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En abril de 1864 fue lanzada la primera edición de El 
Evangelio según el Espiritismo con el título de Imitación del 
Evangelio según el Espiritismo. Posteriormente esta obra 
fue revisada, corregida y modificada por su autor “Allan 
Kardec” conforme a las indicaciones de los Espíritus, para 
quedar definitivamente completada y a disposición uni-
versal con el título que la caracteriza a partir de la tercera 
edición, de 1866: El Evangelio según el Espiritismo.

Recordando a los lectores que el Espiritismo es la 
Codificación realizada por el insigne maestro Allan Kardec 
y que El Evangelio según el Espiritismo es el tercero de 
los cinco libros que completan esta doctrina, invitamos 
al estudio de esta obra para comprender por qué los 
Espíritus superiores al ser cuestionados acerca de cuál ha 
sido el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado 
al hombre para servirle de guía y modelo, contestaron: 
–contemplad a Jesús (LE. P. 625) 

Hemos intentado a través de los distintos artículos 
presentados en esta revista, mostrar diferentes aspectos y 
necesidades propias del ser humano, como por ejemplo 
la necesidad de ser feliz. Ciertamente Dios ha creado al 
hombre con un fin útil, el de ser feliz, cooperando en la in-
mensa obra de la transformación moral de la criatura hu-
mana. Es por esta misma razón que ha puesto a nuestro 
alcance los instrumentos necesarios para realizar dicha 
“reforma”. Primero, instalando en nuestra conciencia de 
forma indeleble Sus leyes justas y sabias. A continuación, 
enviándonos a los profetas o pregoneros de esas mismas 
leyes, alcanzando de ese modo la conciencia lúcida, para 
finalmente elevarnos a la máxima expresión del entendi-
miento con la venida del Maestro de Maestros –Jesús de 
Nazaret– como colofón imperecedero del Amor de Dios 
para con todas Sus criaturas.

Ésta pueda ser una de las obras de la Codificación 
más controvertida, puesto que la Doctrina Espírita se pre-
senta bajo un aspecto laico. No obstante, no debemos 
dejar de lado el sentimiento de religiosidad que despierta 
en nuestras conciencias las enseñanzas evangélicas que, 
incorporadas a la Doctrina Espírita a través de esta obra y 
muy bien diseccionadas por la espiritualidad superior, nos 
ofrece la guía perfecta para el autoconocimiento y como 
consecuencia de ello nos facilita la transformación moral 
necesaria para alcanzar la suprema felicidad. De aquí la 
recurrente cuestión de si el Espiritismo es o no es una 
religión. Bajo nuestro punto de vista No es una religión 

humana –tal como se conoce el modus operandi de los 
diferentes credos–, pero ciertamente alcanza y desarro-
lla el sentimiento de religiosidad de la criatura para con 
su Creador y, bajo este aspecto, podríamos considerarla 
como la religión del espíritu.    

Lo que es indiscutiblemente cierto es que si las vi-
braciones superiores implícitas en cada párrafo de esta 
obra alcanzan nuestra inteligencia y tenemos la suficiente 
madurez espiritual para asimilar sus contenidos, nuestra 
vida necesariamente se transforma en un vergel de nue-
vas sensaciones y pasamos a vivenciar en nuestro íntimo 
la suprema felicidad. A esto le podemos poner el nombre 
que creamos oportuno, lo cual no destruye el hecho de 
que sólo por el Amor será elevado el hombre desde la 
condición animalizada a las cotas superiores de la perfec-
ción. 

Ya, sin más preámbulos, les invito a que profundicen 
en los artículos de esta Revista Espírita y compartan con 
nosotros –si les parece oportuno– sus impresiones al res-
pecto de sus contenidos.

EDITORIAL

REVUE SPIRITE - MARZO DE 1865 
EL SR. ALLAN KARDEC A LOS 
ABNEGADOS ESPÍRITAS DEL 

PROCESO HILLAIRE
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REVUE SPIRITE - MARZO DE 1865 
EL SR. ALLAN KARDEC A LOS 
ABNEGADOS ESPÍRITAS DEL 

PROCESO HILLAIRE

Allan Kardec (1804-1869) Seudónimo de Hippolyte Léon Denizard 
Rivail, pedagogo y escritor francés, autor de la colosal obra de 
recopilar, ordenar, anotar y publicar los mensajes recibidos de 
la espiritualidad superior a través de diversos médiums, en la 
Codificación: El Libro de los Espíritus, El Libro de los Médiums, El 
Evangelio según el Espiritismo, El Génesis y El Cielo y el Infierno, además 
de ser autor y editor de otras obras complementarias, en particular 
la Revista Espírita.

Allan Kardec

Queridos hermanos en el Espiritismo:

Vengo aquí, tanto en mi nombre como en nombre 
de la Sociedad Espírita de París, a pagar un justo tributo 
de elogio a todos aquellos que, en la triste circunstancia 
que hemos padecido todos, han mantenido su fe, y de-
fendido la verdad con valor, dignidad y firmeza. Un so-
noro y solemne testimonio les ha sido rendido por los 
órganos de justicia; el de sus hermanos en creencia no 
podía faltarles. He solicitado una lista de los implicados 
tan exacta y completa como fuese posible, con el fin de 
inscribir sus nombres al lado de aquellos que merecen 
reconocimiento por los servicios al Espiritismo. No es en 
absoluto para exponerlos a una publicidad que heriría su 
modestia, y sería además, en el momento actual, más no-
civo que útil, pero nuestro siglo está tan preocupado que 
es olvidadizo; es necesario que la memoria de las ver-
daderas devociones, exentas de toda segunda intención 
interesada, no se pierda para todos aquellos que vendrán 
tras nosotros. Los archivos del Espiritismo les dirán los 
nombres de los que son verdaderos merecedores de su 
reconocimiento.

Aprovecho esta ocasión, queridos hermanos, para 
entretenerme un instante con ustedes sobre el tema que 
nos preocupa.

En una primera aproximación, se podría temer las 
consecuencias de este asunto para el Espiritismo. Nunca 
me ha inquietado, como sabéis, porque sólo podía, en 
todo caso, producir una emoción local y momentánea; 
porque nuestra doctrina, no más que la religión, no pue-
de ser responsable de los errores de aquellos que no 
la comprenden. Es en vano que nuestros adversarios se 
esfuerzan en presentarla como malsana e inmoral; ha-

bría que probar que provoca, excusa o justifica un solo 
acto cualquiera reprehensible, o que al lado de sus en-
señanzas ostensibles, tiene otras secretas bajo las cuales 
la conciencia puede ponerse al abrigo. Pero como en 
el Espiritismo todo ocurre a plena luz, que únicamente 
predica la moral del Evangelio, a la práctica de la cual 
tiende a traer de nuevo a los hombres que se apartan de 
ella, una intención malintencionada sólo podía imputarle 
tendencias perniciosas. Cada cual pudiendo juzgar por sí 
mismo sus principios proclamados en alta voz y formula-
dos con claridad en obras literarias al alcance de todos, 
sólo la ignorancia o la mala fe podía desnaturalizarlos, así 
como se hizo con los primeros cristianos acusados de 
todos los males y de todos los accidentes que le ocu-
rrían a Roma, y de corromper las buenas costumbres. 
El cristianismo, el Evangelio en la mano, sólo podía salir 
victorioso de todas esas acusaciones y de la terrible lu-
cha emprendida contra él; así ocurre con el Espiritismo 
que, él también, tiene como bandera el Evangelio. Para 
justificarse, le basta decir : Ved lo que enseño, lo que re-
comiendo y lo que condeno; ahora bien, ¿qué es lo que 
condeno? Todo acto contrario a la caridad, que es la ley 
enseñada por el Cristo.

El Espiritismo no es únicamente la creencia en las 
manifestaciones de los Espíritus. El error de los que lo 
condenan es creer que solamente consiste en la produc-
ción de extraños fenómenos, y ello porque, no esforzán-
dose en estudiarlo, sólo ven la superficie. Esos fenóme-
nos únicamente son extraños para aquellos que no co-
nocen la causa; pero, cualquiera que profundiza un poco, 
ve que son los efectos de una ley, de una fuerza de la 
naturaleza que se desconocía, y que, por eso mismo, no 
son ni maravillosos, ni sobrenaturales. Esos fenómenos, 
que prueban la existencia de los Espíritus, que no son 
otros que las almas de aquellos que han vivido, prueban, 
consecuentemente, la existencia del alma, su sobreviven-
cia al cuerpo, la vida futura con todas sus consecuencias 
morales. La fe en el porvenir, así apoyada sobre pruebas 
materiales, se convierte en inquebrantable y triunfa so-
bre la incredulidad. He ahí por qué, cuando el Espiritis-
mo sea la creencia de todos, ya no habrá incrédulos, ni 

En el Espiritismo todo ocurre a 
plena luz, que únicamente predica 

la moral del Evangelio, a la práctica 
de la cual tiende a traer de nuevo 

a los hombres que se apartan de ella…
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materialistas, ni ateos. Su misión es combatir la incredu-
lidad, la duda, la indiferencia; no se dirige pues a los que 
tienen una fe, y a quien esa fe le basta, sino a aquellos 
que no creen en nada, o que dudan. No dice a nadie de 
abandonar su religión; respeta todas las creencias cuando 
son sinceras. La libertad de conciencia es a sus ojos un 
derecho sagrado; si no la respetara, faltaría a su primer 
principio que es la caridad. Neutro entre todos los cultos, 
será el lazo que los reunirá bajo la misma bandera, la de 
la fraternidad universal; un día se tenderán la mano, en 
vez de arrojarse el anatema.

Los fenómenos, lejos de ser la parte esencial del Es-
piritismo, no son más que el accesorio, un medio suscita-
do por Dios para vencer la incredulidad que invade la so-
ciedad; está sobre todo en la aplicación de sus principios 
morales. Es en ello donde se reconoce los espíritas sin-
ceros. Los ejemplos de reforma moral provocados por el 
Espiritismo son lo suficientemente numerosos para que 
se pueda juzgar sobre los resultados que se producirán 
con el tiempo. Es necesario que su potencia moraliza-
dora sea muy grande para triunfar sobre las costumbres 
inveteradas por la edad y la ligereza de la juventud.

El efecto moralizador del Espiritismo tiene pues por 
causa primera el fenómeno de las manifestaciones que 
han dado la fe; si esos fenómenos fuesen una ilusión, así 
como lo pretenden los incrédulos, habría que bendecir 
una ilusión que da al hombre la fuerza para vencer sus 
malas tendencias.

Pero si, después de diez y ocho siglos, aún se ve 
tanta gente que profesa el cristianismo y lo práctica tan 
poco, ¿acaso sorprende que en menos de diez años to-
dos aquellos que creen en el Espiritismo no le hayan 
sacado todo el provecho deseable? Entre todos ellos 
hay quienes únicamente han visto el hecho material de 
las manifestaciones;  a quienes la curiosidad ha sido más 

excitada que el corazón tocado. He ahí por qué todos 
los espíritas no son perfectos. Ello no tiene nada de sor-
prendente en un principio y, si hay una cosa que debe 
sorprender, es la cantidad de reformas que se han pro-
ducido en ese corto intervalo. Si el Espiritismo no triun-
fa siempre sobre las malas inclinaciones de una manera 
completa, un resultado parcial es al menos un progreso 
que hay que tener en cuenta, y como cada uno de noso-
tros tiene una debilidad, ello debe volvernos indulgentes. 
El tiempo y nuevas existencias acabarán lo comenzado; 
¡felices aquellos que se ahorrarán nuevas pruebas!

Hillaire pertenece a esa clase que el Espiritismo 
no ha hecho más de alguna manera que rozar ; es por 
eso que ha fallado. La Providencia lo había dotado de 
una admirable facultad, con la ayuda de la cual ha hecho 
mucho bien; podía hacer aún mucho más, si no hubiese 
quebrado su misión por su debilidad. No podemos ni 
condenarlo ni absolverlo, únicamente a Dios pertenece 
el derecho de juzgarlo por no haber cumplido su tarea 
hasta el final. ¡Pueda la expiación que padece y una seria 
introspección merecer su clemencia!

Hermanos, tendámosle una mano de socorro y ore-
mos por él.

Traducción de Javier Rodríguez

Los fenómenos, lejos de ser la parte 
esencial del Espiritismo, no son más que 
el accesorio, un medio suscitado por Dios 
para vencer la incredulidad que invade la 
sociedad; está sobre todo en la aplicación 
de sus principios morales.

Jesús utilizó, junto al pueblo, la 
curación como forma de atraer a la 

reflexión sobre los porqués de los dolores
y sufrimientos a través de los diálogos.
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«Ora, si no conozco la fuerza del lenguaje, 
seré como un bárbaro para aquel que habla y 
aquel que habla será como un bárbaro para mí.»

Pablo (I Corintios, 14:11) 

Jesús utilizó un dialogo adecuado a cada individuo y a 
cada público al cual se dirigió durante su trabajo mesiánico. 
Como conocía la realidad íntima de cada persona y las 
necesidades de la multitud, siempre encontraba la mejor 
forma de transmitir la enseñanza referente a la Ley Divina 
a todos cuantos le buscaban. Respetaba los límites de cada 
uno y utilizaba un lenguaje simbólico cuando no encontra-
ba en los oyentes las condiciones oportunas para tratar 
objetivamente los temas abordados.

Con los doctores de la Ley, escribas, fariseos y sacer-
dotes, Jesús habló muy abiertamente y con cierto rigor, 
porque ellos decían que veían más que otros y recomen-
daban a los demás fardos, que ellos no tocaban ni con un 
dedo. Además, le urdían trampas para que se contradijera 
y tuviera al pueblo o a los romanos en contra de Él. 

Una de esas situaciones se refería al divorcio, cuando 
ellos le preguntan si sería lícito al hombre dar a la mujer 
carta de divorcio. Cuando Jesús les respondió que no, le 
evidenciaron que estaba contrariando la Ley, pues Moisés 
había autorizado esa acción. Entonces Él, con paciencia, les 
aclara que Moisés hizo eso por causa de la dureza de sus 
corazones, porque en el principio no era así. ¿Qué princi-
pio? ¿El comienzo? ¿O el principio que sería la propia Ley 
Divina? O sea, el Maestro les proponía que consideraran 
que, por encima de la ley de los hombres estaba la Ley de 
Dios, que recomendaba que el más fuerte proteja al más 
débil en todas las circunstancias de la vida.

El caso de la mujer adúltera fue otra trampa que le 
habían preparado. Sus enemigos le pedían decidir entre 
la aplicación de la ley mosaica o la propuesta del perdón 
que venía pregonando. En cualquiera de las opciones, Él 
no quedaría bien parado. Creían que, finalmente, le habían 
puesto en una situación sin salida. Pero Él conocía la natu-
raleza humana. Creó un clima que inducía a la reflexión y 
finalizó el episodio pidiendo que tirara la primera piedra 

el que estuviera sin pecados. Hubo resistencia, pero, final-
mente, todos se marcharon dejando a la mujer, por quien 
no tenían ningún interés real, tirada en la plaza. Pero él, que 
les amaba a todos, habló con ella como si fuera una hija y 
le brindó la perspectiva de la recuperación moral.

Por eso y mucho más, les advirtió más de una vez, 
como en Mateo, 3:7 y 23:33 o 23:15, diciendo «raza de 
víboras» y «¡Ay! de vosotros escribas y fariseos, hipó-
critas…». La culminación de su indignación fue cuando 
expulsó a los comerciantes y cambistas del templo, que 
mantenían contratos con los sacerdotes para hacer sus 
negocios allí.  Pero no les tenía rencor, ni  les deseaba cual-
quier tipo de mal. Al contrario, oró por ellos cuando pidió 
a Dios que, si fuera posible, le alejara el cáliz, que podemos 
entender como el dolor de ver a la humanidad, ante la luz 
que era Él, elegir a las tinieblas que advienen del apego a 
los intereses al campo de la materia, del predominio en 
el mundo material. Y, en el momento cumbre, pide a Dios 
perdón por ellos, porque no sabían lo que hacían.

Jesús no discriminaba a nadie. Atendía a todos los que 
le buscaban e iba al encuentro de los menos aceptados 
por los prejuicios de la época. Los pecadores, cobradores 
de impuestos y meretrices le merecen la más dedicada 
atención. Es lo que ocurre con la mujer adúltera, ya referida 
arriba, que Él no condena, sino a la que recomienda seguir 
sin volver a repetir el engaño. También le merece atención 
Zaqueo, el cobrador de impuestos que tenía la conciencia 
limpia, por saber que no causaba perjuicio a nadie; y el 
mismo Mateo, que pasó de colector a discípulo y, más tar-
de, a evangelista. Entre las meretrices, merece destacarse 
a María de Magdala, que revela la mayor transformación 
registrada por los evangelistas, al punto de que, dejando 
de ser bella y muy codiciada, termina su vida como leprosa 
después de servir a una comunidad de enfermos durante 
años, sin desfallecimiento.

En toda su labor mesiánica, Jesús utilizó, junto al pueblo, 
la curación como forma de atraer a la reflexión sobre los 
porqués de los dolores y sufrimientos a través de los diálo-
gos, en los cuales se destaca la importancia de la fe que, en 
Su orientación, gana una dimensión no siempre observada. 
Cuando dice, por ejemplo, «tu fe te ha curado», no siem-
pre está haciendo referencia a la creencia de la persona. 
En algunos casos se refiere a la fidelidad a la Ley de Dios, 
al hecho de haber ya cumplido con la expiación que le 
cabía en relación a la enfermedad que ahora finalizaba. En 

EL LENGUAJE ALEGÓRICO
DE LOS EVANGELIOS

Es periodista, médium de psicofonía, orador y escritor espírita con 
amplia experiencia en el movimiento espírita internacional. Carlos Campetti

Jesús utilizó, junto al pueblo, la 
curación como forma de atraer a la 

reflexión sobre los porqués de los dolores
y sufrimientos a través de los diálogos.
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el caso específico de la curación del siervo del centurión, 
la fe gana dimensión de conocimiento. Ante la afirmación 
de que Jesús no necesitaba ir a su casa, que era indigna de 
Él, pues podía enviar a sus siervos, el Maestro declara que 
ni en Israel, o sea entre los judíos, había visto tamaña fe. 
Se admiraba de tal conocimiento, pues el centurión sabía 
que, así como él tenía siervos a su disposición, también 
Jesús contaba con ellos, y que eran Espíritus que estaban 
a su servicio. Era admirable en un romano, que normal-
mente adoraba a varios dioses, tener el conocimiento de 
la realidad espiritual como ocurrió con aquel militar, cuyo 
siervo fue curado sin que fuera físicamente hasta su casa. 
En el caso de la mujer cananea (Mateo, 15:22), la fe puede 
ser entendida como sinónimo de humildad: «¡Oh mujer! 
grande es tu fe», dijo el Maestro, después que la mujer se 
comparó con los perros que comen las migajas que caen 
de la mesa de sus amos.

Jesús también aprovechaba las oportunidades provo-
cadas por la reunión de la gente en función de las cura-
ciones para enseñar por medio de las charlas, como en el 
sermón de la montaña (Mateo, 5) y el discurso que hizo 
dentro de la barca, cuando era apremiado por la gente en 
la playa. 

Otro recurso muy utilizado con el pueblo fue el de las 
parábolas, que son más de treinta las mencionadas en los 
textos evangélicos. El término viene del griego parabole y 
significa: narración corta que contiene una enseñanza ética 
y moral. Mateo registra (13:34) que «todo eso dijo Jesús 
por parábolas, o sea, por medio de comparaciones, y no 
predicaba sin usar comparaciones». Compuestas con ele-
mentos de la vida diaria, de la cultura popular, estaban lle-
nas de símbolos, que traían la esencia de la realidad espiri-
tual para la relativa comprensión de las personas. Tenían la 
función básica de orientar las relaciones entre las personas. 
En sentido más profundo, las parábolas objetivan orientar 
la evolución del ser inmortal, partiendo de las experiencias 
concretas. Conducen a la indagación y reflexión, despier-
tan a los indiferentes y hacen vibrar el corazón. Sencillas y 
plenas de verdad a la vez.

Como son muchas, aquí solamente podemos citar 
algunos ejemplos, como la del buen samaritano (Lucas, 
10:30), que enseña, cautiva, emociona, envuelve y eviden-
cia quién es el prójimo. O la de los talentos (Mateo, 25:14), 
que invita a la constante superación de los propios límites 
al revelar verdades trascendentales, como la responsabili-
dad que es atribuida al que tenía diez talentos y recibió; el 
del mal siervo, que sólo tenía uno y no supo administrar 
el patrimonio divino, enseñando que el buen servidor era 
invitado a administrar. O aún el brillo peligroso, que es des-
tacado en la higuera que se secó (Mateo, 21:18). Y la del 
sembrador (Mateo, 13:4), que es presentada en lenguaje 
popular y sencillo, pero de profunda significación hasta el 
punto de haber sido necesario explicarla a los discípulos. 
Son muchas. Citaremos solamente una más, la del trigo y 

la cizaña (Mateo, 13:24), que trata de la cosecha en el final 
de los tiempos, pero que sirve para todos los momentos, 
alertando de la importancia de cultivar el bien y aceptar 
a los demás como son, pues con el tiempo la cizaña se 
convierte en trigo, simbolizando la transformación de los 
Espíritus para el bien. Incluso aquellos que no aceptan el 
bien hasta el final de un ciclo de transformación del pla-
neta en donde viven, serán trasladados a otros mundos 
inferiores en donde, algún día, despertarán. Esa parábola 
también tuvo que ser explicada a los discípulos.

Cuestionado por los discípulos (Mateo, 13:10-17), Je-
sús dijo que hablaba a las gentes por parábolas porque 
no podían comprenderlo todo, pero que a los discípulos 
les explicaría la esencia de las enseñanzas, pues ya estaban 
maduros para ello. A ellos, por lo tanto, reservaba las con-
versaciones más profundas y esclarecedoras, porque esta-
ban invitados a seguir a Jesús, pues Él les haría pescadores 
de hombres (Mateo, 4:19) y les daría la misión de ir y pre-
gonar (Mateo, 10), donde el ir tiene el sentido de prepa-
rarse, de dedicarse al estudio, de burilarse interiormente, 
caminar al encuentro de los desafíos; y el pregonar, hacer 
el esfuerzo de auto superación, dedicarse a la vivencia del 
mensaje renovador de fraternidad universal, contribuir en 
el despertar de los demás por el ejemplo. Por eso ellos 
tuvieron que aprender, en esencia, las enseñanzas de Jesús 
con la comprensión de una única doctrina que objetiva el 
esclarecimiento espiritual, la revelación de que el Reino de 
Dios está dentro de cada uno, el amor a Dios y al prójimo 
como a sí mismo, así como la evolución, son leyes de la 
vida y se expresan en el ágape, o sea, la caridad, fuera de la 
cual no hay salvación.

Hasta hoy, siguen surgiendo libros en el intento de 
explicar el significado de las parábolas y muchas de las en-
señanzas de Jesús, pues su comprensión demanda estudio, 
meditación e, incluso, elevación espiritual. Pues, a medida 
en que se evoluciona espiritualmente, cada uno amplía su 
capacidad de aprendizaje del significado más profundo de 
las palabras del Maestro, que, si traen un cuño simbólico 
en muchos momentos, en la esencia de su sentido, ofrece 
camino claro para la realización espiritual de cada uno, que 
necesita simplemente amar, pues toda la Ley y los profetas 
se resumen en eso. Ahí no hay ninguna simbología, sola-
mente la exigencia de cada uno de vencerse a sí mismo 
para entregarse al propósito de su existencia, que es servir 
en nombre del Padre.

(…) la revelación de que el Reino de Dios 
está dentro de cada uno, el amor a Dios y 
al prójimo como a sí mismo, así como la 
evolución, son leyes de la vida y se expresan 
en el ágape, o sea, la caridad, fuera de la cual 
no hay salvación.
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Revelación significa literalmente salir debajo del 
velo y, en sentido figurado, descubrir, hacer conocer una 
cosa secreta o desconocida. En su acepción vulgar, más 
generalizada, se dice de toda cosa ignorada que sale a la 
luz, de toda idea nueva que nos inicia en aquello que no 
se conocía. 

El carácter esencial de toda revelación debe ser la 
verdad. Revelar un secreto es dar a conocer un hecho; si 
se trata de algo falso, no es un hecho, y por consiguiente 
no hay revelación. Toda revelación desmentida por los 
hechos no es tal revelación; si es atribuida a Dios, que no 
puede mentir ni equivocarse, entonces no puede ema-
nar de Él; hay que considerarla como el producto de una 
concepción humana. 

En el sentido especial de la fe religiosa, la revela-
ción trata más particularmente cosas espirituales que el 
hombre no puede saber por sí mismo, que no puede 
descubrir por medio de sus sentidos; el conocimiento le 
es dado por Dios o por sus mensajeros, sea por medio 
de la palabra directa, sea por la inspiración. La revelación 
siempre se hace a hombres privilegiados, designados 
bajo el nombre de profetas o mesías, es decir, misione-
ros enviados con la misión de transmitirla a los hombres.

Moisés, el legislador hebreo, encarna la primera re-
velación divina. Reveló a los hombres el conocimiento 
de un Dios único, soberano, señor y creador de todas las 
cosas. Promulgó la ley del Sinaí y lanzó los fundamentos 
de la verdadera fe, trajo las nociones de Justicia, aunque 
de manera muy primitiva. Con él tenemos el impacto de 
la fuerza y el temor para arrancar a los hombres de la 
idolatría y la sumisión al paganismo.

Jesús encarna la segunda revelación divina. Cristo 
tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino y des-

echó lo que sólo era transitorio, meramente disciplinario 
y de hechura humana y agregó la revelación de la vida 
futura, aquella de la que Moisés no había hablado, la re-
lacionada con las penas y recompensas que esperan al 
hombre después de la muerte. Con Jesús cambia la con-
sideración a la Divinidad: ya no es más el Dios terrible, 
celoso y vengativo de Moisés, sino un Dios clemente, so-
beranamente justo y bueno, lleno de mansedumbre y de 
misericordia, que perdona al pecador arrepentido y da a 
cada uno según sus obras. No es ya el Dios de un solo 
pueblo privilegiado, sino el Padre común que extiende 
su protección a todos sus hijos. Así el amor a Dios y la 
caridad al prójimo se constituyen en la condición expre-
sa para la salvación: «Amad a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a vosotros mismos; ahí está toda la ley 
y todos los profetas, y no hay otra». 

Sin embargo con Cristo no se acabó o completó 
toda la revelación divina a los hombres. Él mismo nos 
dio conocimiento de ello cuando expresó: «Muchas de 
las cosas que os digo no podéis comprenderlas aún y 
tengo muchas otras para deciros que no las compren-
deríais tampoco, por eso os hablo por parábolas; pero 
más tarde os enviaré el Consolador, el Espíritu de Verdad 
que restablecerá todas las cosas y os explicará todas las 
cosas». (Juan 14: 15-17 y 26; Mateo 17). 

¿Quién habría de ser ese enviado? Al decir : «rogaré 
a mi Padre y Él os enviará otro Consolador» Jesús indica 
claramente que no era él mismo, pues hubiera dicho que 
volvería para completar su enseñanza. La expresión de 
Jesús «a fin de que permanezca eternamente con voso-
tros» y «Él estará en vosotros» implica la imposibilidad 
de que esta expresión se refiera a una individualidad 
encarnada porque no podría permanecer eternamen-
te con nosotros, menos aún estar en nosotros. La cosa 
cambia si lo entendemos referido a una doctrina que, 
una vez asimilada, podrá estar eternamente en nosotros.

El Consolador prometido por Jesús es el Espiritismo 
que, a su vez, constituye la tercera revelación divina. No 
es, en absoluto, y al revés de las anteriores revelaciones, 
una doctrina individual, una concepción humana (nadie 

LAS TRES REVELACIONES
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Si las dos primeras revelaciones 
estuvieron personificadas (en Moisés y 
Jesús), la tercera no está personificada 

en ningún individuo, es colectiva.
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puede decirse su creador) ya que es el fruto de la ense-
ñanza colectiva de los espíritus presididos por el espíritu 
de la Verdad. 

La revelación espírita tiene un origen divino, la ini-
ciativa pertenece a los Espíritus encargados por Dios 
para esclarecer a los hombres y su elaboración resul-
ta del trabajo del hombre. No es una doctrina dictada 
completa ni impuesta ciegamente: es deducida por el 
trabajo del hombre.

No suprime nada del Evangelio de Jesús, lo comple-
ta y aclara con la ayuda de las nuevas leyes que revela, 
conjugadas con las que la ciencia ya ha descubierto, con-
duce a la comprensión de lo que era ininteligible y hace 
que se admita la posibilidad de aquello que la increduli-
dad consideraba inadmisible. Ayuda a separar la alegoría 
de la realidad, así Cristo aparece más grande: no es ya 
simplemente un filósofo, es un Mesías Divino.

Si las dos primeras revelaciones estuvieron perso-
nificadas (en Moisés y Jesús), la tercera no está perso-
nificada en ningún individuo, es colectiva; característica 
de gran importancia: no fue hecha como privilegio a 
ninguna persona, nadie puede llamarse el profeta ex-
clusivo, sino que lo fue simultáneamente sobre toda la 
Tierra, a millones de personas de todas las edades y 
todas las condiciones sociales, cumpliendo la predicción 
contenida en los Hechos de los Apóstoles (Cap. 2: 17-18). 
No salió de ningún culto especial, a fin de servir, un día 
a todos, de punto de reunión. La doctrina de Moisés, 
incompleta, terminó circunscrita al pueblo judío; la de 
Jesús, más completa, se extendió a toda la Tierra, aunque 
no convirtió a todos; el espiritismo, más completo –res-
taurando el verdadero cristianismo– convertirá a la hu-
manidad (Véase la conclusión de El Libro de los Espíritus, 
a cargo de S. Agustín).

Lo que la enseñanza de los espíritus agrega a la mo-
ral de Cristo es el conocimiento de los principios que 
unen a los vivos con los muertos y completa los rasgos 
que Aquél había dado, acerca del alma, de su pasado y 
su porvenir y prueba, además, que su doctrina se basa 
en las leyes de la naturaleza. Con la ayuda del espiritismo 
y los espíritus, el hombre comprende la solidaridad que 
entrelaza a los seres; conoce de dónde viene y adónde 
va, por qué está en la Tierra, por qué sufre en ella, tem-
poralmente, y ve en todo la justicia de Dios. La caridad 
y la fraternidad se convierten en necesidades sociales. 

Se hace por convicción lo que antes se hacía sólo por 
deber y, así, todo resulta mejor. Supone un recuerdo de 
los principios de la ley de Dios y un consuelo por la fe 
razonada y la esperanza en un progreso que, alcanzado 
a través de existencias sucesivas, permitirá al hombre 
obtener un grado de perfección que puede acercarle a 
Dios. La muerte ya no tiene nada de horroroso porque 
es para él la liberación, la puerta de la vida verdadera. 

Con Moisés tenemos el impacto de la fuerza y el 
temor. Con Jesús el ejercicio de la fe y del amor, para 
liberar al hombre del aguijón de los formalismos, de la 
tradición, inspirándolo a la práctica de la fraternidad. Con 
los Espíritus se concretiza el empleo de la Verdad que 
ilumina la fe por el raciocinio para que el espíritu hu-
mano pueda amar comprendiendo su trascendencia. El 
hombre ya no debe temer, ni apenas creer y amar, ahora 
debe saber qué cree y por qué ama.

El espiritismo posee, además un poder moralizador in-
calculable en razón de la finalidad que asigna a todas las 
acciones de la vida y de las consecuencias que nos demues-
tra respecto a la práctica del bien. Asimismo nos brinda, en 
los momentos penosos, gracias a una inalterable confianza 
en el futuro, fuerza moral, valor y consuelo. El poder mora-
lizador está, también, en la fe de saber que tenemos cerca 
de nosotros a los seres que hemos amado, la seguridad de 
reencontrarlos y la posibilidad de relacionarnos con ellos. 
En resumen: la certeza de que todo lo que hemos hecho 
o adquirido en inteligencia, conocimiento o moral, hasta el 
último día de nuestras vidas, no se perderá, nos ayudará a 
progresar.

Bibliografía:

KARDEC, A. La Génesis 
[En línea: www.espiritismo.es]

Lo que la enseñanza de los espíritus agrega 
a la moral de Cristo es el conocimiento de 
los principios que unen a los vivos con los 
muertos y completa los rasgos que Aquél 
había dado acerca del alma.
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El paradigma del espíritu, concepción que caracteri-
za al espiritismo o doctrina espírita, se encuentra enraiza-
do en la tradición de la historia de la filosofía expresada 
a partir de Sócrates y Platón. La gran revolución que 
promueve el espiritismo en nuestro mundo, aún en es-
tado de gestación, es el establecimiento integral de este 
arquetipo; de la era del espíritu de manera completa, en 
el mundo ya considerado de regeneración.

La piedra angular de la filosofía de Sócrates y que 
constituiría el eje de su propia vida, surgió a partir del ha-
llazgo, en el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, 
de la máxima «Gnothi Seauton» (conócete a ti mismo). 
Se trata, pues, de la fase pre- paradigmática de la concep-
ción de espíritu que se constituía tanto máximo objeto 
de conocimiento humano, cuanto inexorable sujeto de 
ese conocimiento.

La clave que nos permite el nexo con este modelo 
la otorga el propio Kardec cuando afirma que «Si Sócra-
tes y Platón presintieron la idea cristiana, se encuentran 
igualmente en su doctrina los principios fundamentales 
del espiritismo» (Introducción, ítem IV, en El Evangelio 
según el Espiritismo). Son ellos, por lo tanto, los que lanzan 
los primeros fundamentos del paradigma de espíritu y 

en los que encontramos igualmente, de forma nuclear, 
la figura excelsa de Cristo antecediendo las bases de su 
enseñanza universal.  

Con esta obra del Pentateuco espiritista, la tercera 
obra fundamental de la Codificación, Allan Kardec reali-
za una revisión del Cristianismo en la que se pretende 
desligar los aparejos dogmáticos y jerárquicos que se les 
adosaran en su devenir histórico de lo que considerara 
la esencia de su propuesta originaria, que no sería otra 
que la construcción de lo que el filósofo alemán Werner 
Jäger denominara paideia.

La matriz, por tanto, del pensamiento universal en 
el devenir histórico del desenvolvimiento del ser, se en-
cuentra fundamentada en el proceso educativo que el 
propio Sócrates activara miméticamente en las membra-
nas de sus contemporáneos que, a partir de su partici-
pación, marcaría un nuevo rumbo sintetizando, incluso, 
las ideas de Oriente y Occidente. Deja de haber, desde 
aquel momento, una construcción teorética del mundo 
para tornarse una vivencia existencial de las ideas cons-
tructoras de los valores de trascendencia humana. 

Al igual que Cristo, Sócrates no escribió nada de 
sus propuestas educativas. Éstas fueron transmitidas por 
su discípulo Platón, que asumió incomparablemente su 
pensamiento. Sin embargo, no fue por dicha cesión que 
pervivieran sus ideas, sino porque aquellas quedaron im-
pregnadas en la psicosfera por la coherencia entre pen-
sar y hacer que ejemplificara su vida; por las vibraciones 

Sócrates celebra la independencia 
y soberanía del alma en relación al 
cuerpo, proclamando la identidad 

espiritual del ser.



12 Revista Espírita de la FEE  •  150 años de “El Evangelio según el Espiritismo” (1864-2014)  •  SÓCRATES Y PLATÓN, PRECURSONES DEL ESPIRITISMO

esparcidas de aquellas enseñanzas que más tarde reco-
gería, cual semillas latentes en la mente de los seres, las 
manos amorosas de Cristo. 

Son las actitudes concretas de Sócrates, los gestos 
familiares de su vida intelectual y moral los que se eterni-
zaron en el tiempo, adosados al sistema de pensamiento 
expresado en la doctrina de Platón. Lo vemos en uno de 
sus diálogos de juventud, el Alcibíades, donde Sócrates 
celebra la independencia y soberanía del alma en rela-
ción al cuerpo, proclamando la identidad espiritual del 
ser. La teoría de la metempsicosis en el Fedón viene apo-
yada en dicho principio. Observamos la misma lógica en 
el espiritismo, en la cuestión 196 de El Libro de los Espíritus: 
«Tu espíritu lo es todo; el cuerpo es una vestidura que se 
pudre: todo se reduce a esto». De la identidad entre ser 
y espíritu se sigue la reencarnación, pudiendo el espíritu 
animar varios cuerpos, en sucesivas existencias, sin per-
der su identidad. La diferencia entre la metempsicosis de 
Platón y la reencarnación espírita, en palabras del propio 
Kardec, no sería tal si por metempsicosis se entendiera 
la progresión de las almas de un estado inferior a otro 
superior, consumando el desarrollo que transformaría 
su naturaleza. Es la elaboración del término palingene-
sia, que más tarde –utilizado de forma magistral por H. 
Mariotti– vendría a indicar el sentido de progresión del 
hombre, en su propia especie, sobre la marcha ascenden-
te de la naturaleza.

La busca, igualmente, de un concepto de verdad in-
manente al alma humana, extraído sabiamente de forma 
mayéutica del mundo de las ideas, donde el alma preexis-
tente conocía tales conceptos, también es una confluen-
cia doctrinaria plausible con el espiritismo.

Podemos decir, por tanto, que la propuesta socráti-
co-platónica inaugura una didáctica del espíritu enraizada 
en la idea de un sujeto autónomo, racional y afectivo, 

cuyo objetivo es el despertar del alma apoyada en la teo-
ría de la anamnesis, donde conocer es recordar ; el alma 
tiene la capacidad de recordar el conocimiento que ol-
vidó, al animar un nuevo cuerpo (Véase Menón y Fedón).

En este proceso educativo del alma destacan dos 
factores principales: la razón y el amor. El diálogo racional 
procura hacerse valer por la lógica del sentido común 
que busca la verdad inmanente a su conciencia. Y este 
raciocinio se expresa en el amor, vehículo de ascensión 
sublime del alma. La idea de un hombre movido por el 
sentimiento y la razón la presenta Platón en la bella ima-
gen del Carro alado, en el Fedro. El alma platónica, tanto 
como la espírita, es un alma migrante que anima varios 
cuerpos, en ciclos reencarnatorios, hasta poder escapar 
de la materia, para entrar en contacto directo con lo 
inteligible; para integrarse con La ley divina.

La emancipación que Sócrates había proclamado 
para la razón humana, en tanto encarnada, se proyecta 
hacia la trascendencia. Considera que antes, incluso, de 
volver a un nuevo cuerpo, el alma es dueña de su pro-
pio destino: «Almas efímeras, reiniciar nueva carrera y 
renacer en la condición mortal (…) La responsabilidad 
de la elección cabe a quien la hace. La divinidad no es 
responsable» (La República, 617). Vemos cómo no existe 
arbitrariedad o capricho de los dioses en el devenir de 
la vida humana, sino el mero resultado de las elecciones 
hechas por el alma.

En este año nos complace conmemorar el 150 ani-
versario de esta obra magnífica que constituye, en pa-
labras de los propios autores espirituales, la bóveda del 
edificio del saber que viene a iluminar y liberar las con-
ciencias por la comprensión de la verdad que nos ofrece, 
como pensamiento vivo. Esta obra que reinterpreta los 
orígenes del paradigma del espíritu, como fuente viva 
de eternidad, nos posibilita que asumamos con coraje el 
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proyecto educativo de la humanidad que el Cristo nos 
confía para hacer brotar las potencialidades del ser hu-
mano, de todos nosotros, encarnados y desencarnados 
pertenecientes al planeta Tierra, y que lo conducirán a la 
felicidad tanto individual como colectivamente. 

El Evangelio según el Espiritismo es la brújula religiosa, 
en sentido originario del término, de la doctrina espírita, 
por mucho que duela. Está dedicado a la explicación de 
las enseñanzas de la moral de Cristo, nuestro Señor, que 
viene a consolidar su conocimiento trascendente, aquel 
que anticipara Sócrates. Todos los capítulos presentan 
instrucciones de los Espíritus superiores, con lo cual su 
estudio se hace imprescindible a todo aquel que se pre-
ocupe de la formación moral, independientemente de 
la creencia religiosa. Es fuente inagotable de sugerencias 
para la construcción del mundo de regeneración, que 
mencionábamos estamos horadando, un mundo de paz 
y fraternidad. 

A pesar de la dicotomía entre espíritu y materia en 
el contexto natural de la época socrática, el tiempo y 
el progreso han traído nuevos entendimientos para la 
ampliación de las investigaciones sobre el origen del uni-
verso, de la vida en sus infinitas dimensiones y de las 
relaciones que encadenan todo lo que existe. Estamos, 
por tanto, frente a nuevas y múltiples posibilidades para 
la comprensión de la realidad. Obviamente, la época y el 
conocimiento propuesto por Sócrates no permitían aún 
la amplitud del saber que el siglo de Kardec propició. Sin 
embargo, la exhortación, en su tiempo, al «conócete a 
ti mismo» fue motivo de revolución, así como lo fuera 
de su muerte, a ejemplo de Jesús algunos siglos después. 
Pero como toda verdad desafió las diferentes épocas de 
la humanidad, alcanzándonos rediviva hoy por el espiri-
tismo –el Consolador prometido por Jesús, (Juan 14: 15 
ss)– como impostergable proposición de luz en la cons-
trucción del Espíritu inmortal.

Para Sócrates la vida no es un simple proceso teó-
rico de pensamiento, sino una invitación al pensar y una 
forma de reeducación del pensar. El espiritismo, asimismo, 
nos ofrece una forma de pensar y de reeducar nuestro 
pensar sobre el mundo interno y externo, y sobre todo 
nos impulsa a pensar como espíritu. El hombre puede 
alcanzar este punto de sublimación por el dominio com-
pleto de sí mismo, conforme a las leyes que identifica 
al sondear su conciencia, como hiciera Sócrates, y que 
fueran mejor explicitadas, posteriormente, por el Espíritu 
de Verdad. Esa verdad se confirma en la respuesta de los 
Instructores a la cuestión 621 de El Libro de los Espíritus 
formulada por Kardec según la cual, la ley de Dios está 
escrita en la conciencia. Es así como el auto descubri-
miento se torna un proceso intransferible e inaplazable 
de encuentro de Dios en nuestro ser : el Padre y yo so-
mos uno.

De manera sintética: la virtud y la felicidad, en Só-
crates, se transfieren al interior del hombre. Del mismo 
modo, la Enseñanza universal de los Espíritus será el 
camino de la verdad y la vida, si la trasladáramos hacia 
nuestro interior por la vivencia de Su Evangelio.

El alma tiene la capacidad de recordar 
el conocimiento que olvidó, al animar 
un nuevo cuerpo (Menón y Fedón)
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En primer lugar es necesario aclarar que cuando de-
cimos Cristianismo no estamos hablando de Catolicismo 
o de Iglesia Católica. El día en que ésta fue oficialmente 
reconocida por el Imperio Romano, a partir de la con-
versión de Constantino se convirtió en la amiga de los 
césares, su aliada, y en cómplice de los grandes y los po-
derosos. Entró en la era infecunda de las argucias teológi-
cas y de ahí en adelante tomó siempre el partido del más 
fuerte. Feudal, inquisitorial y hoy en día multimillonaria. 
Según la prensa, sólo en España recibe varios miles de 
millones de las arcas públicas al año, olvidando el men-
saje de Cristo de «Dad al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios». Dos milenios después, la Iglesia 
Católica recibe en España eso y mucho más del César, en 
conceptos varios, sin contar las partidas excepcionales, 
como cuando el Papa tiene la amabilidad de visitarnos, 
que nos supuso, en el 2011, 60 millones de euros. Cuando 
en la declaración de la renta no marcamos la x que bene-
ficia directamente a la Iglesia y lo hacemos en la de fines 
sociales, la Iglesia también se beneficia con al menos 80 
millones de euros en proyectos de las ONG´s católicas 
españolas, aunque hay que decir que ésta sería su acción 
más honrosa y afín con el mensaje original de Cristo.  La 
Iglesia tiene un reino que es de este mundo y nada más 
que de este mundo.

Estos breves esbozos históricos y contemporáneos, 
no tienen ningún ánimo de embate, pues respetamos 
profundamente a sus millones de seguidores, que aún en-
cuentran en ella su fe y guía de vida, pero eran necesarios 
para hacer la diferenciación con el Cristianismo primitivo 
y mostrar que su teología aniquiló el Evangelio y el men-
saje original de Cristo, cuyos principios esenciales están 
enunciados en el Evangelio o Nuevo Testamento. 

La revelación espírita no considera la Biblia como 
texto sagrado por sus numerosas alegorías y contrasen-
tidos, pero la moral que predican los Espíritus sí es la 
misma que encontramos en el Nuevo Testamento (ver 
introducción de El Evangelio según el Espiritismo).

«La Biblia, evidentemente, encierra unos hechos que 
la razón, desarrollada por la ciencia, no podría hoy aceptar, 
y otros que parecen extraños y se derivan de costumbres 

que ya no son las nuestras. No obstante, a la par de esto, 
pecaríamos de parcialidad si no reconociésemos que ella 
encierra grandes y bellas cosas. La alegoría ocupa, allí, 
considerable espacio, ocultando bajo su velo sublimes 
verdades, que se hacen patentes cuando se desciende 
a la esencia del pensamiento, pues pronto desaparece lo 
absurdo.» (Allan Kardec, La Génesis, Cap. IV)

Siguiendo la línea del pensamiento de Kardec, pode-
mos efectivamente encontrar sublimes verdades y estos 
principios esenciales del mensaje original de Cristo en 
el Evangelio o Nuevo Testamento:

Amar: en esta sola palabra se encierra para Jesús 
toda la religión, toda la filosofía.

El Sermón de la Montaña expresa la ley moral en 
una forma que nadie ha igualado jamás.

Sus meditaciones y oraciones eran en solitario, sin 
templos.

No prescribe más que la caridad, la bondad y la sen-
cillez.

La ley de la reencarnación, la pluralidad de mundos 
habitados y la ley de causa y efecto están expresadas 
en varios pasajes del Evangelio. Los primeros cristianos 
fueron reencarnacionistas hasta el año 553, cuando el 
emperador bizantino Justiniano I la abolió en el segundo 
concilio de Constantinopla. Orígenes, en el siglo III, ofrece 
argumentos claros sobre la reencarnación en su libro De 
los Principios y explica pasajes del Evangelio como «En la 
Casa de mi Padre muchas moradas hay…». Dice Oríge-
nes: «El Señor hace alusión a las diversas estaciones que las 
almas deben ocupar después que sean despojadas de sus 
cuerpos actuales y revistan otros nuevos.»

Los primeros cristianos se comunicaban con los 
Espíritus y recibían de ellos sus enseñanzas. Esto lo en-
contramos en los mismos textos evangélicos. Y el Cristia-
nismo se apoya claramente en hechos de apariciones y 
manifestaciones de los Espíritus de los “muertos”. Tanto 
en el antiguo como en el nuevo testamento encontra-
mos frecuentes y diversas formas de mediumnidad.

La ley de la reencarnación, la pluralidad 
de mundos habitados y la ley 

de causa y efecto están expresadas 
en varios pasajes del Evangelio.
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Jesús tenía facultades que le permitían hablar con los 
Espíritus, sus discípulos le vieron hablar en el monte Tabor 
con los Espíritus materializados de Moisés y Elías. Eligió 
a sus discípulos no por su instrucción, sino por tener ca-
pacidades mediúmnicas, como después demostrarían. El 
don de lenguas que también tuvieron es el que actual-
mente conocemos como xenoglosia y al que San Pablo 
se refiere como diversidad de lenguas.

Este tipo de mediumnidad desde el inicio del Espi-
ritismo destaca en los relatos de sabios e investigadores 
muy importantes como es el caso de Alfred Russel Walla-
ce, que refiriéndose al Juez Edmonds, primer juez del Tri-
bunal Supremo de Nueva York, y uno de los más destaca-
dos divulgadores del Espiritismo desde el principio de los 
fenómenos, escribió: «Los trabajos del Juez Edmonds son 
pruebas convincentes y entre ellas están las de su propia hija 
que además de médium llegó a hablar hasta en 12 lenguas 
diferentes, muchas veces durante más de una hora, con la 
facilidad y seguridad de quien habla su propio idioma, siendo 
que ella apenas si había estudiado ligeramente el francés.»

Fue un fenómeno mediúmnico, la aparición de Jesús 
en el Camino de Damasco, el que hizo de San Pablo un 
cristiano. San Juan aconsejaba no creer ciegamente en las 
instrucciones de los Espíritus, ya que bien sabemos que 
además de sabios los hay ignorantes y malévolos. «Ama-
dos, no creáis a todo Espíritu, sino probad si los Espíritus 
son de Dios»

«Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espí-
ritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero 
es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para 
el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría 
por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el 
mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, 
dones para sanar por el Espíritu; a otro, poder de mila-
gros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de Espíritus; 
a otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación 
de lenguas». (1 Corintios 12:4-11)

Se ve claramente que ese don no es otro que el 
de la mediumnidad y la comunicación con los Espíritus. 
Cada médium tiene su particularidad: sabiduría, ciencia, fe, 
curas, profecía, lenguas, etc. Algunas religiones interpretan 
en esta Epístola que sólo se podría comunicar el Espíri-
tu Santo, pero si fuera solamente uno el Espíritu que se 
puede comunicar, ¿por qué uno de los dones enumera-
dos por Pablo sería el discernimiento de Espíritus? Parece 
claro y lógico que no es sólo un Espíritu el que produce 
todo, no es siempre el mismo Espíritu que produce mara-
villas, curas, profecías, que tiene diversas lenguas, etc., sino 
muchos, unos más adelantados y otros más atrasados, en 
caso contrario no habría necesidad de discernimiento. Pa-
blo se refería a que todos los Espíritus provienen de Dios, 
incluso los menos buenos, pues todos somos sus hijos.

Refiere Lucas que Jesús habiendo estado con ellos 
después de muerto, cuarenta días, dándoles instrucciones, 
se desmaterializa elevándose a las alturas.

Los primeros cristianos posteriores a los apóstoles 
seguirían practicando la mediumnidad durante varios si-
glos. Hermas, un discípulo de los apóstoles, dejó escritos 
consejos e instrucciones precisas sobre la mejor forma de 
llevar a cabo la comunicación con los Espíritus.

El Espiritismo surge por intermedio del fenómeno 
mediúmnico, que es en definitiva la base de los supuestos 
“milagros” en los que se apoya el Cristianismo. Pero los 
milagros no existen, son en realidad leyes poco conoci-
das y que la mediumnidad explica y desarrolla en pro-
fundidad no solamente a través de la teoría que traen 
los propios Espíritus, sino por los hechos y experiencias 
llevadas a cabo por destacados investigadores, que han 
comprobado y presenciado gran cantidad y variedad de  
fenómenos similares a aquellos de los primeros siglos del 
Cristianismo.

La revelación espírita trae conocimientos científicos 
y filosóficos que vienen a resolver los grandes enigmas 
del hombre sobre su procedencia, sus porqués y su des-
tino. Y a su Ciencia y su Filosofía los Espíritus acompa-
ñan enseñanzas morales, que en nada difieren de las que 
ejemplificó y enseñó Cristo. 

«El Espiritismo…ayudándoos a comprender mejor las 
enseñanzas de Cristo, hace de vosotros mejores cristianos. 
Haced, pues, que al veros se pueda decir que verdadero 
espiritista y verdadero cristiano son una sola cosa y una mis-
ma cosa: porque todos los que practican la caridad, son los 
discípulos de Jesús, cualquiera que sea el culto a que perte-
nezcan.» (Comunicación mediúmnica del apóstol Pablo. 
París, 1860. Evangelio Según el Espiritismo)
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LA LEY DEL AMOR

Trabajadora del Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec de 
Málaga. Desde hace dos años atiende la librería espírita Allan 
Kardec, donde también se ofrece atención fraterna. Olga Ortiz Blanco 

•  La Ley natural que tiene vigencia en todo el univer-
so es la ley de amor, que se exterioriza de Dios mediante 
su creación. La finalidad de la vida es alcanzar la armonía 
plena, mediante el equilibrio del amor a sí mismo, al pró-
jimo y a Dios. Cualquier desvío del sentimiento del amor 
que se tenga se cae en el desequilibrio, en la desarmonía, 
postergando el proceso de la evolución y retardando la 
marcha del progreso en la cual todos los seres se en-
cuentran situados. El amor sustenta la vida, en cuanto que 
su ausencia se manifiesta como el estadio embrionario 
del ser, aguardando los factores propicios a su surgimien-
to y exteriorización... (Jesús y el Evangelio, c.1 y 15)

Nosotros fuimos creados por amor y para amar, 
mientras así no lo entendamos y practiquemos seguire-
mos faltos de esa felicidad o salud integral (cuerpo-men-
te) que el hombre tanto anhela. Es por eso que a través 
de los tiempos, en las diferentes culturas y religiones del 
globo, la práctica del amor ha sido y es aconsejada como 
la mejor terapia para la felicidad. 

La regla aurea
•  Bahá´í: «Bendito quien ama a su hermano antes 

que a él mismo» (Tablas de Bahá u lláh)
•  Confucionismo: «La benevolencia máxima consis-

te en no hacer a los demás lo que no quieras que 
te hagan» (Las analectas, 15, 23)

•  Hinduismo: «El deber supremo es no hacer a los 
demás lo que te causa dolor cuando te lo hacen» 
(Mahabharata, 5, 15,17)

•  Jainismo: «Uno debería tratar a todas las criaturas 
en el mundo como a uno le gustaría ser tratado» 
(Mahavira  Sutrakritanga, 1, 11, 33)

•  Sikismo: «No soy un extraño para nadie y nadie 
es un extraño para mí. De hecho, yo soy amigo de 
todos» (El Siri gurú Granth Sahib)

•  Budismo: «No trates a otros de maneras que tú 
mismo encontrarías hirientes». ( El Buda, Udanabar-
ga, 5, 18)

•  Islam: «Ninguno de ustedes cree verdaderamente 
hasta que quiera para otros lo que desean para 
ustedes mismos». (El profeta Mahoma, Hadito)

•  Judaísmo: «Lo que para ti es odioso, no lo hagas 
a tu prójimo. En esto consiste toda la ley: todo lo 
demás es un comentario» (Talmud, Shabbat 31 a)

•  Taoísmo: «Considera la victoria de tu prójimo 
como si fuera la tuya, y la derrota de tu prójimo 
como si fuera la tuya» (Lao Tzu Tai Shang Kan Ying 
P`ien 213-216)              

•  Moisés: «Amarás a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a sí mismo» (Deuteronomio 6:5 y 
Levítico19:18)

•  Cristianismo: «Todo lo que deseen que los demás 
hagan por ustedes, háganlo por ellos; en esto con-
siste la Ley y los profetas» (Jesús, Mt. 7, 12)

Jesús aseveraba: «no vengo a derogar la Ley, sino a 
darle cumplimiento». Pero los que querían dominar, se 
levantaban contra Él e intentaban obstaculizar su tarea 
denigrando el contenido de sus palabras, arrojándolo 
contra la rigidez de la ley mosaica.  

«Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la 
boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos 
le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: “Maestro ¿cuál 
es el mandamiento mayor de la Ley?” Él le dijo: “Amarás 
al señor tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y toda 
tu mente. Éste es el mayor y el primer mandamiento. El 
segundo es semejante a éste: amarás a tu prójimo como a 
ti mismo” de estos dos mandamientos penden toda la ley y 
los profetas» (Mateo, 22: 34 a 40)

Constantemente trataba de llevar este sublime 
mensaje a todos, utilizando el momento más propicio. Y 

Nosotros fuimos creados por amor y para 
amar, mientras así no lo entendamos y 
practiquemos seguiremos faltos de esa 

felicidad o salud integral (cuerpo-mente) 
que el hombre tanto anhela.
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estando Jesús con sus discípulos el día de la última cena, 
cercana ya su prisión, les dijo como última enseñanza:

«Un último mandamiento os doy: “Que os améis los 
unos a los otros como yo os he amado, en esto reconocerán 
que sois mis discípulos» (Juan, 13: 33 a 35)  Y además les 
prometió lo siguiente: «Si me amáis, observaréis mis man-
damientos. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, 
para que esté con vosotros siempre, El Espíritu de la verdad, 
que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. 
Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en 
vosotros» (Juan, 14: 15 a 17)

«… pero el consolador, el Espíritu Santo, el que el pa-
dre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recorda-
rá cuanto os he dicho» (Juan, 14: 26)

«… cuando venga él, el Espíritu de la verdad os guiará 
hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, 
sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de 
venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo 
explicará a vosotros» (Juan, 16: 13 al 15)

Sorprendentemente en el libro El Evangelio según el 
Espiritismo en el prefacio podemos leer : «Hombres, her-
manos a quienes amamos, estamos a vuestro lado: amaos 
también unos a otros…» (Espíritu de verdad)

Y en el capítulo VI, ítem 5: «¡Espiritistas! amaos: he 
aquí el primer mandamiento; instruíos: he aquí el segundo»  
(Espíritu de verdad) 

Después de 2000 años, los espíritus siguen mani-
festándose y hablando de la práctica del   AMOR como 
consuelo para nuestros males. ¿Será que no hemos he-
cho los deberes?

Volviendo a El Evangelio según el Espiritismo, encon-
tramos en él estos dos títulos: cap. XI: «Amar al prójimo 
como a sí mismo» y el XII: «Amad a vuestros enemigos». 
En esos capítulos, Kardec, con la orientación de los Espí-
ritus superiores, nos ayuda a través del razonamiento a 
poder entender y llevar a cabo la práctica de esas máxi-
mas que tanto bien harían a la humanidad. En ambos 
capítulos, al final de cada uno, se encuentra la Instrucción 
de los Espíritus. Aquí expongo un pequeño resumen, invi-
tando a todo aquel que quiera ampliar su  lectura.

«El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es 
el sentimiento por excelencia. Dios crea al hombre senci-
llo e ignorante. Éste en su origen sólo tiene instintos, más 
avanzado y viciado (a través de las malas costumbres y los 
abusos) tiene sensaciones, más instruido y depurado tiene 
sentimientos y el punto álgido del sentimiento es el amor»   

«El Espiritismo a su vez viene a pronunciar la segunda 
palabra del alfabeto divino: La Reencarnación, que triunfa 
sobre la muerte. Hay algunas personas a quienes les cau-
sa rechazo esta idea, pues eso supone que otros puedan 
compartir sus afectos, y eso les hace sentir celos. Ese afec-
to es egoísta, es el amor restringido a un círculo íntimo de 
parientes y amigos, resultando todas las demás criaturas 
indiferentes.»

Todos hemos sido creados por Dios y es por eso 
que todos somos hermanos. 

«La Ley de amor, tal como Dios la entiende, pide amar 
indistintamente a todos nuestros hermanos. La esencia del 
amor es divina y nosotros, del primero al último, tenemos en 
el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado, pues 
hasta el más vil criminal puede sentir afecto por un ser u ob-
jeto cualquiera. Habiendo también individuos que prodigan 
un inmenso amor a animales, plantas, objetos materiales, 
quejándose a menudo de la humanidad...

Un día la ley de amor habrá de matar al egoísmo, sea 
cual fuere el aspecto con el que se presente, pues también 
existe el egoísmo de familia, de casta, de nacionalidad. 

El amor al prójimo no tiene límites, el prójimo es la 
“humanidad entera”. El egoísmo es la llaga de la humanidad, 
es el objetivo al cual todos los creyentes verdaderos deben 
apuntar sus armas, sus fuerzas, su valor, pues es necesario 
mucho más valor para vencerse a uno mismo que para ven-
cer a los otros. Si nos amáramos de verdad, la caridad se 
practicaría mejor pues sin ella no habrá paz en la sociedad.»

«Porque fuera de la caridad no hay salvación»  

Incluso la debemos de practicar  con los criminales, 
enemigos, etc… ellos son enfermos del alma, que hoy 
se están equivocando, y por la ley de causa y efecto ten-
drán que rectificar en ésta o en la próxima encarnación. 
¿Quién sabe si nosotros no hicimos lo mismo en encar-
naciones pasadas, y fuimos ayudados, y hoy tenemos la 
oportunidad de hacer lo mismo por otros o por aquellos 
a quien perjudicamos? Según actuemos hoy, así actuarán  
mañana con nosotros ¿Podremos afirmar que no nos 
equivocaremos en un futuro?

Es por eso que nos aconsejaba el Maestro: «Pon-
gámonos de buenas con nuestros enemigos mientras 
vayamos juntos por el camino»  Practiquemos el bien 
con ellos para que les sirva de ejemplo y arrepentidos 
retomen el camino correcto. Ya no es el “ojo por ojo y 
diente por diente”, Jesús nos propone adelantar un curso 
más, dar un pasito hacia adelante en la evolución, ahora 
la recomendación es:  

«Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele 
también la otra». Al orgulloso esta máxima le parecerá 

«El amor resume toda la doctrina de Jesús, 
porque es el sentimiento por excelencia».
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una cobardía, pues no entiende que haya más valor en 
soportar un insulto que en vengarse. Esto sucede porque 
todo lo basa en el presente sin contemplar una vida futu-
ra. Aun así, no se debe tomar esta máxima literalmente. 
Con estas palabras Jesús no nos prohíbe la defensa, sino 
que condena la venganza, pues son restos de las costum-
bres bárbaras que deben tender a desaparecer entre los 
hombres…

Exponer nuestra vida para vengarnos de una injuria 
equivale a retroceder ante las pruebas de la vida. Con la 
pena de muerte o el asesinato no se elimina al enemigo, 
pues él continúa viviendo en el otro plano (mundo es-
piritual) manteniendo los sentimientos de odio hacia los 
que le hicieron mal. 

Odio, resentimiento, venganza, agresividad. Son im-
pulsos que al dominarnos los expresamos a través de 
palabras ofensivas, cuando contraemos el corazón, cerra-
mos los puños y emitimos rayos vibratorios de bajo te-
nor, sintonizando así con entidades inferiores, que de esa 
manera nos pueden envolver, instigándonos hasta come-
ter actos criminales… pero a la vez nos pueden ayudar a 
nuestro fortalecimiento al bien, por las pruebas que nos 
proporcionan…Ellos sólo consiguen alcanzarnos cuando 
descendemos a sus niveles vibratorios… (Síntesis del ma-
nual práctico del espírita, de Ney Prieto Peres)

Juan el Evangelista, debido a su enfermedad y extre-
ma vejez, tuvo que suspender sus largas predicaciones, 
pero constantemente repetía: «Hijitos míos, amaos los 
unos a los otros».

Los efectos de la ley de amor son el mejoramiento 
moral y la felicidad durante la vida terrenal. No debemos 
rendirnos ante su práctica, pues hasta los corazones más 
viciosos y rebeldes ceden al amor verdadero, que es un 
imán al que no se pueden resistir. Al contacto con él, ese 
germen que se encuentra latente en nuestro corazón, 
despertará y empezará a crecer. 

Amar en el verdadero sentido profundo de la pala-
bra implica ser leal, generoso, de conciencia recta. Mirar a 
nuestro alrededor, para buscar el dolor que aflige a nues-
tros hermanos para llevarles alivio, es considerar como 
propia la gran familia humana, porque la volveremos a 
encontrar dentro de un cierto periodo en mundos más 
avanzados. Así pues, para cada sufrimiento tened siempre 
una palabra de esperanza y de amparo.

Y concluyo el resumen con este mensaje:  
«¡Oh, estúpido amor propio, tonta vanidad y loco 

orgullo! ¿Cuándo seréis reemplazados por la caridad cris-
tiana, el amor al prójimo y la humildad, cuyo ejemplo y 
precepto dio Cristo? Sólo entonces desaparecerán esas 
monstruosas preocupaciones que aún gobiernan a los 
hombres y que las leyes son impotentes para reprimir ; 

porque no basta prohibir el mal y prescribir el bien, es 
menester que el principio del bien y del horror al mal 
estén en el corazón del hombre». (Mensaje de un Espíritu 
protector. Burdeos 1861. El Evangelio según el Espiritismo, cap. 
XII)

Son los mismos espíritus que a la pregunta 625  de 
El libro de los Espíritus «¿Cuál es el ejemplo más perfecto 
que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía 
y modelo?» Nos Responden: «Contemplad a Jesús»

Jesús se convirtió en el ejemplo más vivo del amor. 
Su superioridad es la conquista de múltiples experiencias 
y se expresaba de forma natural. Su mensaje de libera-
ción se extendía por todas partes, ya era imposible dete-
nerlo. Sus enseñanzas respecto al amor, el perdón de las 
ofensas y la comprensión de las faltas del prójimo, ofrecía 
consuelo a los corazones, saturados por el sufrimiento y 
sin expectativas de futuro. Ejercía la  autoridad con cariño 
en perfecta armonía, sin perder el equilibrio ni el afecto. 
Él demostró que es posible curar las heridas del mundo 
y de los seres humanos a través de la exteriorización del 
amor en forma de compasión, bondad, cariño y enten-
dimiento. Su revolución por medio del amor suplantó 
todo cuanto antes fuera presentado por el pensamiento 
histórico y ético.

Con Él ya no hay más punición-destrucción, sino 
educación-rehabilitación.

Él demostró que se podía hacer, que el bien es más 
fuerte que el mal, que la no violencia es el antídoto para 
la ferocidad, la paciencia el remedio para la irritación… 
Jesús nos propone tener suficiente coraje para enfrentar 
al mal equipado con el bien y enriquecido con el amor, 

sin sentimientos de venganza ni odio. Esa actitud es más 
varonil que la belicosidad de los militares preparados 
para destruir… El no matar o no ser violento constituye 
el más grandioso desafío cultural y emocional que una 
criatura puede experimentar. Es gracias al amor que las 
relaciones alcanzan su plenitud, porque el egoísmo cede 
lugar al altruismo y al entendimiento del respeto y de la 
confianza, reafirmándose los sentimientos que se armo-
nizan, produciendo bienestar tanto en el que dona como 
en el que recibe.   

«Creemos que somos seres especiales por ser 
amados, pero nos olvidamos que nos volvemos espe-
ciales cuando somos capaces de amar» (Jesús y el Evan-
gelio, de Divaldo Pereira Franco. Espíritu: Joanna de Ângelis.)

«¿Cuál es el ejemplo más perfecto que 
Dios ha ofrecido al hombre para que le 
sirva de guía y modelo? ‒Contemplad a 
Jesús» (LE, 625)

LOS OBREROS DE 
LA ÚLTIMA HORA

La recompensa para los obreros 
de todos los tiempos será la paz de 

espíritu, la conciencia tranquila que 
sólo corazones pacificados 

llegarán a conquistar.
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LOS OBREROS DE 
LA ÚLTIMA HORA

Doctora en Lingüística Aplicada y profesora de Habilidades 
Comunicativas en la Universidad Rovira i Virgili. Colabora en los 
proyectos de asistencia social y divulgación del Centro Espírita 
Amalia Domingo Soler de Barcelona.

Janaina Minelli de Oliveira 

Esta celebración del aniversario de El Evangelio se-
gún el Espiritismo es una especial oportunidad para re-
flexionar sobre el sentido profundo de la parábola de los 
obreros de la última hora, comentada en el capítulo XX 
por dos espíritus que se identifican como Constantino y 
Henri Heine. Es, sin lugar a dudas, una parábola que nos 
atañe muy de cerca. El amigo Constantino nos dice que 
somos trabajadores de la última hora. Es más, nos dice 
que desde hace muchos siglos, en existencias anteriores, 
fuimos llamados a servir a la causa del Maestro, pero nos 
retrasamos en presentarnos al trabajo. Constantino nos 
alerta de que debemos emplear bien esta hora que nos 
queda, sin hacer demasiado caso de las dificultades que 
podamos encontrar por el camino. Por muy graves que 
se nos puedan figurar, no pasan de «un momento fugitivo 
en la inmensidad de los tiempos». Henri también nos 
considera a los espíritas trabajadores de la última hora, 
identificando a los primeros con los profetas, tales como 
Moisés y todos los enviados del Señor que trajeron a la 
humanidad, en diferentes épocas que precedieron a la 
actual, información que nos iniciaba en el conocimiento 
de las verdades espirituales. De forma casi poética, nos 
recuerda Henri que la reencarnación pone en posición 
de solidaridad y continuidad la tarea y el pensamiento de 
los obreros de todos los tiempos. A cada nueva encarna-
ción el espíritu vuelve más maduro al campo del Maestro, 
ofreciendo progresivamente más y mejores talentos para 
la edificación del mundo de regeneración que todos an-
siamos que la Tierra se convierta.

Si analizamos de forma literal la parábola, podríamos 
contentarnos con la idea de que los espiritistas, pese a 
que somos los trabajadores de la última hora, tendremos 
la misma recompensa que otros que han sido llamados 
al trabajo en épocas anteriores. A fin de cuentas, el bu-
dismo data del siglo VI a.C. y el islamismo del siglo VI d.C. 
Celebramos con esta edición el aniversario de 150 años 
de la edición de El Evangelio según el Espiritismo. Si nos 
quedamos en la superficialidad de la parábola, podríamos 
pensar que, pese a que sea una doctrina muy reciente, el 
espiritismo es tan importante para la humanidad como 
otras doctrinas más antiguas. Ésta, sin embargo, es una 
lectura que invito a los espíritas a que amplíen. Utilice-
mos los sentidos expresados en la parábola como ad-
vertencia muy relevante para que seamos dignos de las 
oportunidades que nos son confiadas a los espiritistas.

La cuestión central en la parábola de los obreros de 
la última hora es la recompensa. Por esto nos presenta-
mos al trabajo, sea de la clase que sea. Por la recompensa 
murmuran los obreros de la primera hora cuando co-
bran lo mismo habiendo trabajado más. Lo que nos im-
pulsa al trabajo es la recompensa que todos esperamos 
recibir al final de un día de labor. Consideramos justo que 
se nos pague, que se nos retribuya de alguna manera por 
la inversión de esfuerzos en una empresa. Jesús sabe que 
es así y por esta razón compara el reino de los cielos a 
este hombre, que podemos entender representa a Dios, 
que sale diversas veces durante el día a buscar trabajado-
res para su propiedad.

Podemos indagar de qué forma de pago nos está 
hablando Jesús. Sin embargo, antes hay que considerar a 
qué clase de servicio nos invita. El servicio precede a la 
recompensa. ¡Cuántas veces nos quejamos ante la justi-
cia divina, reclamando lo que todavía no hicimos méritos 
por recibir! Así funciona la vida: causa y efecto; trabajo y 
recompensa. Sólo si entendemos la naturaleza del traba-
jo al que nos convoca la inteligencia cósmica universal lo-

La recompensa para los obreros 
de todos los tiempos será la paz de 

espíritu, la conciencia tranquila que 
sólo corazones pacificados 

llegarán a conquistar.
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graremos comprender su justicia, que retribuye por igual 
a los que llegan antes y a los que llegan después. ¿Con 
qué propósito nos ha creado Dios? Para que alcancemos 
la perfección, expresando existencia tras existencia el 
amor y la sabiduría que en potencia existen en nuestras 
conciencias desde el momento de la creación. El servicio, 
por tanto, es de transformación interior, de crecimiento 
moral e intelectual, de renovación de emociones, actitu-
des, gestos y palabras. En la búsqueda continua y eter-
na de la perfección, radica el trabajo que nos compite 
realizar, hayamos sido creados hace billones, millones o 
miles de años atrás. Dios ha trabajado siempre y nunca 
dejará de trabajar. Para algo que siempre ha existido y 
jamás dejará de producir, ¿qué puede interesar el núme-
ro de horas que sus criaturas hayan  trabajado? ¿Qué es 
“mucho” o “poco” para el que lo ha creado todo y sigue 
creando eternamente?

Lo que verdaderamente interesa no es la canti-
dad de horas dedicadas a la causa. Los espíritas debe-
mos dejar de estar orgullosos de la cantidad de años 
que llevamos en la doctrina, de la cantidad de horas que 
dedicamos al movimiento espírita o de la cantidad de 
tareas que realizamos en el centro. Incluso el aniversario 
de El Evangelio según el Espiritismo se debe asumir con 
actitud de profunda humildad. Si no es la cantidad de 
horas dedicadas al servicio, ni tampoco la diversidad de 
tareas realizadas en la casa o en el movimiento espírita, 
será otra cosa. ¿Qué podría ser? Pues la calidad. Horas de 
trabajo sin alegría son tiempo mal invertido. Tareas reali-
zadas sin humildad, son tiempo desaprovechado. Años de 
dedicación al espiritismo sin consagrarle amor, esperanza 
y comprensión, son años en balde. Las horas y los años, 
así como las tareas, se pueden cuantificar : hay una forma 
objetiva de medir quién ha hecho más que el otro. La 

alegría de servir, sin embargo, ¿cómo la medimos? Im-
posible. Sólo uno mismo puede decir la paz que llega 
al alma con la realización del trabajo en el bien. Es una 
recompensa de tal forma personal, que muchas veces es 
difícil de expresar con palabras. Los resultados del traba-
jo de cada uno, por tanto, no son comparables. Sólo uno 
mismo puede saber con qué alegría, amor, esperanza y 
humildad se entregó a la labor espírita. Por esta razón, 
el padre de familia “paga lo mismo” a todos sus obreros.

Los que hemos sido llamados los últimos a la obra 
de amor del Maestro a través de la doctrina espírita po-
dremos recibir la misma recompensa que nuestros de-
más hermanos de la gran familia universal espiritualista. El 
movimiento espírita en España es tan importante en el 
proyecto cósmico de renovación de conciencias como 
el movimiento espírita en Brasil. Los recién llegados a la 
doctrina espírita valemos tanto para el Señor de la viña 
como los que llevan generaciones en el espiritismo. La 
recompensa para los obreros de todos los tiempos será 
la paz de espíritu, la conciencia tranquila que sólo cora-
zones pacificados llegarán a conquistar. La labor requiere 
disciplina y fidelidad, pero también alegría, comprensión, 
humildad. No hay un juicio exterior de la hoja de ser-
vicios prestados. Es tiempo de superar nuestras viejas 
costumbres farisaicas, cuando creíamos que era bastante 
servir con el culto exterior. La calidad del servicio es lo 
que determinará la recompensa de cada uno. Tomemos 
buena nota de ello, para aprovechar bien esta hora que 
nos queda, como nos advierte el amigo desencarnado 
Constantino.

La calidad del servicio es lo que 
determinará la recompensa de cada uno.

SALUD ESPIRITUAL
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SALUD ESPIRITUAL
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Rosi Meneses 

Vivimos inmersos en una sociedad consumista, pre-
ocupada por las formas, los conceptos materialistas, las 
tendencias, la moda etc. Estamos constantemente sien-
do bombardeados con frases e imágenes publicitarias de 
todo tipo. Somos marionetas en el mercado global del 
consumo, en el que las grandes multinacionales mueven 
nuestros hilos al son de la moda, de la tecnología, de la 
actualidad. Para lograrlo sólo tienen que incitar nuestra va-
nidad, nuestro orgullo, nuestra envidia, consiguiendo hacer 
de nosotros un blanco fácil, para colocar sus productos. 
Nuestros egos se hinchan y se alían con toda esa multitud 
de eslóganes publicitarios e imágenes irreales. Esclavizan 
nuestros sentidos y subyugan nuestra voluntad para hacer 
lo que los estándares del consumismo nos dicten.

Del mismo modo en que mantenemos una higiene 
con nuestro cuerpo, lo lavamos, lo alimentamos, hacemos 
ejercicio físico para tonificarlo etc., no podemos descuidar 
la higiene de nuestro yo interior, de nuestro espíritu inmor-
tal, que es en verdad quien con su inteligencia y voluntad 
actúa sobre nuestro cuerpo físico y nuestras emociones. 
Para llevar a cabo la higiene del espíritu es imprescindible 
descontaminarlo de tantas agresiones externas, desconec-
tarlo del agitado y molesto ruido de tantas ondas cerebra-
les, de tantos pensamientos confusos, ruido de la mente 
agitada, de las ideas atropelladas y en desorden. 

La meditación es un estado especial de desconexión 
externa. Este estado nos posibilita la reflexión profunda 
acerca de las cosas necesarias y las superfluas. Cuanto más 
conscientes somos de nuestra verdadera esencia, y de lo 
poquito que necesitamos para vivir, apenas alimento, agua, 
aire y cobijo, nos encontramos más ligeros y más felices de 
tener una vida plena y sin la carga de todo lo innecesario 
que nuestros egos han ido acumulando sobre nuestros 
hombros.

No podemos cambiar el mundo, pero sí que pode-
mos cambiar nuestro mundo interior a través de la au-
toobservación. Conociéndonos a nosotros mismos, po-
dremos manejar mejor nuestras emociones y lograremos 

saber distinguir entre las ideas y pensamientos que son 
propios de los sugeridos e inducidos por nuestras formas 
desordenadas de vivir. 

Además de esta higiene íntima, para mantener nues-
tro espíritu saludable, es necesario también el alimento 
espiritual. 

«No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que viene de Dios» (Mateo 4:4)

Tenemos la necesidad de escuchar palabras que nos 
hagan sentir, vibrar, resonar como un diapasón, para que 
nuestro espíritu sienta la llamada del progreso evolutivo 
que tiene que realizar, a través de las experiencias, para su 
aprendizaje y acercamiento al Creador, en una corriente 
ascendente de todas sus cualidades morales, que le van a 
posibilitar la conquista de la verdadera felicidad a través 
del camino de la caridad y el amor al prójimo. Aquello que 
el maestro de Nazaret nos vino a decir hace 2000 años, y 
que aún estamos tan lejos de entender en su justo valor.

En esta vida de tantos avances tecnológicos, en la que 
todos los miembros de una misma familia tienen su móvil, 
smartfone, tablet, ordenador, videojuegos etc., andan cada 
cual por su lado, absortos en sus aparatos electrónicos. Ni 
a la hora de comer son capaces de mantener una conver-
sación sin que los aparatitos estén sonando y se interrum-
pa una cucharada de sopa, para contestar un wasap. Antes 
no había tanta tecnología, pero a la hora de comer se 
sentaba toda la familia junta en la mesa y, mientras comían, 
hablaban y cambiaban opiniones y pareceres en torno a 
las circunstancias que cada uno vivía en ese día. Había co-
municación y la familia permanecía unida.

Nosotros, espíritus encarnados, tenemos la necesidad 
de compartir. Es la forma de aprender de las experiencias 
propias y las ajenas. El maestro Jesús nos dijo: «donde estén 
dos o más reunidos en mi nombre allí en medio estaré yo 
con ellos». ¡Si entendiéramos el gran beneficio que supo-
ne estar reunidos en nombre de Jesús! Unos momentos 
en el seno de la familia, apenas para tomar una hoja del 
Evangelio, realizar su lectura y establecer un diálogo dando 
la opinión de lo leído cada uno, según su entendimiento. 
Luego realizar una oración en conjunto acordándose de 
dar gracias al Padre por todo lo que nos da. Apenas 20 
minutos una vez por semana, genera en el lugar donde se 
realiza una carga magnética de ondas energéticas de alta 
elevación que va a perdurar en el tiempo, sirviendo de 
protección y de ayuda para que el estado vibratorio se 
mantenga elevado y los moradores de la casa se sientan 
mucho mejor a todos los niveles, físico, mental y espiritual. 

Diversos estudios científicos han 
demostrado que este acto de orar 

ayuda a mejorar la salud, reduce el 
ritmo cardíaco, la presión arterial, la 

tensión muscular y refuerza el 
sistema inmunológico.
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Cuando el Evangelio entra en el hogar, las ondas nega-
tivas y las confusiones que promocionan las sombras se 
disuelven.

Con un pequeño grupo que realice este ejercicio re-
gularmente en su hogar, el beneficio se va a notar en todo 
el vecindario. La oración proporciona un sentido de paz 
y bienestar, ayuda a encontrarle sentido y significado a la 
vida, a tomar mejores decisiones y a evitar la infelicidad. 
Todos esos efectos psicológicos también ayudan al cuerpo, 
lo que se traduce en calidad y cantidad de vida.

Diversos estudios científicos han demostrado que 
este acto de orar ayuda a mejorar la salud, reduce el ritmo 
cardíaco, la presión arterial, la tensión muscular y refuerza 
el sistema inmunológico. Harold G. Koenig, autor del libro 
The healing power of Faith (El poder curativo de la fe), pro-
fesor asociado en psiquiatría y director del centro para el 
estudio de la religión, la espiritualidad y la salud de la uni-
versidad de Duke en Estados  Unidos, ha encabezado di-
versas investigaciones al respecto y asegura que ha podido 
comprobar estos beneficios. «Los 25 estudios realizados a 
lo largo de más de 15 años han demostrado que orar por 
otros ayuda al bienestar propio, además aquellos que oran 
experimentan menos depresión y manejan mejor el estrés 
que ocasiona la enfermedad que quienes no lo hacen».

«Mas cuando oréis no seáis como los hipócritas, que les 
gusta orar de pie en las plazas públicas para ser vistos…» 
(Mateo 6:5)

La oración es un bálsamo que nos hace mucho bien 
en nuestras vidas. Se realiza para hacer un ruego, dar 
gracias o glorificar. Toda oración tiene respuesta, porque 
“Dios es Amor”. Es una comunión entre el Padre y noso-
tros sus hijos. Orar es un acto de amor y el Padre nos en-
vía las respuestas a nuestros corazones afligidos, elevando 
nuestras almas, fortaleciéndonos para superar las pruebas 
del camino. 

Para que la oración llegue a su destinatario debe ha-
cerse desde el corazón. No son importantes las palabras 
más o menos pomposas que se utilicen. Es más agradable 
a Dios la simplicidad. Igual que un hijo habla con su pa-
dre, con naturalidad y sencillez, desde el corazón y esa 
oración sin duda llega. Se transmite por el pensamiento a 
través del fluido universal. Semejante al aire que transmi-
te el sonido, el fluido universal sirve de vehículo para las 
ondas que emitimos con nuestros pensamientos. Orad, 
orad siempre. La oración es una medicina que calma y 
cura. Una forma de llevar nuestra mente a lugares más 
hermosos con vibraciones de paz y Amor.

«Por sus obras los conoceréis…» (Mateo 7:16)
El espíritu posee los atributos de la inteligencia y la 

voluntad. Todos, aunque en diferentes gradaciones, tene-
mos conciencia de ser y disponemos de la voluntad de 
hacer. No es suficiente con la oración, pues todo pensa-
miento para ser útil debe ir seguido de la acción.

En esta vida en la Tierra disponemos del laboratorio 
perfecto para que se nos den las circunstancias adecuadas 
que nos permitan ir superándonos moralmente día a día 
en esa ascensión evolutiva del espíritu que somos. En el 
quehacer cotidiano vemos por todas partes circunstancias 
para poder poner en práctica esas herramientas con las 
que la evolución nos ha ido dotando y que están a nuestra 
disposición cuando estamos preparados: la empatía, la hu-
mildad, la abnegación, la resignación, el perdón, etc., y, por 
encima de todas ellas, la caridad y el amor.

A través de la caridad vamos moldeando nuestro 
ser interior, forjando nuestro espíritu hasta el día que esté 
preparado para acercarse a la fuente de la verdad eterna. 
Pero la verdadera caridad no es sólo la limosna, aunque 
alivia el cuerpo físico, y sirve para apaciguar el hambre. La 
caridad es sobre todo dar el alimento espiritual a aquellos 
que lo necesitan, que son mucho más numerosos que los 
primeros. Y aunque el pedazo de pan alivia el hambre del 
cuerpo, la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, 
alivia el espíritu que es imperecedero por su esencia in-
mortal.

Para gozar de una buena salud, tanto física como psi-
cológica y espiritual, debemos poner en práctica las en-
señanzas del Evangelio. Es necesario que nos involucre-
mos en actividades solidarias, ayudando a personas con 
dificultades, promoviendo la solidaridad, la comprensión y 
la tolerancia entre todos los seres humanos, a través del 
ejemplo y no sólo de la palabra. De este modo, no sólo 
serán beneficiados aquellos hacia quien dirijamos nuestras 
acciones. Los primeros beneficiados seremos los que lo 
practiquemos. Cada cual tiene la responsabilidad y la posi-
bilidad de cambiar el mundo, pero desde dentro: cambián-
dose cada uno a sí mismo y predicando con el ejemplo, 
para contribuir a mejorar el mundo en el que vivimos, su 
civilización, su humanidad, el medio ambiente en el que 
nos movemos, para encontrarnos con un mundo mejor, 
más bello, más adelantado intelectual y moralmente, más 
justo y más humano, cuando regresemos en sucesivas en-
carnaciones a habitarlo de nuevo.

Para gozar de una buena salud, tanto 
física como psicológica y espiritual, 

debemos poner en práctica las 
enseñanzas del Evangelio.

Es necesario que nos involucremos en 
actividades solidarias, ayudando a 
personas con dificultades, promoviendo 
la solidaridad, la comprensión 
y la tolerancia…

BIOGRAFÍA:
ADOLFO BEZERRA

DE MENEZES
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El médico de los pobres

Para comprender profundamente más su vida, co-
ronada de sacrificio y amor a la humanidad,  debemos 
comenzar por relatar las palabras de Ismael a Bezerra 
de Menezes en reunión celebrada en la Espiritualidad 
Mayor antes de su reencarnación, citado en la obra Bra-
sil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, cuyo autor 
es el espíritu de Humberto de Campos, psicografia-
da por Francisco Cándido Xavier : «Descenderás a las 
luchas terrestres con el objetivo de concentrar nuestras 
energías en el país del Cruceiro, dirigiéndote hacia el blan-
co sagrado de nuestros esfuerzos. Agruparás a todos los 
elementos dispersos, con las dedicaciones de tu espíritu, a 
fin de que podamos crear nuestro núcleo de actividades 
espirituales, dentro de los elevados propósitos de reforma 
y regeneración. No necesitamos encarecer a tus ojos la 
delicadeza de la misión; más, con la plena observación del 
código de Jesús y con nuestra asistencia espiritual, pulve-
rizarás todos los obstáculos, a fuerza de perseverancia y 
de humildad, consolidando lo primordial de nuestra obra, 
que es de Jesús, en el seno de la patria de su Evangelio. 
Si la lucha va a ser grande, considera que no será menor 
la compensación del Señor, que es el camino, la verdad y 
la vida»

En la madrugada del 29 de agosto de 1831 se in-
corpora a la vida física el espíritu de Adolfo, en Riacho 
do Sangue, en el Estado de Ceará. Sus padres, católicos, 
Antonio  Bezerra de Menezes y Fabiana de Jesús María 
Bezerra, gozan de una buena situación económica al 
poseer ganaderías, aunque pasados los años su fortuna 
se extinguió debido a la conducta del corazón bon-
dadoso del “viejo coronel”, al verificar que las deudas 
superaban sus beneficios. Llegaron a tal situación que 
apenas tenían para mantener a los dos hijos mayores 
que estudiaban leyes y al pequeño Adolfo, el menos 
favorecido, que estaba terminando su curso de escuela 
preparatoria.

Contaba apenas siete años de edad cuando su ma-
dre lo llevó de la mano y lo matriculó en la escuela pú-
blica de la villa del Frade. Por cierto, que a esta edad 
oyó decir que las almas de los muertos vienen constan-
temente a visitar a los vivos y esto causó una profunda 
impresión en el cerebro del pequeño, que pasó varias 
noches alarmado y asustado.  En diez meses, desarrolló 
la lectura, la escritura y cálculos.

Después de emigrar forzosamente la familia, debido 
a la postura política de su padre, que provocó su perse-
cución, fue matriculado en “Maioridade” a los doce años 
en el aula pública de latín de la Sierra de los Martins, 
que era dirigida por padres jesuitas. Su natural inclinación 
para cualquier estudio hizo que él mucho adelantase, de 
tal forma que llegó a sustituir al profesor, dictando las 
lecciones a los compañeros y corrigiendo los errores co-
metidos.

En 1846 su padre volvió a retornar a la provincia 
de Ceará, ya que las persecuciones políticas habían fina-
lizado y el pequeño Adolfo ingresa en el Liceo que era 
dirigido por su hermano mayor. Terminó su preparación 
en unos cuatro años y, no sintiendo ninguna inclinación 
por estudiar derecho, rogó a su padre estudiar medicina. 
Como en aquella época no había escuelas de medicina 
en el Norte, su padre decidió con veinte años enviarle 
a estudiar a Guanabara, después de recaudar el dinero 
necesario de amigos y familiares. Se inicia entonces en la 
vida del joven la fase de estudiante, cuyos años de 1851 a 
1856 fueron coronados por éxitos para el futuro médico. 
Fueron cinco años de sacrificios y de renuncias, en que la 
voluntad de vencer era la única bandera a cuya sombra 
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el estudiante pobre se abrigaba. Se vio en la necesidad 
de enseñar desde el segundo curso con el fin de perma-
necer en la facultad y, como no poseía libros, estudiaba 
en las bibliotecas públicas. Su carácter impresionaba a 
sus compañeros, de tal manera, que acudían a él como 
consejero y amigo. Sus palabras les llenaban de calma, y 
el respeto y la admiración fue poco a poco consolidán-
dose. En aquella época, Bezerra ya se preparaba para ser 
el guía futuro de sus coetáneos, el jefe espiritual de las 
multitudes que lo escucharían más tarde, cuando su pa-
labra, proclamada por la doctrina y por la fe, tuviese una 
resonancia más admirable y penetrante. En ese tiempo, el 
ateísmo sobrevolaba por el mundo y las ideas heréticas, 
alteradas por las filosofías de todas las épocas, secaban el 
campo espiritual.

Hay varios hechos importantes en su vida relacio-
nados con la gran angustia económica que padecía y re-
cordamos uno en especial que revela como el mundo 
invisible estaba al lado del joven estudiante.  Las cuotas 
de la facultad estaban por pagarse y si Bezerra no las 
cancelaba se arriesgaba a perder el año. Y no era sólo 
eso, el propietario de la casa amenazaba con ponerlo en 
la calle. Desesperado –una de las pocas veces en que se 
desesperó en la vida– elevó los ojos hacia lo Alto y apeló 
a Dios. En esa ocasión golpearon la puerta. Era un joven 
de simpática fisonomía que venía a tomar unas clases de 
matemáticas. Bezerra rehusó al principio, confesando ser 
ésta la materia que él más detestaba. El visitante insistió 
y por fin recordando la situación desesperante resolvió 
aceptar. El joven, bajo el pretexto de que se podía gastar 
la mensualidad recibida del padre, le pidió permiso para 
efectuar el pago por adelantado. Después de alguna insis-
tencia, convencido Bezerra accedió y, acordando el día y 
la hora para el inicio de las clases, el visitante se despidió. 
Adolfo no cabía en sí de contento. En ese mismo día 
pagó el alquiler y las cuotas de exámenes en la facultad. 
Recordó, sin embargo, el compromiso y como no te-
nía ningún libro sobre la materia, corrió a la biblioteca 
y durante horas profundizó con voracidad los variados 
temas para la próxima clase. Ésta no se realizó, ni esa ni 
otra cualquiera, por el simple motivo de que el discípulo 

no apareció nunca más. Pasaron varios días y la visita no 
se presentó. Esto le preocupó de tal manera que nunca 
dejó de referirse a este hecho como una de las primeras 
manifestaciones de auxilio que el mundo invisible puede 
ofrecer a cualquier espíritu angustiado.

Al finalizar 1856, Bezerra de Menezes se gradúa 
como Doctor en Medicina. Contaba 25 años de edad. Su 
primera idea fue, lógicamente, instalar un consultorio. Al 
no poseer medios necesarios, lo intenta con un colega 
del grupo más favorecido por la fortuna y se instalan en 
una sala en el centro comercial de la ciudad. Durante 
los primeros meses  en que el consultorio permaneció 
abierto no fue casi nadie. No obstante, en su casa, sus 
diagnósticos ya en ese tiempo denunciaban la notable 
intuición del médico en el arte de curar. Y de los compo-
nentes de la familia, pasó a los amigos que lo agasajaban 
con admiración. Y el nombre del joven médico entró a 
crear fama. El barrio se destacaba por las criaturas cu-
radas por el “Señor Dr. Bezerra”. Se vio al poco tiempo 
rodeado de numerosos pacientes. Mas los colegas de la 
época, con seguridad, no le envidiaban el éxito, ya que la 
inmensa clientela no pagaba, casi todos eran gente po-
bre, absolutamente pobre y Bezerra nunca habló de di-
nero a ninguna persona. Es cuando el médico militar Dr. 
Manoel Feliciano Pereira de Carvalho, jefe del cuerpo de 
salud del ejército, decidió llamarlo para incorporarse al 
Hospital Central. En un año pasó de conquistar su diplo-
ma a ser cirujano teniente del Ejército. Es verdad que las 
rentas se multiplicaron, pero él seguía empleándolas con 
sus pobres; medicinas, comida, ropas, etc., todo lo distri-
buía entre las manos que se le extendían en la solicitud 
de óbolo.

Viendo la proyección ascendente de su vida, el 8 de 
noviembre de 1858 se casó por amor con Doña María 
Cándida de Lacerda. Colabora con los principales perió-
dicos de la ciudad, es escuchado en los medios militares, 
es conocido como el “médico de los pobres” por su de-
dicación filantrópica, y es entonces en 1860 cuando la 
política lo llama. La población de San Cristóbal, la ciudad 
donde vivía y ejercía, desea que él la represente en la Cá-
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mara Municipal, mientras que su esposa miraba con or-
gullo la invitación. Y Bezerra accedió a pesar de que, por 
principio, quiso evitar la política. Viéndose en un dilema, 
debía renunciar al Ejército por la política y así lo hizo. Fue 
blanco de las peores acusaciones debido a su posición 
política y las injurias y apodos no le faltaban a pesar de 
triunfar en el parlamento, por ser un orador de extensos 
recursos que triunfaba en la vida pública.

En el otoño de 1863 la bondadosa esposa, después 
de una imprevisible y rápida enfermedad, abandonó este 
mundo, dejando a Bezerra totalmente desconsolado con 
dos hijos, uno de tres y otro de un año de edad, creándo-
le una gran crisis que fue superada por su temperamen-
to.  Buscando consuelo, Bezerra, se volcó en la religión 
y comenzó a leer la Biblia, meditando largamente sobre 
su contenido. En aquella época, en Brasil, especialmente 
en Rio de Janeiro, el ambiente era muy favorable a la 
homeopatía, donde pasado el tiempo apareció el Espiri-
tismo en Brasil, y los libros de Kardec empezaron a llegar, 
creando controversias y polémicas apasionadas que se 
encendían cada vez más. Pero la muerte de Allan Kardec 
dejó al inmenso grupo de espiritistas sin su orientador. 
Elementos homeopáticos de los más brillantes entraron 
a colaborar con ardor en la siembra espírita, que una de 
las formas de hacer caridad fue el tratamiento gratuito a 
los pobres para la cura de sus enfermedades a través de 
la homeopatía. El Dr. Travassos, del Grupo Espírita Con-
fucio, se apresuró a llevar un ejemplar de El libro de los 
Espíritus al conocido diputado Bezerra de Menezes. Lo 
encontró en la ciudad cuando se dirigía a tomar el tranvía 
de retorno a su hogar. Después de instalarse en su asien-
to, abrió el volumen y corrió los ojos por algunas de sus 
páginas. «¡Ora Dios! ¡No iré con certeza al infierno, sólo 
por leer esto!...» pronunció y se volcó vivamente en su 
lectura. A medida que avanzaba en el texto, una intensa 
perplejidad lo invadía. Leamos sus propias palabras: «Leía. 
Mas no encontraba nada que no fuese nuevo para mi Es-
píritu. ¡Entretanto todo aquello era nuevo para mí!... Yo ya 
había leído y oído todo lo que se hallaba en El Libro de los 
Espíritus… Me preocupé seriamente con este hecho mara-
villoso y a me decía a mí mismo: parece que yo era espírita 

inconsciente, o, como se dice vulgarmente, de nacimiento.» 
Tal hecho, como vemos, le impresionó vivamente. Más 
tarde, sin embargo, consiguió comprender la causa de 
ese fenómeno, pues él era ya un espírita inconsciente. 

El 21 de enero de 1865 se casa en segundas nupcias 
con Doña Cándida Augusta de Lacerda Machado, her-
mana de su primera mujer y de quien tuvo siete hijos. En 
este caso fue la compañera que le acompañó hasta que 
él cerró sus ojos, siguiéndolo y amparándolo con un des-
velo y cariño verdaderamente extraordinarios. Bezerra 
multiplicaba entonces su actividad, desdoblándose para 
atender tanto servicio. Su nombre fue aclamado en la 
Cámara donde fue elegido diputado general en 1867,  
manteniendo tremendas luchas, combatiendo, especial-
mente con el Ministro Zacarias. Eran tiempos tumultuo-
sos en la política del país, hasta el punto que la Cámara 
se disolvió. Al tiempo que Bezerra profundizaba en las 
enseñanzas de la Doctrina Espírita, más inconvenientes 
se presentaban políticamente a él. Mientras tanto, el Es-
piritismo seguía ganando adeptos, aunque surgieron dos 
partidos: el de los científicos y el de los místicos. En 1876 
nace la primera sociedad kardecista de Rio de Janeiro.

Augusto Elías da Silva, funda El Reformador, órgano 
eminentemente espírita, que recibe de la prensa diaria 
del país continuas críticas, insultos, etc. Es por ello que en 
el ansia incontenida de evitar tales ataques, acude a Beze-
rra de Menezes, cuya alma ya se encontraba impregnada 
de la sabiduría, y éste aconseja al eminente periodista 
seguir la campaña apenas comenzada. Esto sucedía en 
1883. Los Centros Espíritas trabajaban autónomamente. 
Cada uno de ellos ejercía su actividad en un determina-
do sector, casi sin conocimiento de las acciones de los 
demás centros. Urgía un sistema de disciplina y orden, y 
nació la idea de la unificación, instaurándose la “Federa-
ción Espírita Brasileña”, siendo su papel el de federar a 
todos los grupos. Sus fundadores fueron las figuras más 
relevantes de la doctrina, y que al tiempo lo eran de la 
sociedad y de la política. Pero Bezerra no estaba dispues-
to a presidir la Federación. Sólo al cabo de unos años, 
el 16 de agosto de 1886, en un auditorio de cerca de 
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dos mil personas, sus palabras resonaron para procla-
mar a los cuatro vientos su adhesión al Espiritismo, lo 
que provocó a la sociedad brasileña un extraordinario 
estremecimiento. 

Muchos amigos y colegas le hablaban frecuente-
mente de la mediumnidad de un conocido homeópa-
ta espírita llamado Joao Goncalves do Nascimento. Sus 
diagnósticos convencían a los incrédulos conquistán-
dolos, y Bezerra lo puso a prueba con su propia salud, 
la dispepsia que padecía. Le bastó. Y después solicitó la 
asistencia de los Espíritus para los obsesados, ya que la 
locura fue una de las especialidades patológicas a las que 
dirigió sus estudios y su dedicación. Fue cuando absorbió 
por su dulzura los textos de El Evangelio, la imagen espi-
ritual del Maestro Jesús y se alistó, sin vacilaciones, en la 
vanguardia de los luchadores kardecistas. Durante cinco 
años las columnas de El País, el periódico que quedó 
marcado como la época de oro en la propaganda del 
Espiritismo en Brasil, sirvieron para que todos los do-
mingos transmitiese todo su saber a la gente humilde 
con las palabras que llegaban al sentimiento. Después 
de cinco años de lucha periodística, Bezerra se encuen-
tra en un profundo abatimiento, al que se incorpora la 
pérdida de dos hijos, fallecidos en 1888. No obstante, 
herido y triste, reacciona y recrudeció la campaña a la 
que se había dedicado, publicando una novela La casa 
Embrujada.

Son tiempos en que los grupos espiritistas de Brasil 
caminan desunidos intentando cada uno de ellos impo-
ner las esencias de sus corrientes: la de los místicos y la 
de los científicos. A tal punto, que el espíritu de Allan 
Kardec se comunica en el mes de enero de 1889 en la 
“Fraternidad”, repitiendo al mes siguiente sus instruccio-
nes. Y animado por esta circunstancia, Bezerra, ya presi-
dente de la Federación Espírita Brasileña, se dedica a la 
unificación de la familia espírita. Sus guías espirituales no 
le abandonaban, al contrario se comunicaban siempre 
con él. Trabaja incansablemente orientando y esclare-
ciendo a la gente sobre el verdadero sentido del Espiri-
tismo. Conciliaba místicos y científicos, kardecistas y no 
kardecistas y todos los sectores de las demás creencias, 
y además de esas actividades frecuentaba asiduamente 

los notables “trabajos de desobsesión” del Grupo Luz y 
Caridad, y a la luz del farol del comedor, en su casa, cur-
vado sobre tiras de papel, traducía las Obras Póstumas 
de Kardec. Corría así el año 1889 y en diciembre final-
mente comenzó a sentir cansancio. Su organismo exigía 
reposo y dimitió de la presidencia de la Federación. Lo 
animaba una secreta intención: fundar una escuela de 
médiums. Kardec en su comunicación había destacado 
“Para la propaganda, precisamos de elementos consti-
tutivos de ella”. Y, firme como siempre, fundó la “escue-
la de médiums” en “El Centro”. Y ahí su desilusión fue 
tremenda, ya que vio finalizar el año 1890 aislado, sus 
compañeros evitaban por todos los medios concurrir. 
Paralelamente, la asistencia de la caridad a los necesi-
tados trajo a la Federación gran cantidad de asistentes 
que habían ido desmarcándose de otros grupos espíri-
tas. Mientras tanto, Bezerra seguía solo en su “Centro” y 
la situación material se volvió insostenible, hasta el punto 
en que solicitó a la vieja sociedad Fraternidad un lugar 
para poder trabajar y allí quedó instalado. 

El año 1890 no finalizó satisfactoriamente para los 
medios espíritas en Brasil. El Gobierno republicano san-
cionó el nuevo Código Penal y eso llenó de temores a 
las clases espíritas. Todos comenzaron a recelar acerca 
de las interpretaciones y fue la Federación quien enca-
bezó un movimiento dirigiendo una carta al Ministerio 
de Justicia, haciéndoles sentir el espíritu de agresión y 
de parcialidad contenido en el Código Penal. De esta 
manera, las demás asociaciones formaron a su lado, tra-
yendo así la solidaridad. Lo que allí se condenaba, hasta 
la persecución, no era el Espiritismo sano, moral, religio-
so y educativo. Pero con ese temor fueron muchísimas 
las sedes espíritas que cerraron. Inclusive El Reformador 
se vio obligado a suspender la publicación. De 1891 a 
1895 fue una época oscura para la historia del Espiri-
tismo en Brasil. A pesar de ello Bezerra, que no podía 
comprender Espiritismo sin fe religiosa, proseguía en la 
campaña sorda en pro de sus ideales. Herido duramente 
por la cruel pérdida de tres hijos en dos años, no dejó 
de batallar y salía regularmente firme hacia el “Centro 
Ismael”, su última guarida. Era el único batallador. Todos 
los domingos El País publicaba un artículo suyo, bajo el 
seudónimo de Max. 
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En 1893 la situación personal se agravó aún más, sus 
condiciones financieras descendieron a un nivel casi mise-
rable. Pero a pesar de ello no se desanimó, de sus propias 
pruebas sacaba fuerzas para enfrentarse a la lucha. En 
los últimos meses de aquel terrible 1893, la Revolución 
de la Armada convulsionó la capital del país. El tronar de 
los cañones llenaba de pánico a la población. No había 
ninguna sociedad funcionando, todas habían cerrado sus 
puertas. Finalmente, en el día de Navidad, decidió cerrar 
esa brillante serie de publicaciones en El País trazando 
un homenaje enternecedor a Jesús, mientras caminaba 
solitario en aquella noche silenciosa por las calles de su 
ciudad, camino de su casa. 1894 fue un año mejor, ya que 
se restauró la Federación, y enseguida volvió a circular 
El Reformador. Bezerra de Menezes seguía orientando 
a aquellos que trabajaban en silencio. No obstante, en 
la Federación la situación era tensa y enfrentada entre 
las diferentes tendencias y, tras varias reuniones, decidie-
ron recurrir nuevamente al “Médico de los pobres”. Fue 
una noche fría de julio que el grupo, constituido por los 
miembros de la dirección, golpeó la puerta de su casa. 
Puesto al corriente de lo que sucedía y consciente de 
la decisión que llevó a sus compañeros a su presencia, 
Bezerra movió su cabeza desalentado, procurando evitar 
el pedido. No, no podía acceder a él, se sentía cansado, 
agotado de luchar contra la vida y contra los hombres, 
su salud no le permitiría la energía necesaria para cargar 
con esa responsabilidad. No se sentía con fuerzas para 
intentar organizar a tanta gente irreconciliable. Y pidió 
un plazo de algunos días a fin de que pudiese oír pri-
meramente lo que le iría a aconsejar su guía espiritual, 
el espíritu Agostinho. Al siguiente día Bezerra se dirigió 
a la sede del Grupo Ismael para la sesión de costumbre 
de los viernes. Allí sumergiendo la cabeza entre sus ma-
nos meditó y, en el silencio de la sala, ante la extrañeza 
de los compañeros, Bezerra elevó la cabeza, mientras de 
sus ojos partían abundantes lágrimas que le rociaban la 
nieve de su espesa barba. Y Bezerra denunció lo último 
que ocurría en el seno de la familia espírita: las disensio-
nes de los grupos, los trabajos de la Asistencia y las dife-
rentes divergencias en el seno de la Federación. Algunos 
momentos después, el propio Espíritu Agostinho vino a 
dirigirle palabras de consuelo, aconsejándole luchar aún 
más, pues era un Espíritu elegido. Y, resignado, anunció en 

aquella noche que aceptaba el cargo de presidente de 
la Federación Espírita Brasileña. Contaba con sesenta y 
cuatro años de edad. Poco tiempo después, abandonó la 
política lleno de tedio. Estaba viejo y pobre. Y se dedicó 
exclusivamente a ser médico homeópata, agigantándose 
su figura. 

Fue en la época de 1895 a 1900 que selló su nom-
bre como el de un verdadero “Médico de los pobres”. El 
dinero que ganaba era repartido a los demás, su espíritu 
pensaba siempre en ellos. Innumerables casos podríamos 
citar como prueba de sus acciones benéficas, de su co-
razón bondadoso. No se juzgaba superior a nadie, pero 
en su corazón, pleno de serena magnitud, vibraban los 
sabios conceptos de Jesús. Y cuando los últimos reflejos 

de su vida lo retuvieron, semimuerto, durante meses so-
bre un lecho humilde, sin poder emitir una sola palabra 
debido a la parálisis que dominaba su lengua, viviendo 
el drama terrible de la agonía, fue aún la bondad de los 
amigos y de la gente más próxima que lo premiaron con 
sus gestos emocionantes de profundo reconocimiento. 
En un día espléndido y con un sol radiante, falleció a las 
once y media del día 11 de abril de 1900.

El Espíritu altamente iluminado del gran médico 
continúa, hasta hoy, dispensando su amparo caritativo a 
todos aquellos que le demandan en busca de bálsamo 
para el cuerpo o de paz para el espíritu.
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Salud, espiritualidad y religiosidad
La salud es «un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades», según el Preámbulo de la Constitu-
ción de la Organización Mundial de la Salud. La Doctri-
na Espírita aclara que el bienestar es el resultado de la 
armonía del alma. La salud es, pues, según el Espiritismo, 
«una conquista interior, que se refleja en el cuerpo como 
resultado de la armonía íntima».

La armonía del alma resulta de la práctica de la en-
señanza moral de Jesús, «objeto exclusivo de El Evangelio 
según el Espiritismo», «código moral universal, sin distin-
ción de cultos». 

Si bien todavía es difícil verificar, de manera obje-
tiva, el nivel de la práctica realizada por los individuos 
de la enseñanza moral de Jesús, muchas investigaciones 
científicas han revelado evidencias de los efectos sobre 
la salud que esa práctica puede tener. Para ello, se han 
empleado, en esas investigaciones, los conceptos de espi-
ritualidad y religiosidad.

La espiritualidad ha sido definida como la búsqueda 
personal para comprender las cuestiones fundamentales 
sobre la vida, su sentido, las relaciones con lo sagrado y 
lo trascendente. La espiritualidad puede llevar o no al 
desarrollo de prácticas religiosas o formación de comuni-

dades3. La religiosidad, en cambio, está relacionada con el 
nivel de envolvimiento religioso y el reflejo de ese envol-
vimiento en la vida de la persona, ya sea en sus hábitos, 
ya sea en su relación con el mundo. 

Beneficios para la salud mental y física
El Dr. Harold Koenig, de la Universidad de Duke, 

Estados Unidos, y sus colaboradores analizaron más de 
1200 investigaciones científicas sobre la relación entre 
religiosidad y salud. Estas son algunas de las conclusiones 
más significativas de ese análisis con relación a las perso-
nas que cultivan la religiosidad:

•  Poseen sistema cardiovascular más robusto, con 
presión arterial más baja, menor incidencia de ac-
cidente vascular cerebral, menor índice de morta-
lidad por enfermedades arteriales;

•  Cuentan con mejor funcionamiento inmunológico;
•  Presentan mayor retraso en la disminución del 

funcionamiento físico que comúnmente ocurre 
con el avance de la edad;

•  En el caso de ser hospitalizadas, mejoran más rá-
pidamente;

•  Si son cuidadoras de pacientes con mal de Alzhei-
mer o cáncer, se adaptan mejor a sus papeles;

•  Sienten mayor bienestar, satisfacción en vivir y fe-
licidad;

•  Tienen mejor propósito y sentido para sus vidas;
•  Revelan menos propensión a desarrollar depre-

sión y, si se deprimen, se recuperan más fácilmente;
•  En ellas, hay menor incidencia de suicidio;
•  Tienden a no abusar de alcohol y de otras drogas;
•  Presentan mayor esperanza de vida.

En suma, ya existen crecientes evidencias obtenidas en 
investigaciones científicas de que la práctica de creencias 
religiosas está relacionada con mejor salud mental y física.

Existen crecientes evidencias 
obtenidas en investigaciones 

científicas de que la práctica de 
creencias religiosas está relacionada 

con mejor salud mental y física

VIGENCIA DE EL EVANGELIO 
SEGÚN EL ESPIRITISMO       

Diplomática brasileña. Licenciada en Derecho y Máster en Derecho  
Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao 
Paulo, (Brasil), escritora y expositora espírita. Simoni Privato
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Perdón y salud: un estudio de caso
La Dra. Amy Owen, de la Universidad de Duke, Es-

tados Unidos, y sus colaboradores realizaron una investi-
gación entre pacientes con SIDA para verificar los efectos 
del perdón sobre el sistema inmunológico. En esa investi-
gación, se definió el perdón como la elección hecha libre-
mente por un individuo de apartarse de las reacciones 
cognitivas, emocionales y conductuales negativas hacia una 
persona que le haya lastimado, y de trabajar para desa-
rrollar reacciones cognitivas, emocionales y conductuales 
positivas hacia esa persona. Además, se aclaró que per-
donar no es justificar, excusar, negar, minimizar u olvidar. El 
perdón tampoco significa reconciliación, lo que exigiría la 
actuación de ambas partes. 

Como resultado de esa investigación, se constató una 
asociación significativa entre el perdón y porcentajes más 
elevados de linfocitos CD4, esenciales para el sistema in-
munológico. 

Otras investigaciones científicas han evidenciado que 
el perdón está asociado no solamente con un sistema 
inmunológico más fortalecido, sino también con menos 
síntomas físicos de enfermedades cardiovasculares, menos 
necesidad de tomar medicación y reducida mortalidad por 
esas enfermedades.

Además, según diferentes investigaciones realizadas, 
personas que tienden a perdonar presentan presión arte-
rial más baja y demuestran una recuperación cardiovascu-
lar más rápida luego de la ofensa.

Caridad y salud
Todavía queda un inmenso campo para las investiga-

ciones científicas sobre la relación entre salud, religiosidad 
y espiritualidad. Sin embargo, ya ha sido posible comprobar 
que la práctica de la enseñanza moral de Jesús trae impor-
tantes beneficios para la salud.  

La Doctrina Espírita tiene como máxima, claramen-
te explicada en El Evangelio según el Espiritismo: «Fuera 
de la caridad no hay salvación» («Hors la charité point de 
salut», en el original en francés). En base a investigacio-
nes científicas y al hecho de que «salut» significa tanto 
salvación como salud, se podría también afirmar que la 
caridad –la benevolencia para con todos, la indulgencia 
para con las imperfecciones de los demás y el perdón de 
las ofensas– lleva a la salud.  
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Francisco Cándido Xavier ha sido una de las per-
sonalidades más sobresalientes del siglo XX, a la altura 
de figuras como Mahatma Gandhi, Martin Luther King 
o Teresa de Calcuta, por citar sólo algunos ejemplos de 
personas que dedicaron su vida a causas sociales y hu-
manitarias, con una repercusión muy positiva en miles de 
vidas humanas. Como Gandhi,  nunca recibió el premio 
Nobel, pese a haber sido nominado en varias ocasiones, 
pero fue testimonio vivo de la máxima de Jesús «Por sus 
obras los conoceréis».

 Lejos de lo que pudiera pensarse, Chico Xavier o 
filme no es una película para espíritas, ni pretende expli-
car esta filosofía de vida. De hecho, tres de sus principales 
artífices son ateos: el autor de la biografía, el director de 
la película y el actor principal. Y es que el interés de esta 
biografía rebasa con mucho el ámbito espírita, de modo 
que la película presenta de forma objetiva los principales 
momentos de la vida de Chico Xavier.

En los créditos de la película se indica «La historia 
de un hombre no cabe en un film. Lo que se puede es 
ser fiel a la esencia de su trayectoria», pues en efecto no 
puede condensarse en algo más de dos horas la repercu-
sión de 92 años de vida de dedicación a los demás. Tres 
actores dan vida en la película al más popular médium 
brasileño: Matheus Costa (niño), Ângelo Antônio (joven) 
y Nelson Xavier (anciano) en su periplo vital. Y, junto a 
Chico, se yergue la figura de su guía espiritual, Emmanuel, 
que forma parte de los autores de El Evangelio según el 
Espiritismo, obra a la que este espíritu denomina «Libro 
de la Esperanza», por el esclarecimiento que proporcio-
na de los Evangelios, como legado para la humanidad.

La historia narrada se articula en torno a la emi-
sión de un programa televisivo en directo, Pinga-Fogo 
en 1971, en Brasil, que tuvo una enorme repercusión 
social. En torno a esta emisión televisiva dos historias 
corren paralelas en la cinta: la vida de Chico Xavier con 
diversos flashback y la historia de unos padres destro-
zados por la muerte de su hijo, la madre que vive con 
la esperanza de tener noticias a través del médium y el 
padre ateo, que es el director de imagen del programa 
televisivo. Precisamente la evolución del personaje del 
padre, Orlando, desde el ateísmo y desesperación por 
la muerte de su hijo hacia la aceptación de la duda y 
posterior posibilidad de la realidad espiritual, constituye 
un elemento singular de reflexión. Orlando viaja desde 
la desesperación hacia la paz, gracias a esta carta enviada 
desde el más allá, que revela no sólo que su hijo no fue 
asesinado, sino también datos familiares inéditos que sólo 
él mismo conocía y que por tanto demuestran que no 
hay fraude, sino hechos que no puede comprender pero 
que son reales. Este personaje es el alter ego del direc-
tor, de tantas personas que se muestran escépticas ante 
todo aquello que no pueden ver ni tocar, que necesitan 
pruebas personales para aceptar aquello que está fuera 
de la explicación que la ciencia oficial puede ofrecer. Las 
pruebas muchas veces sólo son aceptadas si son propias, 
directas a cada corazón.

A lo largo de la película vamos descubriendo la 
personalidad de un hombre dedicado a los otros por 
Amor. La cinta nos muestra cómo Chico Xavier tuvo una 
infancia marcada por la pérdida de seres queridos (su 
madre y su madrastra), sufrió maltrato infantil y explo-
tación laboral, como prácticas todavía vigentes, pese al 

Lola García

Forma parte de la Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno. 
Actualmente es vicepresidenta de la Federación Espírita Española.
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desarrollo tecnológico, en el siglo XX. Sufrió también la 
incomprensión familiar y, pese a las dificultades, siempre 
mostró un carácter afable y un espíritu resiliente. Chico 
Xavier o filme nos invita a reflexionar sobre diversos te-
mas en una sociedad comandada por el materialismo y la 
pérdida de valores ético-morales: la incomprensión de la 
mediumnidad de un niño y un hombre; las burlas ante lo 
desconocido y diferente que debió soportar ; las pruebas 
de su mediumnidad a través de cientos de cartas que 
llegaban del otro plano de la vida, que ofrecían consuelo 
a miles de personas y que sirvieron como pruebas judi-
ciales en Brasil; la ausencia de ética de algunos medios 
de comunicación que no dudan en desacreditar y mentir 
para elevar el número de ventas, etc.

En un momento de la película Chico Xavier se auto-
define como un “cartero” que entrega cartas, quitándose 
cualquier importancia, por su carácter de humilde servi-
dor de una causa pacificadora y consoladora. Su vida fue 
una dedicación al trabajo, como funcionario durante su 
horario laboral, como trabajador de un centro espírita en 
auxilio constante a otras personas y como colaborador 

de la espiritualidad para escribir los 412 libros que nunca 
reconoció como propios.

Esta película es de recomendada visión para todos 
los públicos. Su éxito sin precedentes hizo que la pro-
ductora TV Globo hiciera una microserie para televisión 
de 4 horas. Junto a ella, existen varias obras complemen-
tarias que perfilan el trabajo de filantropía de este ser 
humano, como el documental As cartas psicografadas por 
Chico Xavier (2010) con entrevistas a padres y madres 
que perdieron a sus hijos y recibieron cartas a través del 
médium brasileño o la película As mães de Chico Xavier 
(2011), versión cinematográfica de este mismo asunto. 

Tras este viaje por una vida fecunda y llena de luces, 
les invitamos a que descubran las obras que psicografió 
Chico Xavier, comenzando por Nuestro hogar, también 
llevada a la pantalla como Nosso lar (Astral city en los 
cines europeos) y la serie de obras sobre “La vida en el 
mundo espiritual” Buena lectura…

Título original: Chico Xavier

Año: 2010

Duración: 124 min.

País: Brasil

Director: Daniel Filho

Guión: Marcos Bernstein

Fotografía: Nonato Estrela

Productora: Lereby Productions

Sinopsis
Biografía basada en el libro As vidas de Chico Xavier, del periodista Marcel Souto Maior. La película narra la vida de Francis-

co Cándido Xavier (1910-2002),  médium espiritista que escribió más de 400 libros de autores espirituales. Nunca reconoció 
la autoría como propia y destinó todas las ganancias a la caridad. Nominado para el Premio Nobel de la Paz, Chico Xavier fue 
elegido en 2002 como uno de los brasileños más importantes del siglo XX.

Reparto: Nelson Xavier, Ângelo Antônio, Matheus Costa, Tony Ramos, Chris-
tiane Torloni, Giulia Gam, Letícia Sabatella, Luís Melo, Pedro Paulo Rangel, Giovanna 
Antonelli, André Dias, Paulo Goulart, Cássia Kiss, Cássio Gabus Mendes, Rosi Cam-
pos, Via Negromonte.
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• Federación Espírita Española
Web: www.espiritismo.es
FaceBook: www.espiritismo.cc/facebook 
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc
Telf.: +34 626 311 881

Alicante
• Sociedad Espiritista Alicantina
Dirección:  C/. Bazán, 52-2º
 03001 Alicante
Web: www.seaespirita.com
Correo Electrónico: info@seaespirita.com
Telf.: +34 686 902 410

• Centro Espírita La Luz del Camino
Dirección: Apartado de Correos nº 177 
 03300 • Orihuela (ALICANTE)
Web: www.laluzdelcamino.com
Correo Electrónico: grupoespirita@laluzdelcamino.com 
Telf.: +34 965 369 515 – +34 656 849 678

• Centro Espírita La Luz del Porvenir
Dirección:  C/. Médico Lledó, 8. Bajo - Apartado 508   

03330 • Crevillente (ALICANTE)
Web: www.laluzdelporvenir.kardec.es 
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com 
Telf.: +34 615 566 988

•  Asociación de Estudios Espíritas 
Bezerra de Menezes

Dirección:  C/ Benacantil, 7 -  La Mata Torrevieja.    
03185 • Torrevieja (ALICANTE)

Correo Electrónico:  jesus7101961@yahoo.es  
Telf.: +34 610 640 269

•  Centro de Estudios Espíritas de Benidorm
Dirección: C/ Tomás de Ortuño, 94-2ºA            
                03501 • Benidorm (ALICANTE)
Correo Electrónico: centro.espirita.benidorm@gmail.com
Telf.: +34 679 938 957

Barcelona
•  Asociación de Estudios Espíritas de Igualada
Dirección: C/. del Carmen N. 13- 1º- 2ª
 08700 • Igualada (BARCELONA)
Web: www.kardec.es/igualada
Correo Electrónico: estudiosespiritasigualada@hotmail.es  
Telf.: 0034 938 053 410 – +34 690 051 246

•  Centro Espírita Amalia Domingo Soler
Dirección:  C/ Ventura Plaja, 15 - bajos Metro L5 - Badal
 08028 Barcelona
Web: www.ceads.kardec.es/ 
Correo Electrónico: ceads@ono.com 
Telf.: +34 665 312 687

Ciudad Real
• Centro Espírita Amor Fraterno 
Dirección: C/. Ferrocarril, 77
 13600 • Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Web: www.ceamorfraterno.es
Correo Electrónico: centroespiritaamorfraterno@gmail.com
Teléfono: 0034 926 110 736

• Centro Espírita Camino de Luz
Dirección:  Antigua Carretera de Madrid, 25 
 13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Web: www.kardec.es/cecaminodeluz  
Correo Electrónico: cecaminodeluz@hotmail.es
Telf.: 0034 926 620 287 – +34 626 311 881

• Centro Espírita Jesús de Nazaret
Dirección: C/. Socuellamos, 75
 13700 • Tomelloso (CIUDAD REAL) 
Correo Electrónico: marialuisa926@hotmail.com
Telf. +34 690 670 573

•  Asociación Espírita de San Carlos del Valle
Dirección: C/. Ramón y Cajal, 17
 13247 • San Carlos del Valle (CIUDAD REAL)
Web: www.kardec.es/aescva
Correo Electrónico: c.e.s.valle@hotmail.es
Telf.: 0034 926 630 008

Córdoba
•  Centro Espírita Amor y Progreso
Dirección: C/. José Ortega y Gasset, 9
 14550 • Montilla (CÓRDOBA) 
Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com 
Telf.: 0034 957 654 371 – +34 616 120 402

•  Fraternidad Espírita José Grosso
Dirección: C/Antonio Maura, 20 3º D 
 14005 • Córdoba  
Correo Electrónico: fraternidadjosegrosso@gmail.com
Web: www.cordobaespirita.es 
Telf.: 0034 957 236 423 – 0034 957 082 050

Islas Baleares
•  Centro Espirita Emmanuel
Dirección:  Tomás Aguiló Forteza, 32
 07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Web: www.centroespiritaemmanuel.divulgacion.org/ 
Correo Electrónico: centroespiritaemmanuel@hotmail.com
Teléfono: 0034 971 286 189 – +34 639 216 445 

•  Centro Espírita Islas Baleares (CEIB)
Dirección: C/. La Trobada, 48 a-b, 
 07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Correo electrónico: ceib@ceib.es
Web: www.ceib.es
Telf.: +34 670 980 584

Lérida
•  Associació Espírita Otus i Néram (AEON)
Dirección: C/. Germana Mercè Santacana, 13
 25300 • Tàrrega (LÉRIDA)
Correo Electrónico: otusineram@gmail.com
Web: www.kardec.es/otusineram 
Telf.: 0034 973 311 279

Madrid
•  Asociación de Estudios Espíritas de Madrid
Dirección: C/. De la Bolsa, 14 - 1º dcha.
 28012 • Madrid
Web: www.espiritasmadrid.com
Correo Electrónico: espiritasmadrid@telefonica.net

Centros Espíritas de la FEE
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•  Asociación Espírita Francisco de Asís de 
la Sierra

Dirección: C/. La Cañada Real 22, 1º B 
 28400 Collado Villalba (MADRID)
Correo Electrónico: franciscodeasisdelasierra@gmail.com
Telf.: +34 678 165 991

•  Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra
Dirección: Avda. de Madrid, 29 local
 28680 • San Martín de Valdeiglesias (MADRID)
Web: www.kardec.es/entreelcieloylatierra
Correo Electrónico: oaglio@arrakis.es 
Telf.: +34 678 667 213 – +34 678 667 212

•  Centro Espírita Mensajeros de la Luz
Dirección: C/. Madera, 1 - Bajo 
 28004 • Madrid
Web: www.ctv.es/USERS/cemel/home.htm
Correo Electrónico: cemelmadrid@hotmail.com 
Telf.: 0034 91 386 25 88 – 0034 91 314 80 18

•  Centro de Estudios y Divulgación 
Espírita (CEYDE)

Dirección: C/. Montera, 24 - 3ª Planta – Letra O
 28013 • Madrid
Web: www.ceydemadrid.org
Correo Electrónico:  auroravazcaballero@hotmail.com 

ceydemadrid@yahoo.es 
Telf.: 0034 91 528 40 81 – +34 687 996 853

•  Centro de Estudio Espírita León Denis
Dirección: Bonetero, 3, metro Pío XII
 28016 • Madrid
Correo Electrónico: leondenisce@gmail.com
Web: www.leondenis.es - www.blog.leondenis.es

Málaga
•  Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec
Dirección: C/. Héroes de Sostoa, 73, E-1º 5 
 29002 • Málaga
Web: www.editoraespiritaallankardec.es
Correo Electrónico: alboran.editora@ono.com
Telf.: 0034 952 238 680 – +34 607 580 027

Murcia
• Centro Espírita Recinto de Paz
Dirección: C/. De la Paz,1, 1º D (Patiño)
 30012   Murcia
Web: www.cerecintodepaz.es
Correo electrónico: cerecintodepaz@recintodepaz.es
              miguel.mivega@gmail.com
Telf: +34 669 036 109

Pontevedra
•  Asociación Espírita Paz, Armonía y Caridad

Dirección: C/. Rúa Penis, 21 - 1º Dcha.
 36215 • Vigo (PONTEVEDRA)
Correo Electrónico: cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es 
Telf.: +34 651 840 126

Sevilla
•  Asociación Centro de Estudios 

Espíritas de Sevilla
Dirección: Prosperidad, 3 Triana
 41010 • Sevilla
Web: www.espiritassevilla.es
Correo Electrónico: genoveva.mallo@gmail.com  
Telf.: 0034 954 283 850 – +34 650 481 839

•  Grupo Espírita Nuevo Amanecer 
Joanna de Angelis

Dirección: C/ Diego Puerta, 1 Esc. 34, 7 A
 41009 • Sevilla
Web: www.nuevoamanecerespirita.com
Correo Electrónico: 
espiritasnuevoamanecer@hotmail.com

Telf.: + 34 675 599 967 - + 34 675 599 965

Tarragona
•  Centro Espírita Joanna de Angelis
Dirección: Pubill Oriol, 22 
  43201 • Réus (TARRAGONA)
Teléfono: 0034 977 346 164 – +34 625 461 684

•  Centro Espírita Manuel y Divaldo
Dirección: C/. del Viento
 43205 • Réus (TARRAGONA)
Web: www.cemyd.com
Correo Electrónico: arlingg@yahoo.es   
Telf.: +34 686 490 746

Valencia
•  Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno
Dirección: C/. Villanueva de Castellón, 22
 46009 • Valencia
Web: www.asesva.org
Correo Electrónico: hogar.fraterno@gmail.com 
Telf.: +34 963 20 96 85

CENTROS ESPÍRITAS ONLINE
• Federación Espírita Española
Dirección:  http://www.espiritismo.cc/chat
 (Lunes, Miércoles y Jueves 22h30)
Web: http://www.espiritismo.cc/chat
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc
Telefono: +34 626 311 881

•  Centro de Estudios Espíritas “Sin 
Fronteras”

Dirección:  http://www.espiritismo.cc/chat  
(Domingos 21h.)

Web:  http://ceesinfronteras.es
Correo Electrónico: ceesinfronteras@gmail.com
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Agenda Cristiana - EDICEI 4,00 € 

Alborada Cristiana (Mediano) 4,00 € 

Allan Kardec: El Educador y El Codificador 
I - EDICEI

6,00 € 

Allan Kardec: El Educador y El Codificador 
II - EDICEI

6,00 € 

Árdua Ascensión 12,00 € 

Atención (Bolsillo) 4,00 € 

Camino, Verdad y Vida - EDICEI 8,00 € 

Cartilla del Bien - EDICEI 6,00 € 

Cuando Regrese la Primavera 7,00 € 

Cuentos Espiritistas 9,00 € 

Desde la Otra Vida 4,00 € 

Despierte y Sea Feliz - EDICEI 8,00 € 

El Alma es Inmortal 8,00 € 

El Centro Espírita 9,00 € 

El Cielo y el Infierno - EDICEI 10,00 € 

El Espíritu de la Verdad - EDICEI 8,00 € 

El Evangelio Según el Espiritismo - 
EDICEI

10,00 € 

El Libro de los Espíritus - EDICEI 10,00 € 

El Libro de los Médiums - EDICEI 10,00 € 

El Ser Subconsciente 6,00 € 

En lo Invisible 8,00 € 

En los Dominios de la Mediumnidad - 
EDICEI

9,00 € 

Entre la Tierra y el Cielo - EDICEI 9,00 € 

Espiritismo Moderno  KATIE KING - FEE 5,00 € 

Espiritismo y Ecología - EDICEI 8,00 € 

Glosario Espírita (Bolsillo) 6,00 € 

Guía Práctica del Espiritista - FEE 5,00 € 

Hipnotismo y Espiritismo 8,00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI 6,00 € 

Justicia Divina - EDICEI 8,00 € 

La Génesis - EDICEI 10,00 € 

La Vida en Familia 4,00 € 

Liberación - EDICEI 9,00 € 

Las Vidas Sucesivas 9,00 € 

Los Mensajeros - EDICEI 8,00 € 

Los Muertos Siguen Viviendo 6,00 € 

Manos Unidas (Bolsillo) 4,00 € 

Meditaciones (Bolsillo) 4,00 € 

Memorias del Padre Germán 7,00 € 

Mensaje de un Adolescente desde el 
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 € 

Misioneros de la Luz - EDICEI 9,00 € 

Muerte es Vida 6,00 € 

Nuestro Hogar - EDICEI 9,00 € 

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI 9,00 € 

Pan Nuestro - EDICEI 9,00 € 

Pensamiento y Vida - EDICEI 6,00 € 

Religión de los Espíritus - EDICEI 9,00 € 

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI 8,00 € 

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI 8,00 € 

Señal Verde 4,00 € 

Sexo y Destino - EDICEI 9,00 € 

Siembra de los Médiums - EDICEI 9,00 € 

Sublime Expiación - EDICEI 8,00 € 

Vida Feliz - EDICEI 7,00 € 

Moldeando el Tercer Milenio - Vida y 
Obra de Divaldo P. Franco

10,00 € 

Vida y Sexo - EDICEI 6,00 € 

Y la Vida Continúa… EDICEI 8,00 € 

Librería Espírita de la FEE

Órgano editorial de la Federación Espírita Española, sin ánimo de lucro, que reinvierte en el propio  
libro espírita. Se hacen envíos contra reembolso. Haga su pedido preferiblemente por correo electrónico a  
info@espiritismo.cc o por teléfono: 626 311 881

mailto:info@espiritismo.cc
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Vida antes de la Vida
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150 años de El libro de los médiums
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Revista Espírita
Número: 7 • Edición Octubre 2013 • Precio: 3€

de la FEE

Los Centros espiritistas deben ser
la cátedra del Espíritu de Verdad.

ATENCIÓN FRATERNA 
Y ASISTENCIA SOCIAL 

 Jesús Gutiérrez Lucas    12

REUNIONES MEDIÚMNICAS 
SERIAS EN EL CENTRO ESPÍRITA
Jussara Korngold 10

EL DESEO DE CONTRIBUIR
Comisión de seminarios, conferencias y 
eventos de la FEE  19

MIGUEL VIVES 
(1842-1906)
Juan Miguel Fernández 24

¿QUÉ ES EL ESPIRITISMO?

INTRODUCCIÓN
AL CONOCIMIENTO DEL MUNDO INVISIBLE

POR LAS MANIFESTACIONES DE LOS ESPÍRITUS

Contiene el resumen de los principios de la doctrina espiritista y las res-
puestas a las principales objeciones

por 

Allan - Kardec
autor del Libro de los espíritus y del Libro de los Mediums

EDICIÓN ECONÓMICA

Precio 2 reales
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Espiritismo en el mundo
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La Vida en el mundo espiritual
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Transición Planetaria

La vida eterna
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to espiritual Página  24...

Además...

Entrevista

Biografía

a María de la 
Gracia de En-

der
Página  17...

Léon Denis
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 La FEE acaba de lanzar una nueva edición mejorada y revisada del libro ¿Qué es 
el Espiritismo? de Allan Kardec en formato normal (5 euros) y pequeño (1,5 euros). Para el 
“pequeño”, ligeramente más grande que un formato usual de bolsillo, se ha reducido el tamaño a 
17 x 11 cm, y se ha editado un gran número de ejemplares para que el precio de imprenta se ajuste 
a ese euro con cincuenta con el objetivo de que los espíritas tengan, por poco dinero, un libro de 
calidad para regalar a familiares y amigos interesados en conocer el Espiritismo. 

Como reza en la descripción de su contraportada, es el que recomendó Allan Kardec 
como primer libro para aquellos que se quieran iniciar en el conocimiento espírita.

Pedidos a info@espiritismo.es


