II) Domésticas y familiares
Implantación de las Caravanas de/Evangelización y
de Auxilio
El cuadro de los Apóstoles y la Consagración
Excursiones al Extranjero
Las Parábolas (III) Vida rural
El Sermón del Monte
La Génesis del Alma
Actos finales en Galilea
Últimos días en Jerusalén
Cierre de la tarea Planetaria
Prisión y entrega a los romanos
El tribunal Judáico aprenda a hacer luz
El Juzgamiento de Pilatos
El Calvario
Resurrección
Examen Espiritual
Examen Espiritual
Pasaje para el grado de servidor
Evolución del hombre animal para el hombre
espiritual
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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Interpretación del Sermón del Monte
Interpretación del Sermón del Monte
Interpretación del Sermón del Monte
Interpretación del Sermón del Monte
La fundación de la Iglesia Cristiana
Ascención
Vida Plena - Concepto
Institución de los Diáconos
La conversión de Pablo
El Apóstol Pablo y sus prédicas
Pablo se defiende en Jerusalén
Los Apóstoles que más se destacaron y sus principales
actos
Preconcepto - Definición
Preconcepto / Vivencia (Ejercicio de Vida Plena)
El estudio de las Epístolas
La Predestinación según la Doctrina de Pablo
Justificación de los pecados
Continuación de las epístolas
Vicios y defectos/Concepto
La doctrina de Tiago sobre la salvación
La Doctrina de Pedro, Juan y Judas
El Apocalipsis de Juan
El Apocalipsis de Juan
Vicios y Defectos/Vivencia (Ejercicio de Vida Plena)
Ciencia y Religión
Pensamiento y Voluntad
Ley de Acción y Reacción

77

El Amor, como ley soberana, el valor científico de la
Oración, Ley de la Solidaridad.
78 La medicina Psicosomática
79 Ejercicio de Vida Plena
80 Curas y milagros del Evangelio
81 Cosmogonías y Concepciones del Universo
82 Estudio de los seres y de las formas
83 Evolución en los diferentes reinos/Historia de la
evolución de los seres vivos
84 Leyes Universales
85 Ejercicio de Vida Plena
86 El Plano Divino/La ley de Evolución
87 Ley del trabajo/Ley de Justicia
88 Ley del Amor
89 Amor a Dios, al prójimo y a los enemigos
90 La Filosofía del dolor
91 Normas de la vida espiritual
92 Examen espiritual
93 Examen espiritual/Ejercicio de Vida Plena
94 Estructura de la Alianza y
95 Nuevo frente de trabajo
96 Evolución anímica (I)
97 Evolución anímica (II)
98 Categoría de los mundos
99 Inmortalidad
100 La fraternidad del trébol y FDJ
101 Reencarnación
102 Ejercicios de Vida Plena

189

103 Reglas para la educación, conducta y
perfeccionamiento de los seres
104 Reglas para la educación, conducta y
perfeccionamiento de los seres
105 Reglas para la educación, conducta y
perfeccionamiento de los seres
106 El papel del Discípulo
107 El Cristiano en el hogar
108 El Cristiano en el medio religioso y en el medio
profano
109 Los recursos del Cristiano
110 Ejercicios de Vida Plena
111 Iniciación espiritual
112 Estudio del Periespíritu/Centros de fuerzas
113 Reglas de conducta
114 El Espíritu y el sexo
115 Problemas de la Propagación del Espiritismo
116 Examen espiritual
117 Examen espiritual/Ejercicio de Vida Plena
118 Examen espiritual. Devolución de las Libretas.
Esclarecimientos sobre el Período Probatorio (tres
meses), después del Estudio del Libro de los Espíritus,
necesario para el pasaje al grado de Discípulo.
Ingreso en la Fraternidad.
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