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EDITORIAL

Estimados lectores:
Este número de la Revista versa sobre el 150 aniversario de la primera edición del libro El Cielo y el Infierno
o la Justicia Divina según el Espiritismo. Este libro –cuarto
de la serie que integra la Codificación Espírita de Allan
Kardec– lo podríamos considerar como el de mayor
contenido de principios activos que calman y dulcifican
nuestras inquietudes internas, aportándonos un alto nivel
de confianza en esto que tanto nos ocupa y preocupa,
el concepto de “justicia”. Aunque muchos la defiendan
a ultranza con denodado interés, lejos queda todavía el
momento de su implantación definitiva en el terreno
de la vida y en la expresión de nuestra conciencia. No
obstante, esta obra nos introduce de forma simple, y al
mismo tiempo magistral, en la compresión de que por
encima de nuestro modelo de justicia imperfecta hay una
Justicia mayor, que abarca a todos los seres insertos en
el amplio espectro de la Creación. Esta nueva visión ampliada nos ayudará a comprender que la vida es mucho
más que un accidente en el camino o la consecuencia del
fruto apasionado del gozado amor; y que todo acto, toda
palabra o todo pensamiento, para bien o para mal, tiene sus consecuencias. La Justicia Soberana enunciada en
esta obra es el acicate preciso y necesario para implantar
en el terreno psicológico de nuestro ser la seguridad de
que nada queda impune y que todo esfuerzo tiene su
recompensa.
Copiamos a continuación parte del prefacio de este
tratado, cuyo autor, Allan Kardec, haciendo uso de sus
elevadas facultades, inteligencia y buen hacer, nos introduce en ella con suficiente objetividad:
«El título de esta obra indica claramente su objetivo.
Hemos reunido en ella todos los elementos propios para
ilustrar al hombre sobre su destino. Como en los demás escritos sobre la doctrina espiritista, no hemos puesto nada
que sea el producto de un sistema preconcebido o de una
concepción personal, que no tendría ninguna autoridad. Todo
es deducción de la observación y de la concordancia de los
hechos.
La primera parte de esta obra, titulada Doctrina, contiene el examen comparado de las diversas creencias sobre
el cielo y el infierno, los ángeles y los demonios, las penas
y las recompensas futuras. El dogma de las penas eternas
se trata de un modo especial y se refuta con argumentos sacados de las leyes de la misma Naturaleza, que no
sólo demuestran la parte ilógica, repetida cien veces, sino
su imposibilidad material. Con las penas eternas caen, naturalmente, las consecuencias que se creería poder sacar
4
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de aquéllas. La segunda parte encierra numerosos ejemplos
en apoyo de la teoría, o mejor dicho, que han servido para
establecer la teoría. Tienen su autoridad en la diversidad
de los tiempos y lugares en donde se obtuvieron, porque si
dimanasen de un solo origen, podrían considerarse como
producto de una misma influencia. La tienen, además, en su
concordancia con aquello que se obtiene todos los días, por
todas partes en donde se ocupan de las manifestaciones
espiritistas bajo el prisma formal y filosófico».
Este número de la Revista, a través de sus diferentes
artículos, tratará de transmitir al lector, con un enfoque
serio y bien elaborado, aspectos sobre cómo gestionar
nuestros temores ante el inexorable tránsito a lo que
será nuestro hábitat natural después de la experiencia
terrestre, los diferentes estados de conciencia y cómo
se manifiestan, la demostración científica de la sobrevivencia del alma, la legislación moral y cómo se aplica, la
ubicación de cada ser en el lugar que le corresponde
según merecimiento, ángeles y demonios y otras tantas
cuestiones que tanto interesan al hombre inteligente de
la actualidad y que no deben seguir permaneciendo en
el espacio místico de la alegoría, de la fantasía o de la
ignorancia.
Es nuestro deseo que disfruten su lectura y que les
aproveche.
La dirección

REVUE SPIRITE, MAYO DE 1867
UNA EXPIACIÓN TERRESTRE
EL JOVEN FRANÇOIS

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.

Las personas que han leído El Cielo y el Infierno se
acuerdan sin duda de la conmovedora historia de Marcel,
el niño del nº 4, relatada en el capítulo VIII de “Expiaciones
Terrestres”. El hecho siguiente presenta un caso más o
menos análogo y no menos instructivo, como aplicación
de la soberana justicia y como expiación de lo que con
frecuencia parece inexplicable en ciertas situaciones de
la vida.
En una buena y honrada familia, murió en el mes
de octubre de 1866, un niño de doce años de edad,
cuya vida durante nueve años solo fue un continuo
sufrimiento, que ni los afectuosos cuidados que recibía
ni el socorro de la ciencia había siquiera suavizado.
Sufría parálisis e hidropesía; su cuerpo estaba cubierto
de llagas invadidas por la gangrena y sus carnes caían
en jirones. Con frecuencia, en el paroxismo del dolor,
exclamaba: “¿Qué he hecho, Dios mío, para merecer
tanto sufrimiento? ¡Si desde que estoy en este mundo,
no he hecho mal a nadie!” De forma instintiva, ese niño
comprendía que su sufrimiento debía ser una expiación,
pero en su ignorancia de la ley solidaria de las vidas
sucesivas, no remontando su pensamiento más allá de la
presente vida, no era consciente de la causa que podía
justificar tan cruel castigo.
Una particularidad digna de señalar fue el nacimiento
de una hermana cuando tenía alrededor de tres
años. Es en esa época que se declararon los primeros
síntomas de la terrible enfermedad por causa de la
cual debía sucumbir. Es también desde ese momento
que concibió hacia la recién llegada tal repulsión que
no podía soportar su presencia, y que su vista parecía
aumentar sus sufrimientos. A menudo se reprochaba ese
sentimiento que nada justificaba, porque la pequeña no
lo compartía; al contrario era cariñosa y amable con él.
Él le decía a su madre: “¿Por qué la vista de mi hermana
me es tan penosa? Es muy buena conmigo y, a pesar
mío, no puedo impedir detestarla.” Sin embargo no podía
soportar que le hicieran el menor mal, ni siquiera que
se le riñera; lejos de alegrarse de sus males, se afligía
cuando la veía llorar. Era evidente que dos sentimientos
combatían en él; comprendía la injusticia de su antipatía,
pero sus esfuerzos para superarla resultaban impotentes.
Que tales enfermedades sean, a cierta edad, las
consecuencias de malos hábitos, sería algo comprensible;
¿pero de qué faltas lo suficientemente graves podía
haberse hecho culpable un niño de esa edad para
merecer tal martirio? Por otro lado, ¿de dónde provenía
esa repulsión hacia un ser inofensivo? Esto son problemas

Allan Kardec

que se presentan a cada instante, y que lleva a mucha
gente a dudar de la justicia Divina, porque no hallan la
solución en ninguna religión. Esas aparentes anomalías
hallan, por el contrario, su completa explicación en la
solidaridad de las existencias. Un observador espírita
podría decirse, con toda la apariencia de la razón, que
esos dos seres se conocieron, y fueron colocados uno
al lado del otro en esta actual existencia para alguna
expiación y la reparación de algún mal. Del estado de
sufrimiento del hermano, se podía concluir que él era
el culpable y que los lazos de parentesco cercano que
le unían al objeto de su antipatía le eran impuestos
para preparar entre ellos las vías de un acercamiento;
así vemos ya en el hermano una tendencia y esfuerzos
para superar su alejamiento que reconoce injusto. Esa
antipatía no tenía en absoluto los caracteres de los celos
que se observan a veces entre hermanos; provenía pues,
con toda probabilidad, de penosos recuerdos, y quizás
de remordimientos que despertaban la presencia de
la pequeña. Tales son las deducciones racionales que
se podían sacar, por analogía, de la observación de los
hechos, y que han sido confirmadas por el Espíritu del
niño.
Evocado casi inmediatamente tras su muerte por
una amiga de la familia a quien apreciaba mucho, no
pudo en un principio explicarse con claridad, y prometió
dar más adelante detalles más precisos. Entre las diversas
comunicaciones que ha dado, he aquí las dos que más se
aproximan al tema en cuestión:
«Esperáis de mí el relato que os prometí de lo que fui
en una existencia anterior y la explicación de la causa de
mis grandes sufrimientos; será una enseñanza para todos.
Esas enseñanzas están por todos lados, lo sé. Se encuentran
por doquier, pero el relato de los hechos que uno mismo ha
vivido es siempre, para aquellos que quedan, una prueba
mucho más impactante.
¡He pecado, sí, he pecado! ¿Sabéis qué es haber sido
un asesino, haber atentado contra la vida de tu semejante?
No lo hice conforme el modo que utilizan los asesinos
matando enseguida, ya sea con una cuerda, un cuchillo u
otro instrumento; no, no fue de esa manera. ¡He matado,
pero he matado lentamente, haciendo sufrir a un ser que
detestaba! ¡Sí, lo detestaba, a ese niño que creía no era
mío! ¡Pobre inocente! ¿Había merecido tan triste suerte? No,
mis queridos amigos, no la merecía, o por lo menos no me
tocaba a mí hacerle sufrir esos tormentos. Sin embargo, lo
hice, y es por ello por lo que me he visto obligado a sufrir
como lo habéis visto.
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¡He sufrido, Dios mío! ¿Es suficiente? ¡Sois demasiado
bueno, Señor! Sí, teniendo en cuenta mi crimen y su expiación,
encuentro que sois demasiado misericordioso.
Orad por mí, queridos padres, queridos amigos; ahora
mis sufrimientos han pasado. ¡Pobre señora D…, os hago
sufrir! ¡es que era muy penoso para mí venir a confesar este
crimen tan execrable!
Esperanza, queridos y buenos amigos, Dios me ha
absuelto de mi falta; estoy feliz, y sin embargo también estoy
triste. ¡Ya veis! ¡Ya puede estar uno mejor, haber expiado: el
pensamiento, el recuerdo de los crímenes deja tal impresión,
que es imposible no resentirse durante largo tiempo aún
de todo ese horror, porque no es únicamente entre vosotros
que he sufrido, sino también antes, en esta vida espiritual!
¡Y cuánto me ha costado decidirme a venir para sufrir
esta terrible expiación! ¡No puedo narraros todo eso, sería
demasiado cruel! ¡La constante vista de mi víctima, y la otra,
la pobre madre! En fin, amigos míos: ¡orad por mí y gracias al
Señor! Os había prometido este relato; era necesario saldar
mi deuda hasta el fin, aunque me costase.
(Hasta aquí el médium había escrito bajo el influjo de
una intensa emoción; continuó más calmado.)
Y ahora, queridos padres, unas palabras consoladoras.
¡Gracias, oh gracias! a vosotros que me habéis ayudado
en esta expiación, y que habéis sufrido también; habéis
dulcificado, tanto como podíais hacerlo, lo que había de
amargo en mi estado. No entristeceros, es cosa pasada;
soy feliz, os lo he dicho, sobre todo comparando mi estado
anterior con el presente. Os amo a todos; os doy las gracias;
os abrazo; amadme siempre. Nos volveremos a encontrar,
y, todos juntos, continuaremos esta vida eterna, procurando
que la vida futura enmiende por completo la vida pasada.
Vuestro hijo, FRANÇOIS E.

… lleva a mucha gente a dudar de la
justicia Divina, porque no hallan la
solución en ninguna religión
El Espíritu del joven François completó en otra
comunicación las informaciones dadas más arriba:
Pregunta: Querido hijo, no dijiste de dónde provenía
tu antipatía hacia tu joven hermana.
Respuesta: ¿No lo adivináis? Esa pobre e inocente
criatura fue mi víctima que Dios unió a mi última
existencia como un remordimiento vivo; he ahí por qué
su vista me hacía tanto sufrir.
Pregunta: Sin embargo no sabías quién era.
Respuesta: No lo sabía cuando estaba despierto, sin
ese olvido momentáneo, mis tormentos hubiesen sido
cien veces más terribles; tan terribles como lo fueron en
la vida espiritual donde la veía sin cesar; pero ¿acaso creéis
que mi Espíritu, en los momentos de emancipación, no lo
6

sabía? Era la causa de mi repulsión, y si me esforzaba en
combatirla, es que sentía instintivamente que era injusta.
Aún no era lo suficientemente fuerte para hacer el bien
a aquella que no podía impedir detestar, pero no quería
que le hiciesen daño: era un principio de reparación. Dios
ha tenido cuenta de ese sentimiento, es por ello que
ha permitido que fuese liberado pronto de mi vida de
sufrimiento, sin esta circunstancia hubiese podido vivir
aún largos años en esa horrible situación en que me
visteis.
Bendecid pues mi muerte que ha puesto término a la
expiación, porque ha sido la prueba de mi rehabilitación.
Pregunta (al guía del médium): ¿Por qué la expiación
y el remordimiento en la vida espiritual no bastan para la
rehabilitación, sin que sea necesario añadirle sufrimientos
corporales?
Respuesta: Sufrir en un mundo u otro es siempre
sufrir, y se sufre tanto tiempo como la rehabilitación es
incompleta. Ese niño ha sufrido mucho sobre la tierra; ¡Y
bien! eso no es nada comparado con lo que ha soportado
en el mundo de los Espíritus. Aquí tenía en compensación
los cuidados y el cariño que le dispensaban. Existe
además una diferencia entre el sufrimiento corporal y
el espiritual, que el primero es casi siempre aceptado
voluntariamente como complemento de una expiación,
o como prueba para avanzar con más rapidez, mientras
que el otro es impuesto.
Mas hay otros motivos para el sufrimiento corporal:
en primer lugar es con el fin de que la reparación tenga
lugar en las mismas condiciones en que fue causado
el mal; en segundo lugar para servir de ejemplo a los
encarnados. Viendo a sus semejantes sufrir y conociendo
la razón, están más impresionados que si supiesen que son
desgraciados como Espíritus; pueden explicarse mejor
la causa de sus propios sufrimientos; la justicia divina se
muestra en cierta manera palpable ante su vista. Por fin, el
sufrimiento corporal es una ocasión para los encarnados
de ejercer la caridad entre ellos, una prueba para sus
sentimientos de conmiseración, y a menudo un medio de
reparar sus anteriores faltas; ya que, creedlo con certeza,
cuando un infortunado se cruza en vuestro camino, no
es en absoluto efecto de la casualidad. Para los padres
del joven François, era una gran prueba tener un hijo
en esa triste situación; ¡y bien! han cumplido dignamente
su mandato, y serán además mejor recompensados por
actuar de forma espontánea, por el propio impulso del
corazón. Si los Espíritus no sufrieran en la encarnación, es
que solo habría Espíritus perfectos sobre la tierra.
(Traducción de Javier Rodríguez)

Esas aparentes anomalías hallan, por el
contrario, su completa explicación en
la solidaridad de las existencias
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EL MIEDO A LA MUERTE

Formado en Psicología y en Terapia Gestalt. Poeta, tenor y divulgador
de la filosofía espiritista. Forma parte del Centro Espíritista “La Luz
del Provenir” de Crevillent (Alicante).

Jesús Gutiérrez Lucas

En la noche estrellada el ser humano alza la mirada
al cielo y queda cautivado ante la grandeza del firmamento. La belleza de la creación le invade y las penas que
pueda arrostrar se empequeñecen ante la nimiedad de
nuestra existencia, menor que un grano de arena en la
infinidad del universo.

«Abandona con donaire las cosas de la juventud2 y
despójate de las que te hicieron ser de un modo u otro
para recomenzar con el nuevo día». Sería un lema válido, muy olvidado en Occidente. Porque la muerte es un
acto natural de cambio, de mutación. Y obviamente de
pérdida de las cosas materiales.

Y sin embargo, algo en nosotros necesita trascender,
pero acude el miedo a la mutación, el miedo al cambio.
Las estrellas también mueren, pero en realidad su polvo
cósmico da lugar a nuevas formaciones, que todavía no
llegamos a comprender del todo. ¿Qué es un agujero negro? ¿Qué es la energía oscura? Preguntas que nos dejan
atónitos.

En la Antigüedad, los seres queridos eran rememorados en casa, depositados en una urna funeraria. En la
cultura romana, por citar un ejemplo cercano culturalmente hablando, había que ofrecer veneración y respeto
a los lares y penates. ¿Dónde están ahora nuestros seres
queridos? En los mausoleos fríos de pomposa arquitectura, amontonados sin más, no siendo diferentes a un
osario sino por estar separados en nichos.

Cuando bajamos la vista, vemos lo que nos envuelve. Volvemos a las cosas que nos preocupan, gustan o
requieren, siendo más o menos conscientes de lo que
hacemos o no. De cómo lo hacemos o no. Pero indudablemente haciéndolas, pues todo en la vida es cambio,

Porque las almas de los seres queridos
siguen ligadas por afecto a nosotros y
viceversa, creándose a lo largo de los
siglos verdaderas familias espirituales.
movimiento. Y de repente, nos saca de nuestra inopia
existencial la pérdida de algún ser querido. Nos hace volver a mirar al cielo, pero esta vez al de nuestra propia
existencia, y ver qué lejanos están los astros de nuestras
dudas e incertidumbres, y qué pequeños son nuestros
problemas ante un «manotazo duro, un golpe helado»1
que nos puede arrojar de esta existencia sin más. ¿Qué
nos duele de la muerte? ¿Qué es lo que nos da miedo?
El miedo a la muerte es el miedo a la pérdida.

Y si vamos más atrás, en esta nuestra querida zona
levantina, en la cultura del Argar enterraban a sus difuntos
en cistas y vasijas dentro de la propia casa, curiosamente
en posición fetal, ¿quién sabe si como ritual que emulaba
el renacimiento al lugar del cual se ha venido? Curioso ritual que no hacía sino presente que ellos seguían
ahí, formando parte del clan, recordando a cada instante
«polvo eres y en polvo te convertirás».
Vivimos actualmente en una cultura aséptica hacia la
muerte. Y de lo que no se habla, se tiene miedo, porque
falta naturalidad. Dolor, muerte, sufrimiento, temas tabú
en una cultura hedonista y en ocasiones cínica, en su versión más rampante. «El muerto al hoyo y el vivo al bollo».
Magnífico lema de nuestro sentir cultural actual.
La muerte es la incógnita para los grandes pensadores de todos los tiempos. ¿Dejaré de pensar? ¿Dejaré de
sentir? ¿Todo esto para qué? Y el azar se convierte en una
1
2

Hernández, Miguel (1936). “Elegía a Ramón Sijé”, en: El rayo que no cesa.
Ehrmann, Max (1948). “Desiderata”, en: Desiderata of Happiness.
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pesada losa, una variable que explica una pequeña cantidad de fenómenos, pero que abre nuevos interrogantes
todavía más intrincados.
Lucrecio, adalid del ateísmo clásico, en su obra De
rerum natura, proponía como solución al miedo irracional, la consabida afirmación que si nada hay tras la descomposición de nuestra energía vital atómica, no sentiremos nada, porque la nada es poco más que un silencio
indoloro. Por tanto, se teme al dolor, no a la muerte. Ya
sea éste físico, o de pérdidas afectivas o materiales.
Cuando se trata de pérdidas afectivas, aquí se abre
un foco de luz, donde el Espiritismo tiene mucho que
aportar. Conmemorando como estamos el ciento cincuenta aniversario de la obra de A. Kardec El Cielo y el
Infierno, en su 2ª parte podemos leer las distintas clases
de comunicación que los seres ya desencarnados dan
sobre su estado, estando éstas muy influenciadas por el
tipo de vida, el tipo de afectos y afecciones que durante
la última existencia tuvieron.
La grandeza del Espiritismo radica en darle sentido
a la continuidad de los lazos afectivos más allá de la mutación física, que llamamos muerte. Porque las almas de
los seres queridos siguen ligadas por afecto a nosotros y
viceversa, creándose a lo largo de los siglos verdaderas
familias espirituales, dando sentido a aquel sentimiento
tribal y de clan que las primeras culturas tenían, en donde
aun fallecidos los jefes eran constantemente rememorados mediante la tradición oral. En la Biblia, libro Génesis, bien podemos ver cómo Jacob hacía aprender de
memoria la lista de sus antepasados a José, como claro
ejemplo de esta importancia dada a la memoria de los
antepasados, ya que éstos eran los protectores de la familia. Y volviendo a nuestros antepasados romanos, los
lares y penates eran los custodios de cada familia y a los
cuales no había que deshonrar o agraviar con acciones
impías, dignas de vituperio y vergüenza.

que emocionalmente es patente. Por suerte el atavismo
aquél, el miedo a un infierno hirviendo y de azufre, ya no
causa ninguna sensación, ni para nada es causa de miedos
inconscientes hacia el qué habrá después. Al menos en
una sociedad laica como es la española. Un claro ejemplo
de este miedo en épocas anteriores lo podemos rastrear
en la novela La Regenta, de Alas Clarín (1884-85), donde
un ateo redomado ante la muerte sin extremaunción de
su pupilo, al cual había llevado a su bando, siente tal pavor,
con pesadilla incluida, que accede a los sacramentos por
no verse él también desposeído de ser enterrado en
camposanto; porque antes, si no eras católico sin mácula,
no te enterraban en “tierra santa”, es decir en el cementerio.
El Espiritismo nos devuelve parte de esa naturalidad perdida con el mundo de la muerte y el renacer al
mundo espiritual, al cual se asiste con alegría, como quien
sale de un estado pesado (un fondo marino) a uno más
liviano y ligero (la superficie). Donde todas nuestras facultades se hallan en plenitud y nuestro corazón siente
ciento por mil, las emociones que durante la existencia
terrenal no han sido sino un pálido reflejo.
Por tanto mi invitación a seguir indagando en esta
maravillosa filosofía espiritualista, que es el Espiritismo,
que tanto consuelo otorga al corazón a través de la razón, y nos conecta con nuestras más ancestrales esencias
a través de una metodología empírica, deudora de la filosofía helena, que tanto ha caracterizado a Occidente y
su forma de encarar la existencia.
Callosa de Segura, a 6 de septiembre de 2015.

Por tanto el miedo actual a la muerte, que tenemos
en Occidente, viene de un miedo a la pérdida afectiva o material, que racionalmente no aceptamos, pero
8

Revista Espírita de la FEE • 150 Aniversario de El Cielo y El Infierno • EL MIEDO A LA MUERTE

El Espiritismo nos devuelve parte de
esa naturalidad perdida con el mundo
de la muerte y el renacer al mundo
espiritual, al cual se asiste con alegría

¿QUÉ ES EL CIELO Y
QUÉ ES EL INFIERNO?

Formado en Filosofía, es presidente del Centro Espírita “Recinto
de Paz” (Murcia). Forma parte del Centro de Estudios Espíritas Sin
Fronteras y de la Comisión de Formación de la FEE.

«El cielo está donde el hombre ha colocado su corazón»
(Swedenborg)

Era una mañana fresca del mes de marzo. Salimos del
coche y los huesos se nos helaron aún más, si cabe, cuando al acercarnos a la entrada principal de la institución
penitenciaria observamos los imponentes muros con
alambre de espinos que cercaban el establecimiento. La
cárcel desprendía de sus negruzcos muros el sentimiento
de aislamiento y soledad que cohabita en su interior. El
penal se encuentra situado en una zona deprimida al pie
de la sierra de Carrascoy. El helor nos recaló de manera
profunda en el cuerpo cuando accedimos al interior de
la prisión. Al adentrarnos en ella, pasamos por distintas
estancias donde sentimos el frío del ruidoso sonido del
hierro al cerrarse las puertas tras nuestras espaldas. El
impacto moral era desapacible. No se abre una puerta
sin cerrar la anterior. Antes de pasar a la sala de visitas,
nos inspeccionan de manera completa: la sensación de
presidiario se deja sentir en nuestras carnes.

El egoísmo, el orgullo, la ambición,
la avaricia, la violencia, el odio, la
hipocresía, son el infierno que degrada
y mancilla a la persona.
Después de un amplio rato de espera, vemos aproximarse hacia nosotros a la persona que íbamos a visitar. Pareciera que los pantalones caminaban solos. La
fina camiseta que le cubría el torso dejaba asomar los
huesos del esternón y las tangentes de las costillas. Los
brazos descarnados y descubiertos se mostraban llenos
de costras, de heridas cicatrizadas que se consumían tras
el suspenso castigo de la aguja. Al vernos muestra una
extensa sonrisa que le cubre la caquéctica cara. “¡Estoy
en la gloria!” nos declara apresuradamente; “muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí y sobre todo
por venir”. Los temblores aún lo delatan, además de su
esquelético estado. Se trata de Manuel, un politoxicómano que vuelve a entrar en la cárcel por tercera vez.
Era un infierno lo que estaba viviendo. “Ahora me siento feliz”, nos expresa contento. Comprendo el disparate
que estaba haciendo. “Ahora estoy muy bien”, arguye

Miguel Vera Gallego

mirando al derredor del insulso recinto. “Estaba perdido,
destruyéndome con la maldita droga. Hoy entiendo todo
lo que hacíais por mí y os quiero dar las gracias”.
Allí donde sentía yo la más honda repulsión, aquel
hombre glorificaba a Dios y a todas las personas que
insignificantemente contribuíamos a aminorar su descarriada escalada de auto-destrucción. Encarcelado, se encontraba a salvo de sí mismo, de su vicio. Al salir de aquel
infausto recinto, me pregunte a mí mismo: ¿qué es el cielo
y qué es infierno?
Nuestra cultura ha definido el cielo y el infierno
como lugares circunscritos. Espacios donde el ser humano experimenta la dicha o la desgracia en conformidad
a la propia estancia en que se encuentra. En verdad es
algo relativo o no del todo cierto. Si bien hay lugares
deprimentes donde se pueden respirar los miasmas de
la podredumbre miserable de la abyección humana, esos
mismos lugares pueden convertirse en refugio y sensación de paz cuando el corazón del hombre busca a Dios
en su ser y en la necesidad de ser.
La noción del cielo y la tierra ha surgido en el universo mental del hombre desde el principio. El pensamiento mágico-religioso configuró aquellas concepciones por medio de las epifanías cósmicas. Una muestra de
ello es el término empleado en el radical indoeuropeo
deiwos “cielo”, vocablo que designa al dios y al nombre
de los principales dioses: Dyaus, Zeus, Júpiter. La idea de
lo divino aparece, pues, vinculada a la sacralidad celeste,
es decir, a la luz y a la trascendencia (altura). El (dios del)
cielo es el padre por excelencia, el dios supremo creador
del mundo, circunscrito a lo de arriba. En cuanto a la
tierra, era considerada como una energía vital opuesta al
cielo, lo que está abajo; derivado también de la división
de los dioses. (Mircea Eliade, “La religión de los indoeuropeos. Los dioses védicos” en: Historia de las creencias y
de las ideas religiosas vol. I).
Del mismo modo, El Génesis se inicia con el célebre
pasaje: «Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo, la tiniebla…» (I, 1-2). Constatamos, pues, que el cielo es aquello
que “vemos” desde la tierra y que metafóricamente asignamos como el lugar donde habita Dios y que da origen
a todas las fuerzas de la naturaleza (y dioses menores).
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En contraposición a esa idea, el infierno es lo de abajo, lo
oscuro y hueco, es decir, la tierra. El bien, el dios creador,
lo bueno está arriba y el mal, el dios fuente de todos los
males, abajo. En fin, la divinidad está por encima de nosotros, en el cielo. Luego, el infierno está en el lado opuesto
al cielo, en la oscuridad, en la tierra. También habría que
considerar, desde la óptica espírita, la idea de “castigo”
por los malos actos fruto de las reminiscencias de aquellos seres que exiliados (procedentes o no de Capela) a
nuestro planeta anhelaban la patria perdida, mundos que
cual estrellas reflejaban su brillo en las apacibles noches
de verano señalándoles el lugar de procedencia.
Fruto de aquellos sufrimientos provendría el cuadro de los castigos futuros y que representarían, posteriormente, de manera más viva el infierno pagano y
judeocristiano. Son las leyendas o mitos del tonel de las
danaides, la roca de Sísifo, las aventuras de Telémaco, entre otras muchas, que representan la idea de castigos
eternos.
Comprobamos que todas estas narraciones brotan
de las aspiraciones íntimas del ser humano que, con la
concordancia de las experiencias vividas, vienen a constatar la realidad de los dos planos de la vida, el mundo
corporal y el espiritual. El espiritismo llega a hacer patente por la realidad fenoménica esa relación, así como
el origen, la naturaleza y el destino del hombre, que no
es sino un Espíritu encarnado. El espíritu es el ser principal, el ser inteligente. El cuerpo es la envoltura que viste
transitoriamente para la consecución de sus objetivos y
metas: alcanzar la plenitud como ser perfectible en sí. Esta
unión de los dos elementos se efectúa a través de una
sustancia semimaterial que a modo de lazo permite la
integración. Así pues, el ser humano es un ser trinitario
que representa, podemos decir, en pequeño la misma
trinidad universal; el triángulo de la vida, determinado por
el elemento material, el elemento espiritual y el vértice
en que se encuentra Dios, la causa primera de todas las
cosas.
10

En todos los tiempos el ser humano ha creído, por
intuición, que la vida futura debía ser dichosa o desgraciada en proporción al bien o al mal que haya hecho en la
Tierra. Es la conciencia moral que le abastece el discernimiento, como expresión de la ley de Dios en sí misma. Y,
en este sentido, la vida social es la piedra de toque de las
buenas o malas cualidades del ser. El egoísmo, el orgullo,
la ambición, la avaricia, la violencia, el odio, la hipocresía,
son el infierno que degrada y mancilla a la persona. En
cambio, la bondad, la dulzura, la benevolencia, la paciencia, la caridad, son las virtudes que hacen nuestro cielo.
Por consiguiente, el cielo y el infierno no son más que estados del alma y no lugares circunscritos como se había
descrito. Es la Iglesia católica, incluso, la que prescribe ya
estos cambios conceptuales. En el año 2007 estableció,
igualmente, que el limbo no existe.
De este modo, es en virtud de aquellos estados del
alma elaborados con nuestras propias manos, acciones
de nuestra vida diaria, que vamos a encontrar o sentir el
cielo o el infierno. El trabajo personal, el sufrimiento de
una enfermedad pueden convertirse en nuestro infierno
o en nuestro cielo. La comprensión respecto a aquella
realidad que nos determina en cuanto circunstancia de
vida, va a definir nuestro horizonte futuro de dicha o
de desgracia. Al igual que el mencionado caso del drogadicto en la cárcel, donde se encuentra a salvo de su
condición viciosa y que llega a establecer como su cielo,
como su estado de paz interior, de encuentro con su ser
espiritual, único y verdadero. Luego, es por el punto de

La bondad, la dulzura, la benevolencia,
la paciencia, la caridad, son las
virtudes que hacen nuestro cielo.
vista que tengamos de la vida, de las cosas y de las personas que asimilamos el cielo o el infierno. El infierno de la
cárcel se convirtió, en este caso, en el medio de eliminar
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su mal, en el lugar de remisión de sus propios errores o
conducta pervertida. En la condición de adquisición de la
conciencia de nuestra necesidad real, de lo que en verdad necesitamos frente a lo que queremos. Como nos
advirtió Pablo de Tarso en su auto-examen: todo nos es
lícito, mas no todo nos conviene.
He aquí, pues, nuestra necesidad real: Dios nos da
siempre el cielo. Nuestra elección muchas veces nos lleva
al infierno. La vida nos fue dada como prueba o expiación, ya que nuestra misión en la vida, el sentido de nues-

El cielo y el infierno no son más que
estados del alma.
tra existencia, es alcanzar nuestra purificación y elevación,
el estado de Espíritu puro. El ser humano es el artífice de
sí mismo. Se elabora en aquella ganancia a partir de las
experiencias reencarnatorias que nos posibilita nuestra
existencia. Es una prueba de conocimiento en busca de
solidificar en la práctica aquello que determinamos, en
teoría, en nuestro plan reencarnatorio. Nuestro mundo
personal es creación de nuestra forma de ser, de pensar
y de sentir. Este mundo se expresa en dos dimensiones
distintas: la física, en la que estamos ahora y la espiritual
de la que vinimos y a la que regresaremos. En esta confabulación, confeccionamos una psicosfera que constituirá,
además de nuestro estado actual, nuestro porvenir.

llos otros que lo tienen todo. Adolescentes con más problemas que aquellos en que la tecnología no se convierte en el paladín de sus vidas, en lo necesario. Debemos
aprender a ser los mismos en la felicidad y en la desdicha. Para ello podemos preguntarnos, ¿quién soy? Para
saberlo, nos dice Joanna de Ángelis: ten en cuenta en qué
piensas cuando estás a solas. Cuando no hay presiones
de ningún tipo, máscaras que mantener en nuestras relaciones, cuando estoy yo solo conmigo, pensando, eso soy
en lo más puro. Y es allí donde encontramos aquello de
lo que más necesidad tenemos. Allí se presentan nuestras
problemáticas, las fallas que tenemos necesidad de superar, de trabajar; las imperfecciones que nos constituyen
desde el punto de vista moral y que van en contra de la
ley divina. Y ese es nuestro infierno, que si no trabajamos
a tiempo nos llevará a procesos dolorosos inclusive más
allá de esta vida, sintiendo, asimismo, el peso de la idea de
la eternidad de la pena.
El cielo y el infierno son, pues, estados de conciencia espiritual. De ahí que nuestro Maestro y Señor nos
dijera: «El reino de los cielos está entre vosotros»; reside
en nuestros corazones, y tenemos el deber de cultivarlo
para nuestra satisfacción.

La práctica de la teoría es la que constituye nuestro
cielo individual: las pruebas necesarias. Puesto que lo que
influye no es tanto lo que pensamos, lo que decimos, ni
aún lo que hacemos, sino lo que somos. Como sabemos
si somos honestos no es mirándonos al espejo, sino en
la tentación, en la prueba de la vida. Un problema de
nuestra sociedad actual es que buscamos lo superfluo
considerándolo necesario: buscamos lo que no necesitamos y nos convertimos en esclavos. Lo opuesto crea
nuestro infierno. ¿Qué es lo que en verdad necesitamos?
Observamos a niños en la miseria más felices que aqueELECCIÓN DE PRUEBAS • Número: 13 • Edición Diciembre 2015
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Fraterna y es educadora en las clases de infancia. Forma parte del
Proyecto Semillas del Futuro y de la Comisión de Formación de
la FEE.

Comprobamos en El Cielo y el Infierno, una vez más, el
carácter pedagógico de Allan Kardec, quien continúa
así con el compromiso de mostrar al mundo la esencia
del Espiritismo y la Verdad. En este libro nos ofrece un
exhaustivo estudio que compara los diversos dogmas y
creencias con la fuerza del razonamiento y la educación
del Espíritu inmortal. El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina está dividido en dos partes, expuestas con rigor para
la comprensión de todos aquellos que se sientan interesados por el aprendizaje de la vida espiritual. En la prime-

Se vio en calma rodeado de personas
que apreciaba, que ya habían muerto
hacía tiempo, y otras que no conocía y
cuidaban de él.
ra de ellas, Kardec presenta aspectos fundamentales de
la realidad humana y su relación con los acontecimientos
naturales que nos esperan tras dejar el envoltorio físico.
Encontramos aquí un extraordinario examen comparativo y desmitificador de las diversas creencias que nos
hablan del “cielo y el infierno”, los “ángeles y demonios”,
el dogma de las “penas eternas”, las “recompensas futuras”, y un tema al que dedica especial atención, “el purgatorio”, asuntos todos que siempre inquietaron al ser
humano. En definitiva, observamos cuestiones de imprescindible lectura, expuestas con maestría y razonamientos
de peso, estimulando al lector interesado a sumergirse
en el aprendizaje.
Para ilustrar con ejemplos reales estos temas, encontramos en la segunda parte que Allan Kardec conversa con
espíritus en diferentes situaciones. Acostumbrado al rigor
científico, de los muchos casos que llegó a recopilar en
sus investigaciones, elige aquellos que pueden ser más
cercanos y comunes, con el fin de que podamos extraer
12

Rosa Mª Pérez Duque

y asimilar las instrucciones más provechosas para la comparación y la comprensión.
“Ejemplos” es el nombre de la segunda parte del libro,
que empieza con el capítulo “La transición”, trayendo luz
a ese paso muchas veces desconocido o temido que todos daremos desde la vida corporal a la vida espiritual.
Correspondía al Espiritismo, en su conocimiento de las
leyes que rigen las relaciones del Espíritu con la materia, describir el fenómeno fisiológico de la separación del
alma y el cuerpo y las sensaciones que se presentan en el
momento de la muerte, basándose en el estudio exhaustivo de la clave de este fenómeno: el lazo fluídico, y de
otros muchos factores que solamente la sumersión en
la literatura espírita puede llevarnos a su comprensión.
¿Y quién mejor que aquellos que nos precedieron en el
paso hacia la vida espiritual para ofrecernos su testimonio y poder observar de primera mano su verdadero
estado tras la turbación de los primeros momentos del
tránsito? Allan Kardec evoca con conocimiento, prudencia, palabras benevolentes y reconfortantes a espíritus
que como veremos se encuentran en diferentes fases de
felicidad o desdicha en la vida espiritual.
Samuel Philippe muere el 1862 a los cincuenta años
de edad a consecuencia de una dolorosa enfermedad.
Hombre de bien en toda la acepción de la palabra, había adquirido en el conocimiento del Espiritismo una fe
ardiente en la vida futura y una gran resignación para los
males de la vida terrestre. Fue evocado muchos meses
después de su muerte ofreciendo su humilde testimonio acerca de cómo se produjo el proceso: «Aunque sufrí
cruelmente en mi última enfermedad, no tuve agonía. La
muerte llegó como un sueño, sin luchas ni sacudidas. No
temiendo al porvenir, no me aferré a la vida, y, por consiguiente, no tuve necesidad de luchar para romper los lazos
postreros; la separación se cumplió sin esfuerzo, sin dolor y
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sin que me apercibiese de él». Se vio en calma rodeado
de personas que apreciaba, que ya habían muerto hacía
tiempo, y otras que no conocía y cuidaban de él esperando que despertase. Samuel forma parte de los ejemplos
mostrados en el libro, en el apartado de Espíritus felices.
La Sra. Hélène Michel es evocada tres días después de
su muerte. Allan Kardec nos cita este caso que engloba entre los Espíritus de mediana condición. Joven de
veinticinco años, murió súbitamente sin sufrimientos y sin
causa previa conocida. Se ocupaba fundamentalmente de
las futilezas de la vida que le permitía su posición económica pero mostraba un corazón bueno, era dulce, delicada y caritativa. La mujer expresa una gran turbación, con
un sentimiento de dualidad que no le permite ubicarse
ni comunicarse con claridad. Después de varios días se
procede de nuevo a la evocación. Hélène muestra su
agradecimiento por las oraciones que se han hecho por
ella: «He comprendido la muerte el mismo día en que habéis orado por mí» Expone que no sufrió en el estado de
turbación, creía soñar y esperaba despertarse. Agradecida a Dios, comprende que, a pesar de no sentirse infeliz,
mucho tiene que hacer para adelantar hacia la mansión
de la bienaventuranza.
Leemos diálogos con espíritus en sufrimiento, con aquellos que cometieron el acto del suicidio, con criminales
arrepentidos e incluso con espíritus endurecidos. Podremos extraer lecciones de gran interés de todas las experiencias narradas. Dentro de los ejemplos expuestos en
el capítulo dedicado a los suicidas, nos fijamos en el caso
de “una madre y su hijo”. En marzo de 1865, un joven de
veinticinco años llamado Benjamin C. llama a su madre
para abrazarla y besarla sintiendo ya que era la hora de
su muerte. La mujer, vencida por el dolor, le dice:- “Ve,
hijo mío, precédeme; no demoraré en seguirte”. Nada hizo
sospechar a las personas que presenciaron la escena el
triste desenlace, pues pensaron que el comentario era
fruto del natural dolor de una madre. Sin embargo la mujer decidió quitarse la vida una vez que hubo expirado
el enfermo. El hijo explica cómo la decisión de la madre
ha perjudicado a ambos, que no podrán de momento
encontrarse en el mundo espiritual, pidiendo oración
por ella y trasmitiendo un mensaje de valor y resignación
ante las adversidades, por muy dolorosas que sean, existiendo leyes perfectamente explicadas en el Espiritismo
que impiden que ambos puedan reunirse por un largo
tiempo. La evocación de la madre da lugar a un estremecedor diálogo digno de estudio y meditación, pasando de
una rebeldía propia de la desesperación a comprender
las palabras del evocador, que consigue despertar en ella
una luz de esperanza en la noche que la rodea.

Si todos estos casos despiertan importantes reflexiones
en el lector, no menos ocurre con las conversaciones
que se mantienen en el último capítulo: Expiaciones terrenales.
Casos como el de Marcel, niño número 4, con grandes y
dolorosas deformidades que sufría en un hospicio, medio abandonado por su familia. El médico que lo cuidaba quedaba asombrado, sin embargo, por su inteligencia,
dulzura, paciencia y resignación, nada propias de su edad.
Marcel en su bondad pedía píldoras para dormir y no
molestar con sus gritos de dolor a los otros enfermos;
ejemplo de madurez que sólo se comprende admitiendo
la preexistencia del alma y la pluralidad de existencias,
principios de la Filosofía Espírita. Al ser evocado tras su
prematura muerte, Marcel nos ofrece bellas lecciones a
los espíritas y por ende a toda la Humanidad: «Yo deseo
decirles algunas palabras al respecto del progreso de vuestra Doctrina […] El Espiritismo será la brújula orientadora
que se expresará a través de la palabra y el ejemplo, y así,
los lamentos se trasformarán en expresiones de alegría y
en lágrimas de gozo». No deja el Espiritismo nunca de
ofrecer explicaciones a los hechos y así San Agustín firma
después de la evocación un mensaje esclareciendo sobre
el tránsito del niño y las circunstancias que rodean la
existencia de este Espíritu.
Estos son algunos ejemplos de espíritus marcados por
duras experiencias ante la visión de la realidad espiritual,
donde la angustia, los padecimientos, la inevitable verdad,
se presenta en múltiples variaciones, siempre como consecuencia de la Ley de Causa y Efecto. Situaciones que
sólo son comprensibles mediante el estudio serio y secuencial de la Codificación Espírita, que viene a derramar
Luz sobre la forma de obrar de la Justicia Divina.

Marcel en su bondad pedía píldoras
para dormir y no molestar con sus
gritos de dolor a los otros enfermos.
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ENTREVISTA A...

Pim van Lommel

Dr. van Lommel, primero que nada queremos darle las gracias por aceptar esta entrevista para nuestra
revista. Es para nosotros un honor contar con el “Sir William Crookes de las Experiencias cercanas a la Muerte”, porque usted como él ha tenido que enfrentarse a
los prejuicios de los científicos materialistas que, además
de ciegos para mirar más allá, atacan a todo aquel que
se salga de los cánones establecidos. Pero como un Galileo de nuestra época, usted ha dicho, a su manera, “¡Y
sin embargo, se mueve!”.

La muerte, como el nacimiento, sólo es
un cambio de estado de la conciencia,
y la muerte es sólo el final de nuestros
aspectos físicos.
Hoy todo resulta más fácil y la autoridad ya no es la
Iglesia, o al menos eso parece, la autoridad es más bien
de la ciencia, aunque es una ciencia académica, a la que
aún le cuesta salir de la tradición y de una fe ciega en
muchas teorías irresolutas.
– Antes de entrar en materia, queremos precisamente empezar preguntándole si, desde la publicación de su
artículo en la prestigiosa revista científica The Lancet y la
posterior publicación del libro Consciencia más allá de
la vida, se ha encontrado con muchos “inquisidores”.
Pim van Lommel– Una experiencia cercana a la
muerte (ECM), o una experiencia de conciencia mejorada, durante un periodo de aparente estado de coma, aún
14

da lugar a muchas preguntas críticas e incrédulas, sobre
todo entre médicos y neurólogos. Esto es consecuencia
de una general aceptación de la suposición, que nunca ha
sido demostrada, de que la conciencia es un producto
de la función del cerebro. En nuestro estudio prospectivo
de 344 sobrevivientes a un paro cardíaco, en los Países
Bajos, pudimos demostrar que la conciencia mejorada,
con la posibilidad de la percepción, sucede mientras el
cerebro no funciona durante el paro cardiaco. Y logramos excluir que la falta de oxígeno en el cerebro, u otros
factores como la medicación, el miedo a la muerte o las
alucinaciones, pudiesen explicar el porqué de una ECM.
Así que fue realmente un reto científico plantear nuevas
hipótesis que pudiesen explicar la posibilidad de tener
una conciencia clara y mejorada durante el espacio de
tiempo en el que el cerebro no funciona, con recuerdos,
con identidad propia, con la cognición, con la emoción,
con la posibilidad de la percepción fuera y por encima del
cuerpo sin vida. Que explicase la interrelación, reportada,
con la conciencia de otras personas y de los familiares
fallecidos. Que explicase la posibilidad de experimentar,
de forma instantánea y simultánea (no-localizada), una
revisión y una vista previa de la vida de alguien en una dimensión fuera de nuestro convencional concepto, ligado
a la materia, de tiempo y espacio, donde existen todos
los hechos pasados, presentes y futuros. E incluso que
explicase la experiencia del regreso consciente al cuerpo.
De acuerdo con el paradigma materialista actual en
la ciencia esto es absolutamente imposible, porque si la
conciencia debe ser el producto de la función cerebral,
debe ser imposible reportar experiencias conscientes
durante el paro cardiaco, cuando la función cerebral se
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ha detenido. Así que especialmente los escépticos, en sus
escépticas webs y blogs, y también algunos científicos
materialistas empedernidos me han atacado personalmente, afirmando que nuestro estudio era una tontería,
anticientífico, y pseudocientífico. Mientras tanto, nuestro
estudio científico sobre las ECM, tal como se publicó en
la revista The Lancet en diciembre de 2001, se ha citado
unas 500 veces en artículos, capítulos y libros científicos.
– Su libro, a diferencia de otros publicados sobre las experiencias cercanas a la muerte, se puede catalogar como
una obra claramente científica. No se limita a relatar los casos, adentrándose más en las causas, mostrando un estudio
científico de las mismas, con documentación, experimentación, análisis de los datos y defensa de los mismos. A pesar
de su tenor más científico y técnico, o precisamente por eso
mismo, su obra se ha convertido en un best seller. ¿A qué
atribuye el éxito de su libro?
Pim van Lommel– Creo que el enfoque científico, la
descripción de los numerosos aspectos de las ECM y sus
efectos posteriores, la información sobre lo que ocurre
en el cerebro durante el paro cardiaco, el concepto de
conciencia no local, y el cerebro como facilitador y no
como productor de la conciencia, así como también la
accesibilidad del texto, ayudan a la mayoría de los lectores a comprender el gran impacto de los estudios sobre
las ECM, nos ayudan a cambiar nuestras ideas sobre la
vida y la muerte, así como sus implicaciones para la salud
y la ciencia.
– ¿Cuál fue el punto de partida que le llevó a emprender su investigación?
Pim van Lommel– ¿Cómo empezó mi interés por
las ECM? En 1969, durante mi internado rotatorio, en
la unidad coronaria se resucitó exitosamente a un paciente, con desfibrilación eléctrica. En aquellos días todo
era nuevo y emocionante para nosotros. La mayoría no
somos conscientes que hasta 1967, hace menos de 50
años, todos los pacientes con parada cardíaca murieron
porque las técnicas de reanimación modernas, como la
desfibrilación y la compresión torácica externa, no estaban todavía disponibles. Pero este paciente recuperó
la conciencia después de un período de inconsciencia
de unos 4 minutos, y nosotros, como equipo de reanimación, estábamos obviamente muy felices, aunque el
paciente parecía estar muy, muy decepcionado. Me contó
que había atravesado un túnel, que vio una luz y también
hermosos colores y que escuchó música. Nunca olvidé
este suceso, pero no hice nada al respecto. Y en ese momento yo no sabía que en la historia humana se ha hablado de las mismas experiencias en muchas culturas, en

muchas religiones y en todos los tiempos. Sólo años más
tarde, en 1975, Raymond Moody describiría por primera
vez las llamadas “experiencias cercanas a la muerte”, y no
fue hasta 1986 que leí acerca de estas experiencias en
el libro de George Ritchie titulado Return from Tomorrow.
Para mí todo empezó por curiosidad científica, porque
de acuerdo a nuestros conceptos médicos actuales, no
era posible tener conciencia durante una parada cardíaca, ¡cuando la circulación y la respiración han cesado!
– ¿Qué pruebas o indicios consideraría que evidencian
más la realidad de las experiencias cercanas a la muerte?
Pim van Lommel– Todos aquellos elementos de
una ECM que puedan ser objetivados y verificados son
importantes para explicar la realidad de una ECM, como
la corroboración de los aspectos verídicos de las percepciones fuera del cuerpo durante la resucitación o el
coma, o el encuentro con familiares fallecidos, cuando no
se sabía que éstos habían muerto.
– Las experiencias cercanas a la muerte han generado
diversas teorías materialistas que tratan de negar el fenómeno, ¿son todas rebatibles?
Pim van Lommel– Sí, todas son rebatibles. En nuestro estudio prospectivo hemos podido probar que no
hay factores fisiológicos, psicológicos o demográficos que
puedan explicar la causa y el contenido de una ECM. Así
que hemos podido rebatir todas las hipótesis que existen hasta ahora. La mayoría de los científicos no niegan

Incluso después de la muerte física,
también podemos experimentar
recuerdos de una vida anterior.
el fenómeno de las ECM, pero aún así tratan de reducir
las ECM como consecuencia de un mal funcionamiento
del cerebro.
– En el libro habla de la conciencia no localizada dentro del cerebro, no sólo en los casos de muerte clínica, sino
también por ejemplo en estado de coma. La conciencia no
sería pues un efecto biológico sino una causa externa, nuestro ser inteligente, que los espíritas llamamos espíritu, y que
sería preexistente al nacimiento y sobreviviente al proceso
de la muerte. ¿Considera usted que la conciencia no sólo sobrevive a la muerte física sino que también es preexistente
al nacimiento?
Pim van Lommel– La muerte, como el nacimiento, sólo es un cambio de estado de la conciencia, y la
muerte es sólo el final de nuestros aspectos físicos. No
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es posible hablar de un comienzo de nuestra conciencia
ni de su final. La conciencia no local está más allá del
tiempo y del espacio: todos los acontecimientos pasados,
presentes y futuros existen y son accesibles.
– Esa conciencia no localizada se muestra también
como la sede de la memoria, algo que también defendemos
los espíritas. Y que bajo nuestro prisma no sólo contiene la
memoria de esta encarnación sino también la de otras vidas, un pasado velado que sólo poco a poco y dependiendo
del estado espiritual se puede ir desvelando. ¿Se ha encontrado con algún caso de ECM que permita al sujeto acceder
a esa información de otras vidas? Y en cualquier caso ¿qué
opina de la reencarnación?

Durante las ECM no sólo es posible estar
en contacto con la conciencia de los
parientes fallecidos, sino también con
“Seres de Luz”.
Pim van Lommel– Sólo algunos han referido el recuerdo de una vida pasada durante una ECM.Yo creo que
no es nuestra conciencia personal actual, nuestro ego,
que va a volver en otro cuerpo, sino sólo los aspectos de
un Yo superior. Como estamos siempre conectados con
la conciencia de los demás seres, incluso después de la
muerte física, también podemos experimentar recuerdos
de una vida anterior.Todos los recuerdos, pensamientos y
sentimientos se mantienen siempre en el campo no local.
– Las cifras que aporta de ECM son cuando menos
muy sorprendentes, unas 600.000 personas en los Países
Bajos, 2 millones en el Reino Unido y más de 9 millones en
EEUU han tenido una ECM. Refiere en el libro que cierto
porcentaje de aquellos que sufren estas experiencias desarrollan capacidades mediúmnicas (bajo nuestra nomenclatura), es decir, premoniciones, percepciones espirituales,
etc. ¿Considera que sea posible esa comunicación con otras
conciencias desencarnadas?
Pim van Lommel– Yo llamo a esto la comunicación
que ha mejorado la sensibilidad intuitiva, donde la gente
tiene acceso a un intercambio de información no local.
Esto significa que tiene acceso a la información no local
que no es recibida por nuestros sentidos o por nuestro
16

cuerpo. Es de suponer que la capacidad de recepción
funcional del cuerpo se mejora de forma permanente
después de una ECM, capacidad que puede ser comparada con una radio que recibe no sólo el canal 1, su
propia conciencia personal, sino al mismo tiempo los
canales 2, 3 y 4, los campos de la conciencia de otros.
William James llamó a esto la reducción del “umbral de
la conciencia” personal. Esta comunicación no local, a
distancia o en red, también parece demostrarse en la
visión remota (percepción no local) y en el efecto de
la conciencia sobre la materia, como en la perturbación
no local de la neuroplasticidad, donde los estudios, con
EEG (electroencefalograma), fMRI (resonancia magnética
funcional) y PET-scan (tomografía de emisión de positrones), demuestran cambios funcionales y estructurales
en el cerebro tras los cambios en la conciencia, como
la meditación, el entrenamiento de la mente, el tratamiento con placebo en pacientes con depresión, el dolor
crónico o la enfermedad de Parkinson. Lo que obviamente nos deja una sola conclusión: “La mente sobre la
materia”. Esta sensibilidad intuitiva mejorada es también
la razón de por qué la gente puede ser capaz de estar
en contacto con la conciencia de los parientes fallecidos
y también explica la clarividencia, la clariaudiencia y los
sueños y visiones premonitorios.
– ¿Piensa que esa capacidad de comunicación o percepción que tienen algunas personas sea por alguna diferencia orgánica?
Pim van Lommel– La capacidad de percepción del
cuerpo/cerebro se mejora de forma permanente tras
una ECM. Es de suponer que haya un cambio funcional y
puede que incluso un cambio estructural en el cuerpo y
el cerebro, ¿cambios en el ADN?
– A partir de las ECM se dan cambios morales y de
concepción de la vida muy profundos. ¿Nos podría referir
algunos de esos cambios más destacados?
Pim van Lommel– En nuestro estudio longitudinal,
encontramos que las ECM resultaron ser una experiencia de cambio de vida, ya que solamente los pacientes
con una ECM mostraron una transformación típica. Tenían menos miedo a la muerte y una fuerte creencia en
una vida futura. Vimos en ellos un mayor interés por la
espiritualidad y por las preguntas sobre el propósito de
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la vida, así como una mayor aceptación y amor por uno
mismo y por los demás. Las conversaciones que tuvimos en nuestro estudio longitudinal también revelaron
que las personas, a menudo para su propio asombro y
confusión, habían adquirido más sentimientos intuitivos
después de una ECM.
– En estas experiencias muchos refieren ver familiares
desencarnados y en algún caso seres que, por las descripciones, irradian luz, bondad, etc., muestran características
que podemos atribuir a seres más elevados, conciencias
más evolucionadas, ¿cuál sería su opinión al respecto?
Pim van Lommel– Durante las ECM no sólo es
posible estar en contacto con la conciencia de los parientes fallecidos, sino también con “Seres de Luz”. Ellos
experimentan el amor incondicional y tienen acceso a la
sabiduría suprema.
– A modo de despedida, ¿querría dar un último mensaje a los lectores de nuestra revista, por ejemplo en relación
a lo que el conocimiento de las ECM les puede aportar?
Pim van Lommel– La vida de la mayoría de las personas con una ECM ha cambiado de una forma que no
hubieran imaginado, y todos ellos nos dicen que fundamentalmente cambiaron sus ideas sobre la vida y la muerte, debido a que (cito) «Usted puede estar físicamente
muerto, pero su mente vive». Otra cita: «La muerte no
es la muerte, sino otra forma de vida». La conciencia parece ser nuestra esencia, y una vez que dejamos nuestro
cuerpo, dejamos nuestro mundo físico, existimos como
conciencia pura, más allá del tiempo y del espacio, y estamos envueltos en el amor puro e incondicional. En una
entrevista como ésta no es posible explicar todos los
aspectos importantes de una ECM y sus consecuencias.
Así que puedo aconsejar a sus lectores que lean mi libro
Consciencia Más allá de la Vida. La ciencia de la Experiencia Cercana a la Muerte, y que visiten mi página web
http://www.consciousnessbeyondlife.com
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Salvador Martín (entrevista y traducción del inglés)
Pim van Lommel–
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LA ESCALA ESPIRITUAL

Presidenta del Centro de Estudios Espíritas José María Fernández
Colavida en Asturias. Trabajadora como monitora en las clases
virtuales de la FEE y del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras.

Igual que hay una escala evolutiva en los hombres,
pues unos son más inteligentes, sensibles y humanitarios
que otros, la razón nos lleva a pensar que con los espíritus
debe suceder lo mismo, pues son los mismos hombres
después de dejar el cuerpo físico. Los espíritus van progresando, depurándose, y por lo tanto cambiando de orden,
de clasificación. La transición de un orden a otro es imperceptible, como sucede cuando contemplamos el arco
iris, donde un color se va difuminando para dejar paso a
otro. Así cambiamos de un orden a otro, vamos mejorando, trabajamos en adquirir las virtudes y despojarnos del
orgullo y del egoísmo tan arraigados en nuestro ser. Es de
gran interés conocer la escala espiritual que se describe en
El Libro de los Espíritus, a partir de la cuestión 100, con una
clasificación basada en su grado de adelanto, caracterizándose las cualidades adquiridas y las imperfecciones de que
han de despojarse.
TERCER ORDEN – ESPÍRITUS IMPERFECTOS
Sus caracteres generales son: Predominio de la materia sobre el Espíritu. Propensión al mal. Ignorancia, orgullo,
egoísmo y todas las malas pasiones que son su consecuencia. Tienen la intuición de Dios, pero no lo comprenden.
En algunos hay más ligereza que verdadera maldad. Unos
no hacen ni bien ni mal, pero simplemente por no hacer
el bien denotan su inferioridad. Otros, por el contrario, se
complacen en el mal. Sus ideas son poco elevadas y sus
sentimientos más o menos abyectos. Sus conocimientos
acerca de las cosas del mundo espiritual son limitados. Su
carácter se revela por su lenguaje. Todo Espíritu que deje
escapar un pensamiento malo, puede ser incluido en el tercer orden.Ven la felicidad de los buenos y ésta les produce
envidia y celos.
Este tercer orden lo podemos dividir en cuatro clases:
Espíritus impuros Tienen inclinación hacia el mal y
hacen de éste el objeto de sus preocupaciones. Los seres
vivos a quienes animan, cuando están encarnados, tienen
inclinación hacia todos los vicios que engendran las pasiones viles y degradantes: el sensualismo, la crueldad, la bellaquería, la hipocresía, la codicia y la sórdida avaricia. Hacen
el mal por el placer de hacerlo, y por odio al bien escogen
casi siempre sus víctimas entre las personas honradas.
Espíritus ligeros Son ignorantes, maliciosos, inconsecuentes y burlones. A esta clase pertenecen los Espíritus
vulgarmente designados con los nombres de duendes, gnomos y trasgos, los cuales están bajo la dependencia de los
Espíritus Superiores, que a menudo los emplean, como
nosotros lo hacemos con nuestros servidores y peones.
Espíritus pseudosabios Sus conocimientos son bastante
amplios, pero creen saber más de lo que en realidad saben.
Espíritus neutros No son ni lo bastante buenos para
hacer el bien, ni lo suficientemente malos para hacer el
18
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mal. Tienen apego a las cosas de este mundo, de cuyos
goces groseros sienten nostalgia.
SEGUNDO ORDEN – ESPIRITUS BUENOS
En ellos vemos el predominio del Espíritu sobre la
materia y deseo del bien. Sus cualidades y su poder para
hacer el bien están en razón del grado a que han llegado:
unos tienen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad; los
más adelantados reúnen el saber a las cualidades morales.
Comprenden a Dios. Como encarnados son buenos y benévolos para con sus semejantes; no están movidos por el
orgullo, ni por el egoísmo, ni por la ambición. No sienten
odio, rencor, envidia ni celos y hacen el bien por el bien
mismo. A este orden pertenecen los Espíritus designados
en las creencias vulgares con los nombres de genios buenos, genios protectores y Espíritus del bien. En tiempos de
superstición e ignorancia se ha hecho de ellos divinidades
benéficas.
Se dividen en cuatro grupos principales:
Espíritus benévolos Su cualidad dominante es la bondad. Sus conocimientos son limitados: su progreso ha sido
mayor en sentido moral que intelectual.
Espíritus sabios Tienen mayor aptitud para las cuestiones científicas, de las que se ocupan.
Espíritus sensatos Su carácter distintivo es tener unas
cualidades morales del orden más elevado.
Espíritus superiores Reúnen el conocimiento, la sabiduría y la bondad.
PRIMER ORDEN – ESPÍRITUS PUROS
Caracteres generales: Influencia nula de la materia.
Superioridad intelectual y moral absoluta con relación a
los Espíritus de los otros órdenes. Han recorrido todos
los grados, despojándose así de todas las impurezas de la
materia. Son los mensajeros y los ministros de Dios, cuyas
órdenes ejecutan para el mantenimiento de la armonía
universal. Comandan a todos los Espíritus que les son inferiores, ayudándolos a perfeccionarse y asignándoles su
misión.
Como podemos apreciar, después de haber comprendido la Escala Espírita, la benevolencia y misericordia
de nuestro Padre nos permite tener un mismo principio
al crearnos sencillos e ignorantes. Nos permite crecer, dejando que usemos nuestro libre albedrío, para que con
nuestro esfuerzo consigamos superar los obstáculos de la
ignorancia. Así, con nuestro esfuerzo, podremos ir conquistando orden tras orden de esta escala hasta llegar a la
perfección y una vez conseguida dedicarnos por entero a
servirle y a ser útiles a nuestros hermanos, a la humanidad.
Este es el objetivo y no el estar sentados en el paraíso sin
ocupación alguna.
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¿HAY DEMONIOS?

Exégeta y estudioso. Forma parte de la Sociedad Espiritista
Alicantina desde su fundación, en Alicante, de la cual actualmente
es su presidente.

Preguntar si hay Demonios es lo mismo que preguntar si hay Ángeles, ya que esas dos palabras son sinónimas. Según la propia Biblia existen los Ángeles del bien
y los Ángeles del mal. La palabra “ángel” procede del latín
angĕlus, que a su vez deriva del griego ἄγγελος ángelos,
“mensajero”. Luego su significado original es mensajero,
y un mensajero puede ser portador de buenas o malas
noticias, de buenos o malos consejos.
Los Demonios son en la tradición cristiana los Ángeles que se rebelaron contra Dios, los Ángeles caídos,
liderados por uno en particular: Satanás, el engañador,
el embaucador, la serpiente de la Génesis bíblica. Des-

El egoísmo, el orgullo, la ambición,
la avaricia, la violencia, el odio, la
hipocresía, son el infierno que degrada
y mancilla a la persona.

de entonces fueron condenados a sufrir hasta el fin de
los tiempos, eternamente, los tormentos del Infierno y a
influir negativamente en las conductas de los seres humanos.
Esta misma tradición cristiana, que toma su fuente
de las interpretaciones de pasajes de la Biblia, nos dice
que esos Seres especiales han sido creados por Dios,
desde el principio de los tiempos, perfectos en todos sus
atributos. Y surge una primera pregunta: si fueron seres
especiales creados perfectos ¿cómo es que cayeron en el
error? Así que una de dos: o Dios cometió un error de
cálculo y una discriminación con respecto a los demás
seres de la creación, lo cual es imposible si le atribuimos
la perfección infinita en todos sus atributos, o no fueron
creados especiales y perfectos. Si uno de los atributos
que se le supone a Dios es su equidad y justicia elevado

Javier Rodríguez

al máximo exponente, el infinito, ¿cómo es que crearía
unos seres especiales, perfectos y anteriores a la Creación del hombre, mientras que los demás mortales tenemos que penar y sufrir para alcanzar una pequeña cota
de felicidad? Habría así diferentes clases de seres inteligentes creados ex profeso unos para el bien, otros para
el mal y el resto para elegir entre uno u otro bando. No
sería justo ni equitativo por su parte. ¿No sería más correcto pensar que no ha habido discriminación ni parcialidad, y que fuimos todos, ángeles, demonios y mortales,
o encarnados en la etimología espiritista, creados simples
e ignorantes con todas las perfecciones en potencia y
sujetos al error en nuestra evolución personal? Esta es la
respuesta que nos dan los Espíritus superiores en El Libro
de los Espíritus y que satisface más a la razón:
«115. ¿Algunos de los Espíritus han sido creados buenos, y malos otros?
- Dios creó a todos los Espíritus simples e ignorantes, vale decir, desprovistos de ciencia. Asignó a cada
uno una misión con el objeto de iluminarlos y hacerlos
acercarse progresivamente a la perfección mediante el
conocimiento de la verdad, y a fin de aproximarlos a
Él. La dicha eterna pura reside para ellos en esa perfección. Los Espíritus adquieren tales conocimientos al
pasar por las pruebas que Dios les impone. Unos las
aceptan con sumisión y llegan más pronto a la meta
que les ha sido asignada. Otros sólo las soportan de
mala gana y quedan así, por su culpa, lejos de la perfección y de la felicidad prometida».
Allan Kardec comenta con gran sabiduría en este
mismo libro: «La primera condición de toda doctrina consiste en ser lógica. Y la de los demonios, en el sentido absoluto,
carece de esa base esencial». (El Libro de los Espíritus, II,
Cap. I, XI Ángeles y demonios) Este principio del mal se
encuentra en todas las épocas y creencias de la huma¿HAY DEMONIOS? • Número: 13 • Edición Diciembre 2015
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nidad. En un principio éste se encontraba enfrentado al
del bien, siendo dos principios de orígenes diferentes y
opuestos, ya que no se entendía que el mal tuviese su
origen en el bien y por lo tanto tenía que tener entidad
propia. Es la creencia en el principio dual de la naturaleza,
por ejemplo: el día y la noche, el Sol y la Luna, el color
blanco y el negro, el calor y el frío, lo material y el espiritual, el bien y el mal, etc., tan arraigada en el común de
los terrestres. Sin embargo no se cae en la cuenta que la
parte negativa de esas parejas es la resta de cualidades
de la otra parte positiva. Así tenemos que la noche es la
ausencia de luz solar; vemos la Luna porque refleja la luz
del Sol, pero no tiene luz propia; el negro es la inexistencia de color y el blanco es la suma de todos ellos; el frío
es la falta de fuente calorífica; la materia no se organiza
sin el espíritu; y el mal es la expresión de la ausencia de
bondad, etc.
Hoy encontramos en las doctrinas religiosas cristianas y musulmanas la herencia de esa tradición cultural de
ángeles y demonios, de dualidad aparente. Vemos como
el error se perpetúa. Pero la doctrina espiritista ha venido a traernos algo de luz y nos explica que Satanás
solo es una alegoría que representa al mal, y que los
“demonios” solo son Espíritus imperfectos, estancados
temporalmente por voluntad propia en su evolución,
que se complacen en el error, «que están profundamente
inclinados hacia el mal, y que se complacen en él». (El Cielo
y el Infierno, 1ª parte, cap. IX, ítem 20 y ss.)

siempre al progreso intelectual. No obstante, poco a poco se
ha enmendado, y más tarde dio comunicaciones sabiamente razonadas e instructivas. Hoy puede colocarse entre los
espíritus arrepentidos». Siguen apreciaciones de algunos
Espíritus, Lamennais, Erasto y Jean Reynaud, guías de la
Sociedad Espírita de París, dictadas de forma simultánea a
través de distintos médiums, todas ellas muy instructivas
e interesantes.
Podemos concluir, apoyándonos en más de 150 años
de estudio continuado de esta ciencia de observación de
las comunicaciones inter-mundos, el material y el espiritual, que no hay “demonios”, tal como se conciben por
las diversas doctrinas espiritualistas, eternos e irreductibles. Solo hay seres humanos malos por voluntad propia
que, una vez fallecidos, siguen con la tendencia adquirida.
La muerte física no trunca sus personalidades, que siguen
vivas y pujantes, y que solo cambiarán de signo cuando
ellos así lo quieran. Dios, o como queramos llamarlo, en
Su Inconmensurable Amor, nos da plena libertad para tomar el camino que deseemos o estancarnos en el estado
que prefiramos.

En este mismo libro, 2ª parte, cap. VII Espíritus endurecidos, encontramos algunos ejemplos de estos espíritus
rebeldes a las Leyes Divinas. Destacaría el primero de
ellos, en el que se manifiesta de manera espontánea, en
una de las sesiones de la Sociedad de París, un condenado a muerte por la justicia humana. Se sabe muerto
y dice estar rodeado de luz que le «deslumbra y penetra como aguda flecha la sutileza de mi ser». Se rebela
contra “esta odiosa luz” que dice vencerá por ser fuerte
mentalmente. Kardec nos comenta al final: «Este espíritu
se coloca en este lugar, entre los endurecidos, porque tardó mucho en manifestar el menor arrepentimiento. Es un
ejemplo de la verdad de que el progreso moral no sigue
20
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Belén Peytaví

Impreso en la conciencia del ser llevamos la noción
del bien y del mal, así como la existencia de un Dios creador y dador de vida. Siendo el hombre un ser trascendente, desde la aceptación de una vida futura se planteó
cómo sería la vida después del túmulo. El destino, más
allá de la tumba, ¿sería igual para el justo que para el que
no se ajustó a las leyes divinas? El sentido común y la
intuición de las leyes divinas llevaban a considerar que la
situación sería muy diferente y así, en función de la evolución que en cada momento presentaban las sociedades,
se intentó dar explicación a esta cuestión. Con diversas
interpretaciones de acuerdo a las diferentes filosofías,
religiones y según también el grado de adelanto de las
sociedades, se daba una coincidencia en una suerte de
“paraíso” de paz y felicidad para el justo y un sufrimiento
para aquellos que faltaron a la ley divina, a los que se les
suponía una localización física. Las visiones de los místicos, extáticos, sensitivos, médiums en definitiva, fueron
interpretadas ajustándolas a sus preconceptos religiosos
(Dante Alighieri, Santa Teresa, Swedenborg …)

Establecida una gradación en los “goces” y en las
“penas”, según se deduce de las manifestaciones de los
espíritus (recomendamos al lector la lectura de la Parte
II de El Cielo y el Infierno, donde se recogen, a modo de
ejemplo, algunas comunicaciones), surge la cuestión de si
esa situación es puntual, eventual o será ya permanente,
para el resto de la eternidad, como preconizan ciertas
religiones. A través de un análisis racional y lógico, Kardec
demuestra que un Dios bueno, justo, misericordioso no
casa con la idea de un Dios vengativo, incapaz de sentir misericordia por sus hijos extraviados; que ante una
caída condena para siempre cuando Él pide el ejercicio
del perdón a todos sus hijos. Por otro lado, el Divino
Pastor nos dijo que no se perdería ni una sola de sus
ovejas. Si se admitiera la teoría de las penas eternas estaríamos ante una discriminación, por cuanto si el hombre se arrepiente durante su vida aún puede aspirar a la
dicha eterna, pero si el arrepentimiento le llega después
de la muerte ya todo para él está determinado y no hay
nada que hacer. ¿Por qué el arrepentimiento no ha de
tener eficacia sino durante la vida, que no es más que
un instante, y no lo ha de tener durante la eternidad que
no tiene fin? En estas circunstancias, estaríamos ante un
Dios inclemente, menos misericordioso que el propio
hombre que permite la rehabilitación y la reinserción del
delincuente en la sociedad.

Allan Kardec en el capítulo VII del libro El Cielo y el
Infierno nos habla del código de las penas futuras en la
interpretación del espiritismo. Explica que –al igual que
con el resto de las obras espíritas- siguió un método de
observación y análisis, sin preconceptos previos, fruto de
la observación, a través de numerosas comunicaciones
recibidas por una cantidad ingente de médiums, en lugares diversos: «No se trata aquí de la relación de un solo espíritu, que podría ver los acontecimientos desde su punto de
vista, bajo un solo aspecto, o estar todavía dominado por las
preocupaciones terrestres, ni de una revelación hecha a un
solo individuo que podría dejarse engañar por las apariencias, ni de una visión extática, que se presta a las ilusiones y
muchas veces no es más que resultado de una imaginación
exaltada, sino de innumerables ejemplos suministrados por
toda categoría de espíritus, desde lo más alto hasta lo más
bajo de la escala, con ayuda de innumerables intermediarios
diseminados sobre todos los puntos del globo, de tal modo
que la revelación no es privilegio de nadie, sino que cada
uno está en disposición de ver y de observar, y nadie está
obligado a creer en la palabra de otro».

Del análisis de todas las comunicaciones se llega a
una serie de conclusiones en las que nos parece importante señalar cuanto sigue: La dicha y el sufrimiento de
los espíritus son directamente proporcionales al grado
de perfección e imperfección que presentan. Esta situación es eventual, pues sometido el espíritu a la Ley del
progreso, y con destino final la Felicidad, irá progresando,
deshaciéndose de sus imperfecciones para alcanzar la dicha que a todos nos está reservada. «Ninguna oveja se
perderá» nos dijo el Divino Pastor.
Las penas y sufrimientos inherentes a las imperfecciones, entre las que se incluye la falta de práctica del
bien cuando se tuvo ocasión y no se hizo, se pueden padecer tanto en el mundo físico –en la misma encarnación
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piritual. El arrepentimiento supone el punto de inflexión
para cambiar el estado de “penalidad”, ya que la ayuda
se manifiesta de forma más activa y se modifica la situación en que está el espíritu. Puede darse tanto durante
la vida material como en la espiritual. Cuanto antes se dé
el arrepentimiento antes se acortará el tiempo del sufrimiento del culpable. Además del arrepentimiento, son
necesarios la expiación y la reparación para que la falta y
sus consecuencias queden totalmente “borradas”, superadas más bien, porque todo formará parte de nuestros
archivos personales.
Si a cada cualidad corresponde una dicha y a cada
falta una pena, la determinación de ésta no es automática, rígida, por cuanto entran en juego los agravantes o
atenuantes aplicables al caso, entre los que se contempla
el grado de responsabilidad, de madurez intelecto-moral
del espíritu, así como la propia actitud, ya que las situaciones, en función de la ley de causa y efecto, se están
modificando a cada momento. Recordemos las palabras
de Jesús: «El amor cubre la multitud de pecados». Y no
olvidemos que la duración también se podrá acortar con
un arrepentimiento temprano.

los espíritus infractores, nos muestra una limitación en la
duración de las penas, duración que depende únicamente de nosotros, pues somos los arquitectos de nuestro
futuro. La ayuda divina nunca falta. En cuanto el espíritu
se muestra arrepentido y decidido a cambiar, la ayuda se
le muestra más activamente, permitiendo una reparación,
una superación mediante la vuelta al bien, “al camino recto”: es el regreso del hijo pródigo.
Día a día, momento a momento con nuestros pensamientos, nuestras acciones así como con las omisiones
en la práctica del bien, estamos creando nuestro futuro,
preparando “la morada” en la que habitaremos al desencarnar. Afanémonos, pues, para encontrarnos plenos
y dichosos por la labor bien hecha y agradezcamos a
Dios Padre su misericordia infinita, que nos ofrece infinitas oportunidades, tiempo ilimitado para que podamos
rectificar, volver al camino y avanzar hacia su encuentro,
lo que nos llevará a estar liberados de toda penalidad y
sufrimiento. ¡Bendito destino el que Dios preparó a todos sus hijos! «Tal es la ley de la justicia divina: A cada uno
según sus obras, así en el cielo como en la tierra»

Las penas no se imponen como medio vengativo,
sino que tienen una finalidad, como no podría ser de
otra manera ante un Dios infinitamente justo y misericordioso: hacer reflexionar al espíritu para que se produzca un cambio de actitud; por eso son temporales. La
dicha y el sufrimiento son inherentes al espíritu, no hay
localizados geográficamente un “cielo” o un “infierno”,
aunque existan diversos mundos con diferente grado
de adelanto en donde concurren espíritus con el mismo
grado de evolución.
El mensaje que nos trae el espiritismo, desde el
razonamiento lógico y la experimentación –que se ha
seguido manteniendo vigente a lo largo de las comunicaciones y revelaciones en obras mediúmnicas– es esperanzador. Sin ocultar las consecuencias que alcanzan a
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LOS ÁNGELES SEGÚN
EL ESPIRITISMO
Trabajadora del Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec de Málaga.
Desde hace unos años atiende la librería espírita Allan Kardec, donde
también se ofrece atención fraterna

No sólo en los pueblos de la antigüedad sino también
en los días de hoy observo que la creencia en ángeles o
seres especiales existe. ¿Quién no ha deseado tener poderes sobrenaturales o un par de “alas”? –yo sí– ¿Quién de
niño (y no tan niño…) no echó su capa al viento intentando alzar el vuelo para poder solucionar los problemas del
mundo? ¿O querer creer en la reencarnación por si acaso
pudiéramos elegir ser una majestuosa águila real? Incluso el
argumento de la mayoría de las películas que actualmente
están en cartelera y gozan de éxito tiene como base a
estos personajes: Ángeles buenos, Ángeles malos, hadas,
súper héroes… todos suspendidos en el aire y con poderes fuera de lo normal. Y ahí estamos los súper-padres argumentando que vamos al cine por llevar a nuestros hijos
a que las vean ¡¡pero yo creo que en el fondo…!! Ya más
de una vez me entraron ganas de meter los dedos en el
enchufe a ver si así se modificaran mis células y… voilà!
“vuelo” (no lo hagáis, no funciona).
Y si lo analizamos bajo el punto de vista de las religiones, encontramos, en la mayoría, más de lo mismo, la
creencia en: Ángeles, Arcángeles, Serafines… seres de una
creación aparte al hombre, y creados por Un Dios paternal, infinitamente bueno y justo.

Ángeles son las almas de los hombres
que han pasado, como nosotros, las
dolorosas peregrinaciones de las
encarnaciones terrestres…
¿Un Dios justo? ¿Seres creados privilegiados destinados a un goce perpetuo sin haberlo merecido y otros
destinados a todos los sufrimientos de la Tierra y que para
poseer un poco de felicidad tienen que conquistarla a través de las luchas y dificultades de la vida? Y alguien se puede preguntar: ¿Dónde está ahí la justicia de Dios si todos
somos creación suya y, por tanto, todos hermanos…?
“ÁNGELES” Es como una idea innata, latente dentro
de nosotros queriendo tomar forma lógica, y que debe
tener su motivo de ser…¿Y qué dice la Ciencia Espírita referente al particular? ¿Existe ese estado en la creación? Sí.
Dios no ha creado ni la desigualdad de esencia, ni la
desigualdad de destino entre sus criaturas. Todos hemos
sido creados como espíritus simples e ignorantes, dotados
de iguales facultades para pensar, sentir y querer. Nuestro destino en el universo es desarrollar indefinidamente
esas facultades en sentido progresivo. Dios no nos da la
experiencia, pero nos concede los medios para adquirirla

Olga Ortiz

¿Cómo? A través de la Ley de la Reencarnación. El trabajo
es el medio para lograrlo y el objetivo, que es la perfección,
es común a todos.Todas sus leyes están orientadas hacia el
bien; somos nosotros quienes creamos el mal trasgrediendo esas Leyes Divinas. Tenemos plena libertad para observarlas o infringirlas recogiendo cada uno nuestra propia
cosecha, siendo así los artífices de nuestro destino. Es una
conquista a costa del propio esfuerzo, sin distinción ni privilegio alguno. Es así que poco a poco nos vamos desarrollando, perfeccionándonos y avanzando en la jerarquía
espiritual hasta que llegamos al estado de Espíritu Puro o
Angélico, digámoslo así.
Esos que ahora llamamos Ángeles, son las almas de
los hombres que han pasado, como nosotros, las dolorosas
peregrinaciones de las encarnaciones terrestres, que alcanzaron el máximo grado de perfección que admite la criatura y que en su plenitud gozan de la felicidad prometida.
Dios crea continuamente y nunca deja de crear. El
universo está lleno de moradas donde todos vamos experimentando y creciendo. Mucho antes de que la Tierra
existiese, ya había otros mundos en los que los espíritus
encarnados recorrían las mismas etapas que nosotros
ahora y que ya alcanzaron la meta. Así pues los Ángeles, o
Espíritus puros, existen desde toda la eternidad.
Dios nunca estuvo inactivo y siempre ha contado
con Espíritus puros, experimentados y esclarecidos, para
que trasmitan sus órdenes y dirijan todos los sectores del
universo, desde el gobierno de los mundos hasta los más
ínfimos detalles. No tuvo, pues, necesidad de crear seres
privilegiados y exentos de obligaciones. Todos, antiguos y
nuevos, han conquistado sus posiciones mediante la lucha
y por su propio mérito.
Para el espírita que sabe de esto, Dios es el padre
amoroso y justo que trata con la misma ternura a todos
sus hijos. Igual punto de partida para todos, idéntico destino. Un mismo porvenir e iguales medios para conquistarlos. Nada es por capricho, como tampoco lo es en el
Universo. Todo es regido por Leyes Justas y sabias.
Creo que me voy a dedicar más al estudio y voy a
dejar mi laboratorio personal cerrado por un tiempo. Será
mejor para mi salud y mi bolsillo (lo digo por la factura de
la luz…)

… que alcanzaron el máximo grado de
perfección que admite la criatura
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LA JUSTICIA DIVINA

Formada en Ciencias Físicas, se dedica a la divulgación del
Espiritismo en medios escritos, por radio e internet. Es presidenta
del centro espírita Teresa de Jesús, en Santa María del Tiétar (Ávila).
Forma parte de las comisiones de Divulgación y de la Revista
Espírita de la FEE.

• Con una simple mirada al mundo vemos la magnitud de las desigualdades sociales que nos causan infinidad de interrogantes. La existencia de conflictos bélicos,
pobreza, enfermedades, en contraposición a la paz, la riqueza y la salud nos llevan, generalmente, a experimentar un verdadero conflicto interior. Una sensación de
injusticia nos invade y no comprendemos los motivos
que llevan a esta dura realidad. La iniquidad consterna
e inquieta el alma y nos preguntamos, ¿por qué pasan
estas cosas? ¿Cuál es la línea que delimita una u otra
situación y permite los matices que diferencian una existencia frente a otra? Debe haber una respuesta lógica
que rige estas aparentes disparidades.

La justicia humana, simbolizada por una mujer con
los ojos vendados sujetando una balanza y una espada,
representa en esta forma alegórica: la imparcialidad, la
capacidad de hacer cumplir la justicia y la exigencia de
respeto a la ley en el acto de juzgar. Los jueces dictaminan sus resoluciones acordes a los valores éticos-morales de cada época. Hay una amplia cantidad de leyes,
normas y sentencias que varían dependiendo del nivel
moral de cada zona, lugar o nación. Las pasiones y los
derechos establecidos cambian cada cierto tiempo, alterando los sentimientos y haciendo que los hombres juzguen bajo falsos puntos de vista, hecho que demuestra
una justicia imperfecta. La Humanidad aún camina hacia
un poder jurídico más sublime, por lo tanto, no puede
ser comparable a la Justicia Divina.
Dios es imparcial, ecuánime, neutral, recto y objetivo en la aplicación de Su Ley de Justicia. Su aplicación es
el patrón Universal, la suprema regla de equidad, exacta
y perfecta, porque la Justicia que rige el Cosmos es el
principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando
la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. En
su suprema sabiduría, crea a todas las almas sencillas e
ignorantes, aunque son innumerables las oportunidades
que se les ofrecen para progresar.
La reencarnación es una excelente demostración
de la Justicia Divina, hecho que trae a las sociedades el
sosiego del alma, sin la cual no se comprenden las evidentes diferencias de la Tierra. Las sucesivas encarnaciones despojan al espíritu de sus imperfecciones y le dan
medios de evolución. Es imposible engañar o disimular
24

Claudia Bernardes
de Carvalho

en el mundo espiritual los actos realizados en la encarnación. Las mentes que cumplen y actúan en consonancia con la Ley tienen su conciencia en paz; las que no la
siguen estarán desajustadas y en deuda.
En cada nueva existencia se avanza, pudiéndose así
distinguir mucho mejor el bien del mal, reajustándonos
cada vez más a la Ley Divina de Justicia, Amor y Caridad. Lo que no pudo aprenderse en una existencia se
hace en otra, acertando y errando hasta que se llegue
al entendimiento de las sublimes virtudes. Bajo el influjo
de la ley de acción y reacción, los destinos de los seres
humanos experimentarán las diferentes circunstancias
de la vida.
El conocimiento de las Leyes de Dios está a disposición de todo aquel que anhele la mejoría de sí mismo,
buscando el perfeccionamiento moral para tornarse un
hombre de bien. Se identifica Su Justicia en las penas
y recompensas futuras que cada uno siembra y recoge en la encarnación y en el mundo espiritual. Por lo
tanto, las desigualdades tienen su origen en la patente
e incontestable adquisición moral lograda por medio
de innumerables encarnaciones. Nadie escapa a la ley
natural de evolución, siendo pues retribuido según sus
méritos reales.
De los actos particulares deriva el destino de cada
uno. Esto implica la rotunda conclusión de que es el responsable de su futuro; de acuerdo a cómo actúe durante la vida tendrá uno u otro porvenir. Consciente de tal
hecho, no es válido “echar la culpa” de lo que nos pasa a
otra persona, al azar o a Dios. La responsabilidad es de
uno mismo, tanto la “buena suerte” como las vicisitudes
o los sufrimientos. Muchos piensan que los infortunios
son obra de la casualidad o la fatalidad, por no entender
los mecanismos de las vidas sucesivas.
La enseñanza eminentemente cristiana del Espiritismo esclarece sobre la inmortalidad del alma, las penas
y las recompensas futuras, la justicia de Dios, el libre
albedrío y la moral de Cristo, bases sólidas que resuelven con lógica las cuestiones insolubles de las aparentes
injusticias. El olvido del pasado es un verdadero regalo a
las conciencias desajustadas, conflictivas, cuyo remordimiento al recordar todos los errores sería un sufrimiento añadido en la encarnación actual. No nos acordamos
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de las vidas pasadas, sin embargo por las circunstancias
que vivimos podemos sacar una lección, y para ello basta que nos analicemos diariamente.
Oímos frecuentemente: ¡Este no tiene conciencia,
no se responsabiliza de sus actos, es un desgraciado,
debe pagar por lo que ha hecho! A estas personas el
Espiritismo responde que todo llegará, hay espíritus que
todavía no son conscientes de sus deberes y responsabilidades. Por lo tanto, son menos infractores. ¿Debemos
pues proceder a buscar justicia con las propias manos
ante un agravio personal? ¡No, jamás! No debemos nunca tomar la revancha, vengarnos o buscar un ajuste de
cuentas. Nada ni nadie aparta a la Providencia del camino de la equidad. Si no vemos en esta vida que se
ha hecho justicia, esperemos a llegar a la vida espiritual,
que es una realidad, pues la justicia de Dios sigue su
curso también en el Más Allá. En el mundo espiritual se
logrará la dicha o la infelicidad de acuerdo al proceder
en la Tierra.
Es de sabios comprender las condiciones que rigen
las Leyes Morales y saber confiar en la Justicia Divina.
Puede que uno sea considerado un ser despreciable,
lleno de fallos, mentiroso, deshonesto o traidor, pero
Dios ve todo y a todos. ¿Qué importa la opinión de
los demás? ¿Qué importa no ser comprendido si uno
cumple con las Leyes Morales? Si usted trabaja para el
bien y para Dios, permaneciendo fiel a su principio de
amor y solidaridad, de perdón y olvido de las ofensas,
está en el camino. Su conciencia será su árbitro, por esto
es importante conocer las Leyes de Dios: para actuar
cada vez mejor.
Muy pocas veces la razón está de una sola parte,
a pesar del empeño de algunos en poseer siempre la
verdad. ¿Quién dice que no es el otro el equivocado, arbitrario y frío de sentimientos que erróneamente siempre se cree con la razón? Muchas veces el origen de
un desacuerdo está, por ejemplo, en el afán de control,
en el egoísmo, en la presunción, en la frustración o las
ganas de poder. En estos casos pregunto si vale la pena
una discusión dialéctica para intentar cambiar el punto
de vista del otro y mostrarle que está equivocado, o
simplemente callar. El libro El Cielo y el Infierno está lleno
de ejemplos de incomprendidos que, al llegar al mundo

espiritual, tuvieron su recompensa. ¡La propia conciencia
dirá si usted tiene o no la razón! Si no es justa tal o cual
situación, lo que debemos hacer es esperar y confiar
en la Justicia Divina. Sin embargo, si se analiza lo que
se reclama y se encuentra una actitud errónea en uno
mismo, una buena solución sería reconocer lo que se ha
hecho y tratar de rectificar procurando proceder mejor en situaciones similares venideras. Recordemos que
cada día es un nuevo amanecer, lleno de oportunidades,
para empezar de nuevo.
A partir del momento en que el codificador del
Espiritismo, el francés Allan Kardec, redactó El Cielo y
el Infierno, el hombre ha recibido la información para
comprender los mecanismos de la Justicia Divina. Sin el
conocimiento de la reencarnación sugerido por Cristo
y explícitamente aclarado por el Espiritismo, no podemos concebir un Dios justo y bueno. Los espíritus nos
dicen que los males morales afligen más que los males
físicos, pues la vida corporal es pasajera, mientras que la
espiritual es definitiva. Ellos expresan que las aflicciones
son crisis momentáneas de la vida, un camino de purificación para el adelanto del espíritu inmortal. Cuando
los hombres comprendan la Justicia Divina y practiquen
la ley de Dios, la caridad y la humildad sustituirán al
egoísmo y al orgullo, entonces no procurarán perjudicarse más; respetarán los derechos de cada uno y harán
reinar entre ellos la concordia y la justicia.

Es de sabios comprender las
condiciones que rigen las Leyes
Morales y saber confiar en la Justicia
Divina.
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ACERCA DE LA
PROHIBICIÓN DE EVOCAR
A LOS MUERTOS

Es ingeniero y reside en Madrid. Trabaja en la divulgación del
Espiritismo en Europa, a través de charlas y ponencias en diversos
centros espíritas. Es colaborador de la revista electrónica El
Consolador y escribe para la Revista Internacional del Espiritismo

• Muchos espíritas no lo saben, pero hay en la Biblia,
en el Antiguo Testamento (La Torá de los Judíos), algunas
citas que sugieren que la mediumnidad (y la evocación
a los muertos) está prohibida por Dios. Algunos de los
textos que sugieren esta idea:
• Versículo 18 del capítulo 22 del Éxodo que, en
una sencilla y breve frase, dice lo que sigue: «A la hechicera no dejarás que viva».
• Versículo 6 del capítulo 20 del Levítico: «Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, y
la separaré de su pueblo».
• Versículo 27 del capítulo 20 del Levítico: «Y el
hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de
adivinación, morirán; los apedrearán con piedras; su sangre
será sobre ellos».
• Versículos 10 a 12 del capítulo 18 del Deuteronomio: «No sea hallado en tu tierra quien haga pasar su
hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni
agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mago, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación al Señor cualquiera
que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu
Dios los echó de delante de ti».
Para entender las razones de estas instrucciones tan
graves en contra de los hechiceros, adivinos, encantadores,
ni a quién pregunte a los muertos, en fin contra los médiums, es importante saber el contexto de la historia
contada por la Biblia.
La Mediumnidad en la Torá
En aquella época la palabra médium, y por consiguiente la palabra mediumnidad, no eran conocidas, no
existían. Conforme a la manera en que se manifestaban,
hombres y mujeres recibían denominaciones distintas:
profetas, adivinadores, encantadores, magos, nigromantes,
pitonisas, etc. La Biblia es un desfile de fenómenos mediúmnicos. No hay una página en que no haya un espíritu
o Dios hablando con alguien o haciendo milagros. En el
idioma hebreo hay tres palabras utilizadas en la Torá para
identificar a los autores y sus fenómenos. Estas palabras
son nabi, roeh y hozeh. El estudio del significado de estas
palabras nos enseña que las derivaciones de nabi significan intensa excitación, o como entendemos los espíritas,
un estado de trance. La palabra roeh significa ver o percibir
algo que otros no ven. Y la palabra hozeh significa una persona que tiene una visión espiritual y aconseja a los otros
respecto a esta visón. Los traductores de la Biblia del
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hebreo al griego han traducido las tres palabras por una,
profeta o profecía, y con esto la significación amplia de las
tres palabras se quedó reducida a una sola. Así, los pasajes bíblicos que hablan de los trances, visiones y consejos
con inspiración espiritual, fueron agrupados en la palabra
“profeta (y profecía)” o en “hechicería”. Lo cierto es que
los fenómenos mediúmnicos están presentes incontables
veces en el Antiguo Testamento. Vamos a citar dos de
estas ocasiones. La primera está en el capítulo 5 del libro
de Daniel, en que una mano materializada de un espíritu
escribe en la pared de la sala del emperador Baltazar
donde está habiendo una fiesta. Así está escrito:
• Daniel versículo 5, capítulo 5: «En aquella misma hora aparecieron unos dedos de una mano humana,
y escribían delante del candelabro sobre el encalado de la
pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que
escribía».
La segunda esté en libro 1 de Samuel cuando Saúl,
que había perdido su mediumnidad, pregunta por una
médium:
• Samuel 1, versículos 6-8 del capítulo 28: «Y consultó Saúl al Señor; pero el Señor no le respondió, ni por
sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus
criados: Buscadme alguna mujer que tenga espíritu de pitón,
para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus
criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor
que tiene espíritu de pitón».
El Éxodo y el reto de Moisés
Conocemos las diez plagas que asolaron Egipto,
cuando Dios (o Jehová) quiso obligar al Faraón a que
dejase libre a su pueblo, los esclavos judíos, para ir hacia la Tierra Prometida. Fue Moisés, usando su enorme
y diversa mediumnidad, quien llevó al cabo las amenazas
de Dios y provocó todos estos fenómenos de las diez
plagas. El “dios” del Antiguo Testamento era poderoso,
vengativo y capaz de hechos crueles. Las nueve primeras
plagas causaron muertes, hambre, destrucción y enfermedades al pueblo egipcio, pero fueron temporales pues
los sacerdotes del faraón –que también eran médiums–
consiguieron contrarrestar y anularon sus efectos, lo que
hizo que el faraón no dejase libre al pueblo judío. Pero
la última de las plagas fue extremadamente cruel, con la
muerte de todos los primogénitos del pueblo egipcio.
El Faraón entonces se rindió y liberó a los esclavos para
que Moisés los llevase fuera del Egipto.
A partir de este momento Moisés se encontró con
un grave problema, pues la cantidad de judíos era enor-

Revista Espírita de la FEE • 150 Aniversario de El Cielo y El Infierno • ACERCA DE LA PROHIBICIÓN DE EVOCAR A LOS MUERTOS

me. En al menos tres ocasiones en la Biblia (Núm. 1: 4547, Núm. 11:21 y Ex. 12:27), se habla de más de 600 mil
hombres, que contando con los niños y mujeres podría
fácilmente llegar a ¡más de 2 millones de personas! Vamos a repasar lo que exactamente está escrito en uno
de estos versículos:
• Números 1, vers 45-47: «Y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de
veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra en
Israel; fueron todos los contados seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Pero los levitas, según la tribu de sus padres,
no fueron contados entre ellos».
¿Cómo alimentar a este pueblo en la travesía del desierto para llegar a Canaán, la Tierra Prometida? ¿Cómo
liderarlo? El pueblo Judío había sido esclavo de Egipto
durante generaciones, durante siglos, y no era un pueblo unido, una nación como entendemos hoy. No tenían
ejército, no estaban formados como soldados, no tenían
disciplina. Eran en realidad un conjunto de miles de familias con algunas tradiciones comunes, pero incluso las
relaciones entre ellos no eran firmes y la creencia en
un Dios único era la única cosa que en cierta manera
los unía, pero nada más. Esta multitud de gente diversa
necesitaba de un líder poderoso y que fuese amado, respectado y temido.
Debemos recordar también que había un desierto,
un mar y ríos que vencer para llegar a Canaán. La distancia hoy entre El Cairo y Jerusalén (Canaán) es de 425 Km
por carretera. Podemos imaginar que entonces, para el
pueblo judío, la distancia era mucho más larga y extremadamente difícil caminando a pie y atravesando montañas.
Y lo más difícil estaba todavía por venir, puesto que Canaán estaba habitada por gente muy poderosa, con un
gran ejército. ¿Cómo llegar allí y desalojarlos? Solamente
a través de guerra, con un ejército más poderoso todavía.
¡Moisés tenía un verdadero problema en sus manos!
La mediumnidad de Moisés
Fue a través de las diversas y potentes fuerzas mediúmnicas, con efectos físicos monumentales, que Moisés
pudo liderar y comandar este pueblo. La alimentación
venía de los cielos en forma del maná y que está descrito
en Ex 16, versículos 14 y ss: «Y cuando el rocío cesó de
descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y
viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: Este es
Maná ¿Qué es esto? porque no sabían qué era. Entonces
Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor os da para
comer». Moisés también hizo aparecer agua de las rocas
para matar la sed de su pueblo (Ex 17, vers 6).
Cerca de 90 días después que habían salido del
Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y Moisés subió al
monte para recibir de Dios las Tablas de la Ley con los
Diez Mandamientos. Moisés se quedó allí durante 40 días
y noches. Para un pueblo acostumbrado durante los últimos meses al liderazgo y a la mano dura de Moisés, este
alejamiento fue demasiado, de modo que se rebelaron e
hicieron otro dios para adorar, un becerro de oro. Esto
evidentemente solamente se pudo realizar bajo el liderazgo de algunas personas que desafiaron el liderazgo de

Moisés en su ausencia. Moisés al bajar del monte, al ver lo
que pasaba, quedó muy airado: rompió las tablas de la ley
y mandó matar a más de 3000 personas que habían estado más directamente involucradas en la adoración del
becerro de oro. Esto está escrito en Ex 32, versículo 28:
«Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés;
y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres».
La prohibición a ejercer la mediumnidad
El pueblo Judío tenía una mezcla de respecto, veneración y miedo de Moisés, debido a los fenómenos mediúmnicos que él producía, su relación con Dios, y de su
poder sobre la vida y muerte de ellos. La punición con la
muerte de los 3000 participantes de la fiesta del becerro
de oro era una demostración de su ira y evidentemente
el temor del pueblo debería de ser grande. Y se puede deducir que podría haber momentos en que algunos
pensasen que un otro líder o líderes podrían relevarlo;
a fin de cuentas él ya tenía una edad bastante avanzada
(más de 80 años).
Moisés seguramente vislumbró que él tenía que ser
más duro y tenía que evitar que otro líder o líderes más
jóvenes con poderes mediúmnicos pudiesen surgir y reclamar el comando y el liderazgo, lo que podía poner
su misión en riesgo. Había una tierra que conquistar y
guerras que vencer. Y él debería de ser el líder de estas
conquistas, pues al final fue él con su gran poder mediúmnico quien consiguió la liberación de su pueblo de
más de 400 años de esclavitud en el Egipto. No podía
haber otros líderes a no ser aquellos que él eligiese y en
quienes confiase.
Así, el primer motivo para prohibir los contactos
con los muertos, la mediumnidad en general, fue esta: la
manutención de su liderazgo sin contestación, evitando
que alguien o algunos de su pueblo pudiesen desarrollar
poderes como los suyos y así comprometer su misión.
Otro motivo fue la preservación de la religión judaica y
la fe en el Dios único. Las tierras a conquistar estaban habitadas por pueblos desconocidos, con otras tradiciones
y costumbres, otras religiones. Después de conquistarlas,
habría seguramente un comercio y un intercambio con
estos pueblos. ¿Cómo mantener la pureza de las costumbres judías sin que fuesen contaminadas por el pueblo
conquistado? La religión, la fe en el Dios único podría
estar comprometida. Moisés, por tanto, para la manutención de las tradiciones religiosas de su pueblo decidió
prohibir todo el intercambio de actos religiosos y mediúmnicos (llamados de hechicería, consultas a pitonisas,
etc.) con el pueblo que iba a ser conquistado.
Kardec en su monumental obra El Cielo y el Infierno
dedica el capítulo X1 entero, a analizar esta prohibición.
Él enfatiza que los hebreos solían consultar a los muertos
para adivinación, para presagios y no con sentimiento de
respecto, piedad y ayuda. Entonces esto era una razón
adicional para que esta consulta fuese prohibida. Estas
fueron las razones de las prohibiciones que hemos visto
en el inicio de este artículo.
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BIOGRAFÍA DE JOSÉ
HERCULANO PIRES
Divulgador espírita, articulista y conferenciante. Participa en
programas de radio y televisión de temática espiritual. Es presidente
de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Forma parte de la
Junta directiva y de la Comisión de Divulgación de la FEE.

Conocido en Brasil como el hombre “múltiple” y
“El Apóstol de Kardec”, se destacó por su constante lucha
en conservar fielmente el trabajo del codificador, siendo valiente frente a las grandes instituciones espíritas en
defensa de la pureza del espiritismo. Su inteligencia superior de cultura humanística brilló con gran magnitud.
Filósofo, periodista, educador, escritor, crítico literario,
teósofo y político, fue autor de más de 81 obras, ensayos,
cuentos, así como libros de filosofía, historia, psicología,
parapsicología y espiritismo. Algunos de estos libros los
produjo en asociación con el médium Francisco Cándido Xavier, al que consideraba uno de los autores más
importantes dentro del movimiento espiritista. Defendió
el concepto de la pureza doctrinal, necesario para preservar el espiritismo de todo tipo de influencia mística y
esotérica. En las obras filosóficas que escribió aclara que
la contribución del espiritismo, con respecto al significado de la existencia humana, se opone frontalmente al
nihilismo y al existencialismo materialista.
Fue uno de los fundadores de la Escuela de Filosofía de Araraquara, donde enseñaba como Master of
Philosophy (USP) y miembro de la Sociedad Brasileña de
Filosofía.También fue presidente de la Unión de Periodistas
del Estado de Sao Paulo. Durante 20 años mantuvo una
columna diaria en “El Espiritismo Asociados” con el seudónimo del Hermano Saulo. Tradujo cuidadosa y fielmente
las obras de Kardec, enriqueciéndolas con sus comentarios y notas explicativas a pie de página. Espírita desde
los 22 años, no escatimó esfuerzos en la divulgación oral
y escrita de la doctrina a la que dedicó la mayor parte
de su vida. Destacar su figura, es para nosotros un verdadero honor al tener la oportunidad de recordar su vida.
Debemos remontarnos al año de 1914 cuando en
la antigua provincia de Rio Novo, hoy la bella ciudad de
Avaré, en el interior de Sao Paulo (Brasil), nace el día
25 de septiembre José Herculano Pires, recibiéndole su
madre la pianista Bonina Amaral Simonetti Pires y su padre José Pires Correa, farmacéutico. Tras sus estudios en
Avaré, Itaí y Cerqueira César, comienza a revelarse su
vocación literaria y a los nueve años compone su primer
soneto. Más tarde, a los dieciséis años publica su primer
libro de cuentos Sonhos azuis, y dos años después Coraçao de poemas y sonetos. Colabora en periódicos y
revistas de la época, en Sao Paulo y en Rio de Janeiro. Se
traslada a Marilia en 1940, donde adquiere el periódico
Daily Paulista, que dirige durante seis años. Y en 1946, ya
en Sao Paulo, publica su primera novela El medio camino,
que es recibida con criticas excelentes. Fue reconocido
por la crítica como uno de los renovadores de la novela
brasileña.
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Se doctoró en Filosofía por la Universidad de Sao
Paulo, con su tesis El ser y la serenidad. Durante treinta
años, en la calle 7 de abril, ejerce las funciones de reportero, redactor, secretario, cronista parlamentario y crítico
literario de los Diarios Associados. Y de ellos, son cuatro
los años en los que mantiene una columna en colaboración con Francisco Cándido Xavier con el título “Chico
Xavier pide licencia”. Declaraba sufrir de grafomanía, es
decir, la manía de escribir día y noche. No tenía vocación
académica y no seguía ninguna escuela literaria. Su único
objetivo personal era comunicar lo que creía necesario
y de la mejor manera posible. Sus debates en televisión
le hicieron famoso por sus polémicas, sobre todo por los
enfrentamientos llevados a cabo con su acérrimo enemigo del Espiritismo el agresivo jesuita Óscar Gonzales
Quevedo, al que replicaba con su asombrosa serenidad
y firmeza. Jamás se irritaba y escuchaba pacientemente a
los opositores.
Fue director fundador de la revista espírita Educación, que publicaba Edicel. Se distinguió por ser un idealista que luchó por la causa espírita, siendo uno de los
seguidores más activos y coherentes del espiritismo en
Brasil. La característica más importante del conjunto de
sus obras es la lucha para demostrar la consistencia del
pensamiento espiritualista y defender el valor de los aspectos críticos y de investigación sistemática propuestos
por Allan Kardec.
Fue admirado y respetado por todos los intelectuales de la época y sus libros continúan siendo muy vendidos y consultados para temas de la Doctrina Espírita. Fue
un amante esposo y padre de cuatro hijos. En 1979 desencarnó el 3 de septiembre en el Estado de Sao Paulo
(Brasil). Y en 2001 se constituyó la Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires, para recoger, conservar y divulgar
su extensa su obra así como la de otros estudiosos muy
próximos a él.
Su pensamiento: «Ser fiel a la Verdad, saber respetarla
y hacerse humilde ante ella son las tres piedras de tropiezo
del hombre en la Tierra. Podemos conocer la Verdad y proclamarla, intentar vivirla y comunicarla a los demás, pero
tener el valor de sostenerla en los momentos de crisis es casi
un privilegio en el mundo de las vanidades y mentiras terrenas. Por eso los grandes Maestros tienden siempre a probar
el cáliz de hiel del abandono, como Jesús en el Huerto, enfrentando solo el despertar de la traición, o en el Calvario,
soportando el abandono de la crucifixión».
(J. Herculano Pires, A la hora de testimoniar. www.espiritismo.es)
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LA ESPIRITUALIDAD EN EL CINE:
MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

Formada en Documentación, es vicepresidenta y miembro de las
Comisiones de la Revista y de la Editora de la FEE.

Lola García

FICHA TÉCNICA

«For in that sleep of death, what dreams may come,
when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause.»
«Pues ese sueño de muerte que los sueños pueden
traer cuando nos hayamos deshecho de esta envoltura
mortal, debe movernos a la reflexión.»
(Shakespeare, W. Hamlet, act. III, esc. 1ª)

Basada en la obra homónima de Richard Matheson,
la película Más allá de los sueños nos invita a reflexionar
acerca de la vida después de la muerte. El título es una
cita del soliloquio de Hamlet a propósito de la meditatio
mortis, del ser o no ser tras la muerte. La duda shakesperiana para Matheson queda resuelta a través de esta
obra, que no es sino el resultado de una laboriosa investigación, tal como se expresa en el prólogo al lector, acompañada de una extensa bibliografía complementaria, en la
que no pueden faltar autores como Arthur Conan Doyle, Arthur Findlay, Oliver Lodge, Raymond Moody, etc., y
temas como la reencarnación y la mediumnidad.

Título original: What Dreams May Come
Año: 1998
Duración: 109 min.
País: Estados Unidos
Director: Vincent Ward
Guión: Ronald Bass (Novela: Richard Matheson)
Música: Michael Kamen
Fotografía: Eduardo Serra
Reparto: Robin Williams, Cuba Gooding Jr., Annabella
Sciorra, Max von Sydow…
Productora: Polygram Filmed Entertainment
Género: Fantástico. Drama.
Sinopsis: El doctor Chris Nielsen fallece en un desgraciado accidente de coche, tras haber
perdido también a sus dos hijos cuatro años
atrás, dejando a su esposa Annie sumida en
la desesperación. A pesar de sus intentos
por salvarla desde el cielo, Annie se suicida
y su destino es el infierno. Chris, que no está
dispuesto a perder a su amor eternamente,
inicia una búsqueda por un más allá lleno de
color, creado por su imaginación y por todo
aquello que acostumbraba a compartir con
su esposa.
Premios: O
 scar (1998) Mejores efectos visuales. 2 nominaciones

“Y ¿dónde está Dios? –Allá arriba,
gritando que nos quiere, pero aquí no
le oímos.”
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En efecto, si Hamlet plantea sus dudas sobre la inmortalidad del alma y la vida futura, Matheson escribe su
décima novela para exponer de manera clara y accesible
al gran público sus convicciones acerca de la trascendencia de la vida más allá de la muerte del cuerpo, invitando
al lector a realizar su propia investigación, proponiéndole
una experiencia inspiradora y extraordinaria.
Richard Burton Matheson (1926-2013) es uno de
los autores y guionistas estadounidenses más celebrados de literatura de ciencia-ficción, muy apreciado por
escritores de la talla de Ray Bradbury. Entre sus títulos
destacan Soy leyenda y El hombre menguante. Más allá de
los sueños la escribió en 1977 y fue adaptada al cine en
1998, logrando un Premio Óscar por sus efectos visuales.

“Lo que muchos consideran imposible
es lo que nunca han visto.”

La película Más allá de los sueños es un canto al
amor incondicional, que supera todas las dificultades, a
la lealtad, al amor puro que trasciende la vida. El amor
de Chris es la única medicina que salva a Annie de la
depresión tras la muerte de sus hijos, como también la
salvará de su propio infierno, donde se ha recluido tras
el suicidio. De manera palpable, esta inspirada obra nos
muestra cómo el cielo y el infierno no son lugares físicos,
sino estados del alma de los protagonistas.

En la película, el cielo que encuentra el pediatra
Chris Nielsen, tras una vida de entrega a su familia y a
su profesión, es un jardín luminoso, lleno de color y alegría. Allí va encontrándose con algunos seres queridos,
aunque con una apariencia diferente a la que poseían
en la Tierra, sus hijos, su profesor y amigo desde la universidad y hasta su perra. Su cielo es una creación de su
pensamiento. Por su parte, el cielo de su hija Marie es un
paisaje onírico, donde las personas volitan, ríen y juegan
junto a un lago y una hermosa ciudad ideal.
Por el contrario, el lugar en el que se localiza Annie
tras el suicidio es un espacio interior de enorme sufrimiento. Su infierno es representado por un recinto cerrado, destruido, sucio, sin vida, adonde no llega la luz
y donde no pueden crecer las plantas. Es una catedral
invertida, por donde ella vaga desequilibrada y triste en30

tre bóvedas góticas que ya no apuntan al cielo, sino todo
lo contrario. Es su infierno, en una representación que
evoca el cono invertido descrito por Dante en el Infierno.
El indudable atractivo estético de la película está al
servicio de los temas que interesa tratar: las familias espirituales -grupos de seres que se encuentran a lo largo de
varias existencias-, la mediumnidad como comunicación
entre los dos planos a través de la psicografía y del pensamiento, el trabajo en el mundo espiritual, la reencarnación, el alma o principio espiritual de los animales, etc.
Otros temas más controvertidos a la luz del espiritismo
serían la idea de las almas gemelas o si se puede interferir
en la ley de causa y efecto, “rescatando” deudas de otros
seres, como plantea la película a través del descenso al
infierno de los suicidas.
La película tiene el valor añadido de ser un homenaje a la pintura y a numerosos artistas que han representado la escatología cristiana, enriqueciendo el imaginario
colectivo. Destaca la belleza de las imágenes, con efectos
visuales sorprendentes y numerosas referencias a pinturas que van desde El Bosco a los impresionistas. El cielo
de Chris es un trasunto de los paisajes de Caspar David
Friedrich (Dos hombres contemplando la luna y Caminante sobre el mar de nubes), donde personajes solitarios,
de espaldas al espectador, contemplan el infinito, el más
allá. También su nuevo estado recrea paisajes de George
Innes (Puesta de sol en Montclair), Thomas Cole (El último de los mohicanos), cielos ondulantes de Van Gogh y
campos de amapolas de Manet. Por su parte, en el viaje
al infierno encontramos referencias a la pintura del romántico William Turner (Aníbal cruzando los Alpes), como
también de Albert Pinkham Ryder (Moonlight) y de Frederick Edwin Church (Aurora borealis). Finalmente el infierno del film debe su iconografía a El Bosco (Tríptico
del carro del heno, Descenso de Cristo a los infiernos) y a
Sandro Botticelli, que ilustró la Divina Comedia de Dante.
La paleta cromática de la película es de amplio espectro,
aunque algunos colores adquieren un valor simbólico: el
azul es el color de Chris y su hija Marie, mientras que el
rojo es para Annie y su hijo Ian. El púrpura, suma de azul
y rojo, surge asociado a la muerte, pues impacta a todos
y se hace presente a través de la lluvia de flores de jacaranda en diversas escenas.
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La arquitectura utópica también participa en esta
sinfonía de las artes, a través de la gran biblioteca que
toma como referente el palacio real de Étienne-Louis
Boullée, que reúne millones de libros, de vidas, bajo una
iluminación cenital. Así mismo la ciudad empírea construida sobre un arco de triunfo en el cielo de Marie, de
equilibrios imposibles en nuestro plano, nos invita a interrogarnos sobre los límites de nuestras percepciones y
conocimiento.
Son inevitables las referencias literarias a Dante a
lo largo de la película. Así, el protagonista desciende al
infierno acompañado de Albert, su guía y maestro, en paralelismo al descenso de Dante secundado por el poeta
Virgilio. El final del tríptico (poético en Dante y pictórico
en la película) en ambos casos es feliz, representado por
el ascenso al Paraíso de los enamorados, Dante-Beatrice
y Chris-Annie. El final tanto de la Divina Commedia como
de la película Más allá de los sueños podría resumirse con
el último verso del Paraíso de Dante Alighieri, donde el
Amor que mueve el sol y las otras estrellas es identificado con Dios. Se trata del amor divino que mueve las
esferas: «L’amor che move il sole e l’altre stelle» (El amor
que mueve el sol y las otras estrellas)
Esta película es de recomendada visión por su inspirado mensaje y belleza. Se trata de una obra total, donde
las artes se funden, la poesía, la pintura, la arquitectura y
la música al servicio de la divulgación del conocimiento
espiritual. Hemos visto pocas obras cinematográficas que
consigan esta fusión tan completa de las artes. Naturalmente, recomendamos también descubrir muchos más
aspectos en la obra literaria que no aparecen en la película. Les dejamos una cita para que acudan a descubrir a
Matheson, para que se replanteen su vida a fondo como
nos propone su obra Más allá de los sueños.

“Volvamos a nacer. Volver a buscarnos,
elegir otros caminos, intentarlo otra
vez…”

«–¿Entonces… esto es el cielo?
–Cielo. Paraíso. Summerland. Cosecha. Elige tú el nombre.
-¿Es … un país? ¿Un estado? Me sentí estúpido al plantear la pregunta, pero tenía que hacerlo.
–Un estado de consciencia. –Me sonrió.
Miré al cielo.
–No hay ángeles –me quejé, bromeando solo en parte.
Albert se echó a reír.
–¿Se te ocurre algo más incómodo que unas alas que te
salgan de la espalda? –me preguntó.
–¿Entonces no hay nada de eso? –De nuevo, me dio la
sensación de parecer un poco ingenuo al formular mis interrogantes al respecto, pero la curiosidad se impuso.
–Los hay si crees en ellos –replicó, y su respuesta no sirvió para aclararme nada, sino todo lo contrario–. Como ya te
he dicho, es un estado de consciencia. Como eso que pone en
la pared de tu oficina: «Aquello en lo que crees se convierte
en tu mundo».
Me quedé asombrado. –¿Sabes eso? –pregunté. Asintió.
–¿Cómo?
–Te lo explicaré a su debido tiempo –me prometió–. Por
ahora solo quiero que te quede claro que aquello en lo que
crees sí que se convierte en tu mundo. Y no solo se aplica en
la Tierra, también aquí. De hecho, aquí incluso más, puesto
que la muerte supone un reenfoque de la conciencia desde
el plano físico al mental: una sintonización con los más altos
campos de la vibración.
Tenía una somera idea de lo que quería decir, pero no
estaba seguro del todo. Supongo que mi expresión lo dejó
traslucir.
–¿Demasiado complejo? Míralo de este modo: ¿cambia la
existencia de un hombre en algún aspecto cuando se quita su
abrigo? Pues tampoco lo hace cuando la muerte le arrebata el
abrigo que es su cuerpo. Sigue siendo la misma persona. No
es más sabio. No más feliz. No mejor. El mismo que ya era.
»La muerte es solo la continuación en otro nivel.»
(Matheson, R. Más allá de los sueños. Cap. “Continuación en
otro nivel”. Madrid: La factoría de ideas, 2012, e-book)
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Centros Espíritas de la FEE
• 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/. Ferrocarril, 77
13600 • Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)

Web: www.ceamorfraterno.es
Correo Electrónico: centroespiritaamorfraterno@gmail.com

Teléfono: 0034 926 110 736

Dirección: C/. Bazán, 52-2º
03001 Alicante

• Centro Espírita Camino de Luz

Telf.: +34 686 902 410

Web: www.kardec.es/cecaminodeluz
Correo Electrónico: cecaminodeluz@hotmail.es

Web: www.seaespirita.com
Correo Electrónico: info@seaespirita.com

• Centro Espírita La Luz del Camino

Dirección: Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Telf.: 0034 926 620 287 – +34 657 695 699

Dirección: Apartado de Correos nº 177
03300 • Orihuela (ALICANTE)

• Centro Espírita Jesús de Nazaret

Telf.: +34 965 369 515 – +34 656 849 678

Telf. +34 690 670 573

Web: www.laluzdelcamino.com
Correo Electrónico: grupoespirita@laluzdelcamino.com

• Centro Espírita La Luz del Porvenir

Dirección: C/. Médico Lledó, 8. Bajo - Apartado 508
03330 • Crevillente (ALICANTE)

Web: http://laluzdelporvenircrevillente.blogspot.com.es
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com

Telf.: +34 615 566 988

• Asociación de Estudios Espíritas
Bezerra de Menezes
Dirección: C/ Fragata, 44.
03185 • Torrevieja (ALICANTE)
Correo Electrónico:
aeebezerrademenezestorrevieja@gmail.com

Telf.: +34 609 720 655 - +34 651 470 829

Dirección: C/. Socuellamos, 75
13700 • Tomelloso (CIUDAD REAL)

Correo Electrónico: marialuisa926@hotmail.com

• 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

• Centro de Estudios Espíritas de Benidorm

• Fraternidad Espírita José Grosso

Correo Electrónico: centro.espirita.benidorm@gmail.com

Correo Electrónico: fraternidadjosegrosso@gmail.com
Web: www.cordobaespirita.es

Dirección: C/ Tomás de Ortuño, 94-2ºA
03501 • Benidorm (ALICANTE)
Telf.: +34 679 938 957

• Centro Espírita “Ana Franco”

Dirección: Avenida de Cuba N° 3,
Urbanización San Sebastián, Torre I, Planta 11
03502 Benidorm (Alicante)
Correo Electrónico: pajarito1923@gmail.com

Telf.: +34 966 806 603 - +34 687 858 291

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

•C
 entro 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

Cádiz

• Centro de Estudios Amanecer Espírita
Dirección: C/ Pio XI, 5
11370 Los Barrios (Cádiz)

Web: http://amanecerespirita.blogspot.com.es
Correo Electrónico: isabelporras1@gmail.com

Telf.: +34 615 296 881
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Ciudad Real

• Centro Espírita Amor Fraterno
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Dirección: C/Antonio Maura, 20 3º D
14005 • Córdoba

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

• 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

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

Dirección: Avda. de Madrid, 29 local
28680 • San Martín de Valdeiglesias (MADRID)

Telf.: 0034 954 283 850 – +34 650 481 839

Telf.: +34 678 667 213 – +34 678 667 212

• Centro Espírita Joanna de Angelis

Web: www.kardec.es/entreelcieloylatierra
Correo Electrónico: entreelcieloylatierra@divulgacion.org

• Centro Espírita Mensajeros de la Luz

Tarragona

Dirección: C/. Madera, 1 - Bajo
28004 • Madrid

Dirección: Pubill Oriol, 22
43201 • Réus (TARRAGONA)
Teléfono: 0034 977 346 164 – +34 625 461 684

Telf.: 0034 91 386 25 88 – 0034 91 314 80 18

Dirección: C/. del Viento
43205 • Réus (TARRAGONA)

Web: http://cemelmadrid.org
Correo Electrónico: cemelmadrid@hotmail.com

• Centro Espírita Manuel y Divaldo

• Centro de Estudios y Divulgación
Espírita (CEYDE)

Web: www.cemyd.com
Correo Electrónico: arlingg@yahoo.es

Dirección: C/. Montera, 24 - 3ª Planta – Letra O
28013 • Madrid

Telf.: +34 686 490 746

CENTROS ESPÍRITAS ONLINE

Web: www.ceydemadrid.org
Correo Electrónico: a uroravazcaballero@hotmail.com
ceydemadrid@yahoo.es

• Federación Espírita Española

• Centro de Estudio Espírita León Denis

Web: http://www.espiritismo.cc/chat
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc

Telf.: 0034 91 528 40 81 – +34 687 996 853
Dirección: Bonetero, 3, metro Pío XII
28016 • Madrid

Correo Electrónico: leondenisce@gmail.com
Web: www.leondenis.es - www.blog.leondenis.es

• Centro Espírita Alborada Nueva
Dirección: C/ Hilados 14
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Correo Electrónico: alcason@gmail.com

Telf: + 34 655 251 788

Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat
(Lunes, Miércoles y Jueves 22h30)
Telefono: +34 626 311 881

• Centro de Estudios Espíritas “Sin
Fronteras”

Dirección: 
http://inicio.reunionglobal.com/conference,ceesf
(Viernes 23h00 – Domingos 21h00)
Web: http://ceesinfronteras.es
Correo Electrónico: ceesinfronteras@gmail.com

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: c erecintodepaz@recintodepaz.es
miguel.mivega@gmail.com

Telf: +34 669 036 109
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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
Agenda Cristiana - EDICEI

4,00 €

La Vida en Familia

4,00 €

Alborada Cristiana (mediano)
Allan Kardec: El Educador y El Codificador
I - EDICEI
Allan Kardec: El Educador y El Codificador
II - EDICEI
Árdua Ascensión

4,00 €

Liberación - EDICEI

9,00 €

6,00 €

Las Vidas Sucesivas

9,00 €

Los Mensajeros - EDICEI

8,00 €

Los Muertos Siguen Viviendo

6,00 €

12,00 €

Manos Unidas (bolsillo)

4,00 €

Atención (bolsillo)

4,00 €

Meditaciones (bolsillo)

4,00 €

Camino, Verdad y Vida - EDICEI

8,00 €

Memorias del Padre Germán

7,00 €

Cartilla del Bien - EDICEI

6,00 €

Cuando Regrese la Primavera

7,00 €

Mensaje de un Adolescente desde el
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 €

Cuentos Espiritistas

9,00 €

Misioneros de la Luz - EDICEI

9,00 €

Desde la Otra Vida

4,00 €

Muerte es Vida

6,00 €

Despierte y Sea Feliz - EDICEI

8,00 €

Nuestro Hogar - EDICEI

9,00 €

El Alma es Inmortal

8,00 €

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI

9,00 €

El Centro Espírita

9,00 €

Pan Nuestro - EDICEI

9,00 €

El Cielo y el Infierno - EDICEI

10,00 €

Pensamiento y Vida - EDICEI

6,00 €

El Espíritu de la Verdad - EDICEI

8,00 €

¿Qué es el Espiritismo? FEE

5,00 €

¿Qué es el Espiritismo? FEE (pequeño)

1,50 €

Religión de los Espíritus - EDICEI

9,00 €

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI

8,00 €

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI

8,00 €

Revista Espírita de la FEE 0-10

30,00 €

Señal Verde

4,00 €

El Evangelio Según el Espiritismo EDICEI
El Libro de los Espíritus - EDICEI

6,00 €

10,00 €
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 €

Sexo y Destino - EDICEI

9,00 €

Entre la Tierra y el Cielo - EDICEI

9,00 €

Siembra de los Médiums - EDICEI

9,00 €

Espiritismo Moderno Katie King - FEE

5,00 €

Sublime Expiación - EDICEI

8,00 €

Espiritismo y Ecología - EDICEI

8,00 €

Trabajo mediúmnico - FEE

9,00 €

Evolución en dos mundos - FEE

9,00 €

Vida Feliz - EDICEI

7,00 €

Glosario Espírita (bolsillo)

6,00 €

10,00 €

Guía Práctica del Espiritista - FEE

5,00 €

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

6,00 €

Hipnotismo y Espiritismo

8,00 €

Y la Vida Continúa… EDICEI

8,00 €

Historia del Espiritismo - FEE

12.00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI

6,00 €

Justicia Divina - EDICEI

8,00 €

La Génesis - EDICEI

10,00 €

Historia
LA FEDERACIÓN
ESPÍRITA ESPAÑOLA
Anotamos con vivo placer que la Federación Espírita Española se ha constituido definitivamente el pasado
25 de febrero. La comunicación oficial del hecho ha sido
publicada en Barcelona, el pasado 22 de abril, y sólo al día
siguiente en que redactamos nuestra anterior crónica recibimos los estatutos y el comentario. El Comité directivo
dirige un “cordial saludo” a todos los espíritas del mundo
entero: prensa, asociaciones y hermanos aislados y de forma especial a las entidades confraternas, a las Federaciones y Confederaciones Espíritas. Les instamos a mantener
estrechas relaciones con nosotros en interés de la causa.
Estamos convencidos de que la llamada será escuchada. La
Federación cuyo nombre es Federación Espírita Española
(F.E.E.) ha constituido brillantemente su consejo superior
llamando a personalidades tales como el Dr. Víctor Melcior, presidente; los Drs. Quintín López, Humberto Torres,
Abdón Sánchez Herrero, Gota y Casas, Mariano Collado,
Fabián Palasí, Salvador Sellés, miembros.
La F.E.E. se propone como objetivos: a) reunir bajo
un programa común a todas las asociaciones e individualidades espíritas en España, resueltas a fraternizar, a unir
esfuerzos según las orientaciones adoptadas por la Federación; b) constituir un órgano que se atribuya la representación del espiritismo español y le permita ponerse en
contacto con las Federaciones y asociaciones espíritas de
todos los países; c) estudiar, divulgar las doctrinas espíritas;
d) sostenerlas contra los ataques, contra el fanatismo, contra las prácticas equivocadas, contra los charlatanes; agrupar adeptos actuando siempre de acuerdo con el espíritu
de crítica racional y altura de pensamiento que recomienda el verdadero espiritismo; e) cultivar en el prójimo el
sentimiento de lo Bello, del Bien, de la Justicia, favoreciendo
el avance moral del hombre y de la Humanidad.
En el plan de estudios figuran a) todas las investigaciones que pueden favorecer el conocimiento de la individualidad humana, y, en general, del alma y de sus facultades; b)
investigaciones referidas a la personalidad humana, al papel
del hombre sobre la tierra, a su deber de ser una criatura sana, útil, c) la observación y análisis de sus relaciones
con los Espíritus. Se consideran además las ciencias que
estudian la formación de los mundos, la composición de la
materia, las leyes a las que debe obedecer todo lo que ha
sido creado. Se indica que “todos estos estudios deberán
coordinarse, completarse uno a otro, a fin de constituir un
Todo que explique, tanto como sea posible, para la inteligencia de la criatura, el porqué de la vida, sus puntos de
contacto con el mundo invisible.”

La F.E.E. se compromete a proclamar el más amplio
“examen libre” a no dogmatizar nunca, de atenerse al
principio según el cual el espiritismo no debe perseguir
sus objetivos manteniendo vanas polémicas, críticas negativas, ni violencia alguna. El axioma fundamental de la federación quedará así “Hacia lo más alto, por el amor y por
el estudio”. En la base se encuentra la creencia en Dios,
en la existencia del alma, en la eternidad de la vida, en la
sucesión de las existencias, en la reencarnación, en la comunicación con los “difuntos”, en la pluralidad de mundos
habitados, en la alegría o en el sufrimiento como consecuencia de los actos realizados, en el progreso indefinido,
en la solidaridad universal, en la fraternidad. Una hermosa
fórmula constituye la imagen de la Exposición doctrinaria.
Sería lamentable no traducirla. “Simbólicamente, el espiritismo es como una gran X que abre sus brazos hacia lo
alto, indefinidamente, y que busca también escrutar los
problemas del cielo, mientras que, en el sentido inverso,
abre sus brazos con la intención de estrechar los problemas de la tierra. Es un arquero que lanza sus flechas
hacia todas las direcciones para alcanzar los confines del
Infinito”. La FEE dirigiéndose a los miembros que desean
iluminarse a través de lecturas edificantes, en su primer
programa, les recomienda cierto número de obras. Señalamos en la lista los nombres de Allan Kardec, Léon
Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delanne, del profesor
Charles Richet, junto a los de Quintín López, J.B Coris, M.
Torres, los Drs. V. Melcior, Dr. F. Palasí, Gonzáles Soriano, y
de Sir Oliver Lodge, Mulfor, Crawford, Aksakof. Es seguramente una buena biblioteca. Añadimos que la lectura
de la Revista Espírita es, además, sugerida por el Comité
directivo a los miembros de la Federación.
Cuando demos la dirección de la Federación Espírita Española. –Diputación, 95, Pral, en Barcelona–, no nos
quedará más que desear un buen y fecundo trabajo a
nuestros amigos espíritas tra los montes. Y si, para acabar,
tuviéramos un deseo que formular, sería ver una unión
parecida alargándose más allá de las fronteras del oeste
español, hasta los espíritas portugueses que también hacen, un trabajo nada desdeñable, pero que sería todavía
más útil a la causa del espiritismo, asociando sus esfuerzos
tan interesantes individualmente, y haciendo un haz de
energías, en un país donde no faltan ni valentía, ni enemigos. (Revue Spirite, agosto, 1923, p. 378-379)
(Traducción de Lola García)
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Puede solicitar aquellos números anteriores que necesite, o le falten en su colección, enviando
un e-mail a: pedidosrevistafee@gmail.com
N. 1 – 150 Años del “Libro de
los Médiums”
N. 2 – Vida antes de la Vida
N. 3 – Transición Planetaria
N. 4 – La Vida en el mundo
espiritual
N. 5 – Historia del Espiritismo

N. 6 – H
 istoria del Espiritismo
en España
N. 7 – El Centro Espírita
N. 8 – El Espiritismo como
filosofía de vida
N. 9 – ¿Tienen Alma los
animales?

N. 10 – 150 Años de “El
Evangelio según el
Espiritismo”
N. 11 - El mundo invisible
N. 12 - Desafíos de la
existencia

RENUEVE LA SUSCRIPCIÓN
Reciba la Revista Espírita en casa sin gastos de envío
Formalice ahora
la suscripción o renovación
por 1 año y recibirá en casa,
sin gastos de envío,
3 números al año por tan sólo 9,00 €

Para formalizar la suscripción o renovación a la Revista Espírita, envíe un E-mail a: pedidosrevistafee@gmail.com
o llame al teléfono +34 679 623 894, indicando: nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. Deberá, igualmente,
indicar la modalidad de suscripción. Inmediatamente tendrá respuesta con el número de cuenta donde realizar la
transferencia. Una vez recibida ya tendrá formalizada la suscripción.

