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Caridad y tú
 Crees que sólo la caridad puede redimir al mundo; entre tanto no te demores en 
la posición de comentarista. No nos digas que careces de recursos o que no estás en 
condiciones de contribuir a la campaña renovadora de la sublime virtud.

 Si no veamos: Si cada cinco dosis, destinaras el importe correspondiente a una 
gaseosa o un aperitivo, según tus hábitos, a los servicios de algún hospital, al cabo de 
un mes habrá mayor cantidad de medicación decisiva para un determinado enfermo.

 Si renunciaras al cine una vez de cada cinco, y enviaras el dinero respectivo a un 
hogar infantil, transcurridas dos o tres semanas la institución contará con más leche en 
bien de los niños necesitados.

 Si suprimieras un atado de cigarrillos de cada cinco de tu consumo personal, y 
aplicaras el fruto de esa renuncia a una casa erigida para los hermanos apartados del 
confort doméstico, en breve tiempo el hospedaje que les corresponde será más agradable.

 Si economizaras las prendas de vestir y guardaras el importe equivalente a una de 
ellas de cada cinco, para socorrer al prójimo desafortunado, concluido un año dispondrás 
de recursos suficientes para cubrir a alguien amenazado por la desnudez.

 No esperes la bondad de los otros. Ten en cuenta la que tú puedes practicar. 
Posiblemente respondas que lo superfluo también se debe a tu propio sudor, que no 
nos concierne opinar sobre su utilización porque tanto la copa y la película como el 
cigarrillo y la moda están a tu cargo. Naturalmente estás acertado en tu manifestación 
y no seremos nosotros quienes te neguemos ese derecho.

 La voluntad es un sagrado atributo del espíritu, una dádiva de Dios a fin de que 
decidamos por nosotros mismos cómo encauzar su destino. Aun así, nuestra recomen-
dación es nada más que una sugerencia a los compañeros que confían en el poder de 
la caridad, pues sólo habrá en ella verdadero mérito si existiera algún vínculo entre la 
caridad y tú.

A n d r É  L u i z 
•

Médium Francisco Cândido Xavier, Waldo Vieira
Extraído del libro “El Espíritu de la Verdad”a
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Una balanza de dos platillos que oscila en la 
dualidad. De un lado, el bien. Del otro, el mal. 
El bien que se traduce en un estado de cons-
ciencia lúcido, en el que la base se asienta 

sobre la fe; que arranca al hombre de su estado de 
inercia y le empuja hacia el bien, hacia un estado de 
voluntad consciente, hacia el amor al prójimo, hacia 
la caridad. El mal, por otra parte, viene a 
desafiar la moral humana. En un plane-
ta de pruebas y expiaciones como es la 
Tierra, el mal no es solamente entendido 
como las actitudes que privan los seres 
de su confort material, sino que acecha de forma mu-
cho más eficaz cuando hace tambalear a la conscien-
cia del hombre. Y se observa en la traducción de sus 
sentimientos: la rabia, el odio, la intolerancia, el afán 
de enriquecer a toda costa… la destrucción de unos en 
beneficio de otros… 

La transición planetaria nos invita a reflexionar sobre 
el rumbo hacia un mundo de regeneración. Nos queda 
muy poco tiempo para tomar la actitud de impul-
sarnos a cooperar con la igualdad entre los herma-
nos de este planeta. Por este motivo hemos querido 
tratar, en esta edición, el tema Desigualdades Socia-
les. Son pinceladas de actualidad y cercanía al cotidia-
no que aproximan la Doctrina Espírita al lector. Que 

pone de manifiesto la necesidad de tender la mano 
al que necesita como nos enseñó el maestro Jesús. 
Que hay que hacer germinar la semilla de la voluntad 
de querer que la caridad sea activa. 

Chico Xavier, el mayor médium espirita del que se 
ha tenido noticia hasta hoy, poseía una grandeza ab-

soluta en toda su humildad. Alivió las ca-
rencias materiales y espirituales durante 
toda su vida a muchos brasileños. Hemos 
repasado en este número su biografía, 
como el máximo exponente del Hombre 

de Bien. En Colombia, hemos encontrado otro ejem-
plo de caridad: La Fundación Remanso de Amor, que 
bajo la dirección de Jorge Berrío Bustillo presta asis-
tencia a centenares de niños en riesgo de caer en la 
delincuencia, a futuras madres solteras y a familias 
desfavorecidas. Y más cerca, en Málaga, encontra-
mos una asociación sin ánimo de lucro dispuesta a 
dar de comer a cientos de personas sin hogar o en si-
tuación de máxima pobreza: YO SOY TÚ es un modelo 
innovador y eficaz que restaura la dignidad humana.

Nos acompañan en este y en los siguientes números 
otros temas importantes, actuales y de reflexión, de 
autoría de personas comprometidas con la difusión de 
la Doctrina tal y como la codificó Allan Kardec. En esta 

EDITORIAL

 “LA ÚNICA RELIGIÓN QUE DEBE 
IMPERAR EN ESTE MUNDO 

ES LA DE LA CARIDAD” 
Amalia Domingo Soler 

en Memorias del Padre Germán  

La caridad indica el 
respeto y el deber de 

servir y trabajar
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edición, Humberto Werdine aproxima y empatiza en 
su artículo la actitud del mundo para con los refugia-
dos sirios, en un ejercicio de tolerancia y dignidad. El 
rumbo de la sociedad en su evolución hacia la felicidad 
pasa por dar a las nuevas generaciones una Educación 
en Valores, un análisis que nos presenta Valle García 
sobre las posibilidades de rescate de la moral en la so-
ciedad. Bajo la óptica espírita, Miguel Vera explica por 
qué las desigualdades sociales tienen como principal 
causa las vicisitudes humanas. 

Para que nunca perdamos de vista el sentido del estu-
dio del Espiritismo, esta publicación se complementa 
con una valiosa recomendación literaria, escogida 
siempre con el fin relacionar la lectura con el tema tra-
tado en nuestras ediciones. Los mensajes espirituales 
y las preguntas sobre el Espiritismo que se encuen-
tran en estas páginas no apenas sirven de reciclaje a 
los ya iniciados en los estudios de la Doctrina, sino que 
ofrecen respuestas a las dudas más frecuentes de los 
simpatizantes del Espiritismo, con el profundo deseo de 
desmitificar cualquier noción negativa de esta ciencia 
que confluye también la moral y la religión. En la prác-
tica, la acción social, la Asistencia y Promoción Social 
Espírita, un documento elaborado por la Comisión de 
Formación de la FEE que informa, paso a paso, como 
constituir un departamento de Asistencia Social 

dentro de un Centro Espírita. 

La continuación de la publicación de la Revista Espirita 
por la FEE solo ha sido posible gracias a la formación 
de un equipo totalmente nuevo, involucrado en este 
trabajo con el único objetivo de servir a la difusión de 
Doctrina Espírita. El amor, la ilusión y las ganas de que 
el legado de Allan Kardec pueda entenderse como par-
te del cotidiano dentro del proceso de la propia refor-
ma íntima, son los motores de un trabajo elaborado 
con mucho empeño y que siempre despertará un nue-
vo aprendizaje, sobre todo para quienes están en las 
bambalinas de la publicación. De forma cuatrimestral 
y con un formato nuevo, la Revista Espírita tiene for-
mato online y será totalmente gratuita, con el fin de 
que pueda ser leída en España y en todo el planeta.

“Siempre adelante, siempre más lejos
 y siempre más alto”

                                   León Denis

Sigamos juntos en la senda del Bien.
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H ay hombres que con sus vidas dejan impronta en la rueda de los tiempos, 
no con fuego y espada, sino con el cáliz del dolor y el sacrificio. Hemos de 
mirar sus ejemplos, con el fin de encontrar en sus luchas el impulso que 
nos ayude a triunfar también en las nuestras. Sin duda alguna, Chico fue 

un ejemplo de esa clase de hombre que, a pesar de su humana debilidad y carencias 
de recursos, sabía negarse a sí mismo y entregarse al servicio del bien. Silenció la 
propia voz para dejar hablar por medio de él las voces de los cielos. Sirvan nuestras 
palabras de homenaje y exhortación para que desde nuestra particular condición 
hagamos el bien a nuestro prójimo tal y como él se esforzó en hacerlo. 

SUFRIMIENTO, CONSUELO Y TRABAJO

En la ciudad de Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, nació el 2 de abril de 1910, 
en el seno de una familia humilde Francisco de Paula Cândido, quien más tarde 
cambiaría su nombre por el de Francisco Cândido Xavier. Pero la posteridad le re-
cordaría con el cariñoso apelativo de Chico Xavier.

Chico fue hijo de un obrero industrial esforzado en proveer al núcleo do-
méstico todo lo necesario para la supervivencia, y de una mujer que de igual 
forma contribuía, realizando el oficio de lavandera. Su madre desencarnó 
cuando Chico tenía apenas 5 años y fue entonces cuando se manifestaron en 
el niño las facultades mediúmnicas, comenzando por ver a su progenitora.  

El hombre de bien … Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, 

en los servicios que presta, en hacer felices a los demás, en las lágrimas 

que enjuga, en los consuelos que prodiga a los afligidos. 

     El Evangelio según el Espiritismo - cap. XVII

 

” Cuando el tedio te procure, 
ve a la escuela de la caridad. 

Ella te despertará hacia las 
alegrías puras del bien y 
te dará luz en el corazón, 

librándote de las tinieblas 
que acostumbran descender 

sobre las horas vacías”

  Emmanuel 

BIOGRAFÍA

C H I C O
XAVIER

Escrito por Alvaro Serrano
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Esa situación le llenó de alegría, pero también le provo-
có dificultades en el hogar, producto de la incompren-
sión. Frente a la imposibilidad de su padre para cuidar 
a los niños, Chico y algunos de sus hermanos fueron 
entregados a los cuidados de su madrina, una gran 
amiga de su madre. Aquella mujer extremadamen-
te religiosa creía que la actitud de Francisco Cândido 
resultaba inadecuada y extraña. Su madrina, en el in-
tento de corregir esa situación, comenzó a maltratarle. 
Junto a los golpes y el abandono afectivo se sumaban 
el hambre y la miseria. Tras dos años de sufrimiento, 
volvió al núcleo familiar junto a sus hermanos, gracias 
a los esfuerzos de Cidália Baptista, la joven con quien 
se unió el padre y que más tarde forjaría un fuerte lazo 
de amistad con Chico. 

Las dificultades económicas de la familia se acentuaron 

con el paso del tiempo. Cuando Chico contaba con nue-
ve años, su padre lo colocó como aprendiz en un taller 
de tejidos, con el fin de formarse en el oficio y contri-
buir con la economía doméstica. Durante este tiempo, 
Chico asistía por las mañanas al colegio y por las tardes 
trabajaba hasta altas horas de la noche, motivo por el 
que dejó los estudios al término de la escuela primaria. 

Educado en los principios católicos, Chico no en-
contró una explicación dentro de sus creencias 
para los sucesos que le acontecían. En mayo de 
1927 empezaron a aparecer las respuestas a sus 
inquietudes. En aquella época su hermana, Ma-
ria da Conceição, estaba padeciendo una grave 
enfermedad para que la medicina tradicional no 
había encontrado solución. La familia Xavier de-
cidió entonces recurrir a, José y Carmen Perácio,

02 DE ABRIL 1910 
30 DE JUNIO 2002

“...desde 1931 la presencia de 
Emmanuel en mi vida, ha sido la 

presencia de un profesor. 
Él ha corregido mis expresiones, 

él ha procurado mejorar mi 
vocabulario, mejorar mis actitudes 

desde el punto de vista verbal (...) 
paso a declarar ante el público que 

cualquier estructura fraseológica que 
felizmente sea portador, se debe a la 

influencia de Emmanuel, 
de su presencia junto a mí...”

Participación de Chico Xavier 
en el programa Pinga Fogo TV TUPI 

28 de julio de 1971
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un matrimonio espírita que vivía en un pueblo vecino. 
El marido, requerido como médium curador, fue lleva-
do con su mujer a la casa en donde se encontraba la 
enferma acamada. El matrimonio realizó en presencia 
de toda la familia una sesión espírita. Fue la primera 
vez que Chico tomó contacto con el Espiritismo y cono-
ció dos de las codificaciones de Kardec, “El Evangelio 
según el Espiritismo” y “El Libro de los Espíritus”. En 
aquella sesión se hicieron algunas lecturas y su her-
mana recibió oraciones y pases fluídicos con el fin de 
tratar un posible caso de obsesión. Carmen Perácio 
psicografió un mensaje de Maria João de Deus, la ma-
dre de Chico, dirigido a cada uno de sus hijos. A Chico 
le recomendó el estudio de los libros que tenía delante 
y el cumplimiento de sus deberes. Al cabo de un mes 
de tratamiento su hermana se recuperó totalmente. 
Poco tiempo después el matrimonio Perácio fundó el 
Centro Espírita Luiz Gonzaga, en el que Chico trabaja-
ba como secretario. Fue allí donde recibió su primera 
psicografía. Más tarde, el espíritu Emmanuel, quien 
más que un Espíritu Benefactor, llegó a convertirse en 
un verdadero amigo, se manifestó a través de Carmen. 
Desde este primer contacto Emmanuel no se separó 
de Chico, exhortándole constantemente a ser siempre 
fiel a Jesús y al codificador de la Doctrina, Allan Kardec, 
con “disciplina, disciplina y disciplina”. 

SU PRODUCCIÓN LITERARIA

A lo largo de su vida, Chico trabajó como camarero, 
ayudante de cocinero y dependiente, para finalmente 
establecerse como funcionario del Ministerio de Agri-
cultura, puesto del que se retiró a causa una dolencia 
crónica que le causaba inmenso pesar. 

Pero fue la capacidad de comunicarse con el plano espi-
ritual lo que le otorgó a Chico Xavier el reconocimiento 
como el mayor médium espirita de todos los tiempos. Su 
producción literaria comenzó a través de la psicografía. 
Enviaba los poemas recibidos a revistas y periódicos de 
todo Brasil para que fueran publicados. Al principio los 
firmaba como F. Xavier. Sus hermanos no creían que ta-
les obras fueran producto de la comunicación con ningún 
espíritu, sino que eran creados por el propio Francisco. En 
1931, Chico se puso en contacto con Manuel Quintão, en-
tonces presidente de la FEB, para someter a examen los 
poemas que recibía, esta vez entregándolos con las fir-
mas de sus verdaderos autores espirituales. En este mar-
co se publicó su primera obra mediúmnica, Parnaso del 
más allá, en 1932. Este libro llamó la atención del público 
ante el hecho de que un joven sin apenas instrucción fue-
ra capaz de reproducir con gran fidelidad los estilos 
de poetas fallecidos y muy reconocidos dentro de la 

…”el mayor ejemplo del poder de la bondad contra 
las vicisitudes y los desafíos, permaneciendo fiel a Je-
sús y a Kardec, vivenciando la doctrina libertadora, 
sin alarde, sin fugas psicológicas, sin angustias”… 
               - Divaldo Pereira Franco
 

Casa donde nació Chico Xavier
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literatura portuguesa. De esta obra el poeta del Mo-
dernismo brasileño, Menotti Del Picchia, dijo: “el mila-
gro de resucitar a los muertos por la vivencia psicográfica 
de poemas inéditos es un prodigio que solo puede aconte-
cer bajo el signo de sobre humano”. 

Durante los 72 años que duró su actividad mediumni-
ca, pasaron por las manos de Chico miles de páginas 
escritas, más de 400 libros, además de poemas, cartas 
para familiares y otros artículos dictados por unos 600 
compañeros espirituales. Sus libros fueron traducidos 
a diversos idiomas en todo el mundo. Por la riqueza 
de informaciones en su contenido han llegado a ser 
considerados, en su gran mayoría, como verdaderas 
obras complementarias a la Codificación Espírita. De 
entre ellos, destacamos las obras de Humberto de 
Campos (Hermano X), André Luiz, el Espíritu de la Ver-
dad, etc. Todas ellas obtenidas siempre bajo la guía de 
su mentor y amigo Emmanuel, quién también se valió 
del instrumento mediúmnico para regalarnos obras 
de enorme valor. 

Otra gran obra a destacar es el libro Y la vida continúa, 
del espíritu André Luiz, que fue adaptada para la tele-
visión brasileña en el año 1976, propiciando un gran 
interés social por el tema abordado, acercando a mi-
llones de personas el mensaje de la vida tras la muerte 
del vehículo físico. El impacto fue tal que dicha serie 
se remasterizó en 1994. A lo largo de su vida, Chico 
participó en programas de radio, apareciendo en pu-
blicaciones periódicas de tirada nacional. La entrevista 
que le fue realizada en el famoso programa Pinga Fogo, 
tuvo una enorme trascendencia.

EL ALMA CARITATIVA

En 1959 Chico cambió su residencia a la ciudad de 
Uberaba, donde encontró un clima más favorable para 
menguar los efectos de la laberintitis (inflamación en 
los canales auditivos) que padecía. En este nuevo en-
clave continuó dedicándose a la asistencia social, tanto 
material como espiritual, con visitas y apoyo constan-
tes, primero a los trabajos de la “Comunión Espírita 
Cristiana”, y posteriormente a los del “Grupo Espirita 
de Oración”. Chico no solo psicografiaba libros, sino 
que servía de intermediario para que médicos espiri-
tuales atendieran las dolencias de quienes se le acerca-
ban pidiendo auxilio. Les recetaba, siempre de forma 
gratuita, remedios homeopáticos, según la enseñanza 
evangélica de dar de gracia lo que de gracia recibimos.

Chico realizaba asistencias a los hermanos sufrientes, 
enfermos y necesitados cada semana, visitándoles 

casa por casa, junto con los trabajadores de los dife-
rentes centros, donde participaba charlando con ellos 
y orando en el hogar. A finales de los años 50, una mu-
jer llegó a su casa solicitando ayuda y consuelo, pues 
su hermana, de unos 40 años, no podía hablar y te-
nía paralizado la mitad del cuerpo. A partir de ahí las 
hermanas se desplazaban juntos todos los sábados, 
realizando una oración, hablando con la hermana y 
marchaban de nuevo. Tras 6 años de asistencia sema-
nal Valeria, que así se llamaba aquella mujer enferma, 
sufre un neumonía tan brusca que finalmente desen-
carna. Pero fue tan grande el lazo que los unió, que 
en los años 70 Chico sufre un infarto y quedando con-
valeciente en su casa por varios días es visitado por 
muchos hermanos espirituales, entre ellos una joven 
bella y hermosa con una voz armoniosa, Valeria deseo-
sa por la mejoría del amigo enfermo hizo una oración 
y puso su manos sobre él. Tal era el amor y las since-
ras ganas de ayuda que Chico dejó de tener ese dolor 
en el pecho. Este ejemplo que cuenta Chico Xavier en 
una de las entrevistas que le realizaron es sólo una de 
las muestras que dan buen sentido al amor y al buen 
obrar como objetivo de todo espírita en nuestra vida 
diaria. 
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Chico Xavier psicografiando

La obra y el nombre de Chico traspasa las fronteras de 
Brasil y es con el propósito de continuar contribuyen-
do en la divulgación de la Doctrina Espírita que entre 
los años 1965 y 1966 recorre junto a su amigo y tam-
bién médium Waldo Vieira comunidades espíritas en 
diferentes países. Visita Centros Espíritas en México, 
Cuba, Italia y Estados Unidos, entre otros, país en el 
que producto de su visita se lleva a cabo la fundación 
del Christian Spirit Center.

A partir de los años 70 Chico dedica cada vez más tiem-
po a servir de intermediario para que muchas familias 
recibieran consuelo al saber que aquellos seres que-
ridos que les habían sido arrebatados por la muerte 
en realidad continuaban viviendo, ofreciéndoles la cer-
teza de la vida más allá de la vida y del reencuentro. 
Por medio de la psicografía de cartas hace las veces de 
correo consolador entre los habitantes de un plano y 
otro de la vida. Estas comunicaciones de un matiz más 
personal e íntimo, llegaron incluso, en al menos una 
ocasión, a servir en un proceso judicial para absolver a 
un inocente acusado de homicidio. 

Chico nunca recibió pago alguno por la publicación de 
dichas obras, antes bien donaba los derechos y benefi-
cios de las mismas a diferentes obras de beneficencia. 
Con el fin de salvaguardar las más destacadas donó los 
derechos a la FEB, para la consecución de la divulga-
ción del Espiritismo.

Cuando llegó el momento de que las fuerzas físicas le 
comenzaron a faltar continuó trabajando por el com-
promiso adquirido con la espiritualidad de obrar cada 
día en el bien y el amor al prójimo, hasta el final de su 
encarnación.

EL REGRESO A LA PATRIA ESPIRITUAL

Chico Xavier siempre dijo que desencarnaría el día que 
el pueblo brasileño estuviera feliz y festivo. El 30 de 
junio del 2002 se disputó la final del Mundial de Fút-
bol en la que el equipo de Brasil salió ganador. Chico 
no asistió al partido, pero preguntó por el resultado. 
Poco tiempo después llamó al enfermero que siempre 
le acompañaba para que lo afeitara y al no encontrar-
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lo aseveró: “No va a dar tiempo”. Como cada día, se 
tumbó en la cama a las 19:20, se dispuso a la oración, 
cerrando los ojos y con las manos cruzadas. Diez mi-
nutos después partía al Mundo Espiritual uno de los 
mayores divulgadores del Espiritismo a cauda de una 
parada cardíaca.

Joanna de Ángelis, a través del médium Divaldo Pereira 
Franco, dijo que tras el desencarne de Chico, el trabaja-
dor infatigable fue recibido, entre otros, por Jesús, que 
con bondad le dijo: “Descansa, un poco, hijo mío, a fin de 
olvidar las tristezas de la Tierra y disfrutar de las inefables 
alegrías del Reino de los Cielos.”

Más de 200 mil personas acompañaron su cuerpo en 
el velatorio, decenas de coronas de personalidades, 
empresarios y artistas adornaron el cortejo fúnebre, 
miles de pétalos de rosas -su flor preferida- se lan-
zaron camino al cementerio, al llegar recibido por 21 
salvas de cañonazos como todo héroe de la patria. Se 
declararon 3 días de luto oficial en todo el estado de 
Minas Gerais.

RECONOCIMIENTOS 

Chico recibió el título de Mineiro del siglo, así como fue 
protagonista en homenajes en televisión, libros y re-
vistas. En Pedro Leopoldo una plaza ostenta una placa 
con su nombre. La condecoración Comenda da Paz Chi-
co Xavier homenajea a aquellas personas o entidades 
que promuevan la paz y el desarrollo de la espirituali-
dad en el país. El médium y filántropo mineiro también 
fue propuesto, por el presidente de la cadena de tele-
visión Rede Globo y el Movimiento Espírita Brasileño, 
entre actores, políticos y otros hombres de importante 
relevancia nacional, como indicado a recibir el Premio 
Nobel de la Paz, en 1981.

Chico Xavier fue un obrero constante en favor de la 
divulgación espírita, para las obras de Caridad y Asis-
tencia. Aceptó el trabajo que le presentaba la espiri-
tualidad sin desfallecer ni un instante, con la confianza 
de que le guiaba Jesús. 

“Cristo no pidió mucha cosa, no exigió 
que las personas escalasen el Everest 

o hiciesen grandes sacrificios. 
El solo pidió que nos amásemos 

unos a los otros.” 
   
   Chico Xavier

RECETA PARA MEJORAR

Diez gramos de juicio en la cabeza.
Serenidad en la mente.
Equilibrio en los raciocinios.
Elevación en los sentimientos.
Pureza en los ojos.
Vigilancia en los oídos.
Lubricante en la cerviz.
Interruptor en la lengua.
Amor en el corazón.
Servicio útil e incesante en los brazos,
simplicidad en el estómago.
Buena dirección en los pies.
Uso diario en temperatura de buena 
voluntad.

    
    - José Grosso.

Suponemos descubrir, en este curioso 
recetario, excelentes motivos para 
la sonrisa y meditación.

“Lindos casos de Chico Xavier”
- Ramiro Gama 

En junio de 1948
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La situación de los refugiados aquí en Europa es calamitosa, llena 
de prejuicios y de conceptos xenófobos. Vemos diariamente, tanto 
en la televisión, como en los periódicos, las terribles imágenes de 
centenares de personas que cada día ponen en riesgo sus vidas 

lanzándose al mar en barcazas improvisadas, de plástico. Familias en-
teras vienen buscando la salvación en Europa. Otros, llegan caminando, 
después de atravesar varios países, para sólo encontrarse con muros y 
vallas recientemente construidos con el objeto de impedir su entrada.

He visto y oído comentarios de todo tipo para justificar estos impedi-
mentos, tales como: “¡Si aquí en Europa no hay empleo para los euro-
peos! ¿Por qué recibir más gente que también quedaría sin empleo, so-
brecargando aún más los hospitales y una seguridad social que ya es 
deficiente? Otros argumentan basándose en prejuicios religiosos, prin-
cipalmente cuando los refugiados son musulmanes, o de raza, cuando 
los refugiados vienen del continente africano. Algunos, esgrimen que 
la violencia va aumentar, que los ataques terroristas serán frecuentes, 
extendiéndose así una atmosfera de xenofobia y miedo, lo que lamen-
tablemente da lugar a que las semillas del odio racial y religioso sean 
esparcidas. 

Una pregunta nos llega a la mente: ¿Por qué estas personas están arries-
gando sus vidas y las de sus hijos menores, llenos de miedo, hambre, 
sed y frío, cruzando el mar en estos barcos inadecuados, con la posibi-
lidad real de morir todos? ¿Qué desesperación es esta para tomar una 
decisión tan drástica? Y la respuesta es simple, sencilla: huir de la certe-
za de la muerte por la guerra y del hambre para tener la posibilidad de 
una vida mejor para sus hijos. Entendamos bien la frase anterior. Estos 
refugiados están cambiando la certeza de la muerte por una posibilidad 
de sobrevivir, de salvar a sus hijos. 

“Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; 
tuve sed, 
y me disteis de beber; 
fui extranjero, 
y me recogisteis”  

       - Mateo 25:35

Humberto Werdine es divulgador del 
Espiritismo en Europa. Colaborador 
en la Revista “El Consolador” y escri-
be para la Revista Internacional de 
Espiritimo.

REFUGIADOS:
LA FUERZA Y LA ESPERANZA

PENDEN DE UN HILO

ACTUALIDAD
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Y, ahora, otra pregunta nos asalta: ¿Y si fuéramos no-
sotros, nuestros hijos, los que estuviésemos amena-
zados por las bombas? ¿Acaso no haríamos lo mismo? 

Recuerdo ahora algo que me contaron y que nos sir-
ve para reflexionar: en una conversación en la mesa, 
durante la comida en casa, el joven padre, de unos 35 
años, estaba comentando esta situación con su mujer, 
y su hijo, de unos 10 años estaba escuchando – los hi-
jos escuchan todo, incluso cuando pensamos que ellos 
están en su mundo-. El padre que estaba en el paro y 
buscando empleo, comentaba con su mujer lo absur-
do que era que el gobierno aceptara a estos refugia-
dos, que no había empleo ni para los españoles, que la 
tasa de paro en España era de más del 20% y que ellos 
– los refugiados – deberían quedarse en su tierra. La 
mujer asentía afirmativamente con la cabeza, cuando 
el hijo dijo: - Papá, entonces si nosotros estuviéramos 
en esas condiciones, con las bombas cayendo ¿tu pre-
ferirías que yo muriera? ¿Tú no intentarías huir para 
salvar a mamá y a mi hermanita Paloma? 

El padre paró de remover la sopa caliente con la cu-
chara, miró a su mujer, su recién nacida hija dormida 
en los brazos de su mujer, a su hijo y lágrimas en sus 
ojos empezaran a brotar y dijo: - Es evidente que sí, 
hijo mío. Haría de todo…haría lo mismo que estos refu-

giados están haciendo… gracias por preguntarme esto 
mi hijo. Y se levantó de la mesa para dar salida a sus 
lágrimas y no dejar que su hijo ni su mujer le viesen 
llorar. (A nosotros, los españoles, no nos parece bien 
mostrar nuestras emociones en público…) 

A ninguna persona en sana conciencia le gustan los 
cambios. Todos nosotros buscamos la estabilidad, 
nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, el en-
cuentro con los amigos en bares y restaurantes, las 
tapas, un buen vino.  Ahora imaginemos el aconteci-
miento de una guerra. Todo cambia y el sentido de la 
sobrevivencia habla más alto que todo lo demás. Nadie 
sale de su país si no hay una razón muy apremiante, y la 
certeza de la muerte por las bombas o de una vida en 
condiciones degradantes son los motivos principales.
Los refugiados, primero buscan la sobrevivencia, 
y, después, recuperar la dignidad en otro país, que 
habla otro idioma, que tiene otra religión, y cuyos 
habitantes tienen miedo de su llegada. Y por des-
gracia, cuando llegan a suelo europeo, después de 
dejar atrás miles de muertos en el mar y en el cami-
no, encuentran vallas, muros, y solamente tiendas 
de campaña para recibirlos, con soldados arma-
dos hasta los dientes como si fuesen peligrosos cri-
minales. ¿Dónde está la dignidad humana, dónde 
está la caridad? ¡Qué difícil, qué pruebas más duras!
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“Y no angustiarás al extranjero: pues vosotros sabéis cómo se halla el 
alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto” 
            
       - Génesis 25,9

Pero esta es la realidad y no hay como huir de ella. 
Nosotros los espíritas tenemos que cuestionarnos 
mucho cómo andan nuestros sentimientos de solida-
ridad, de comprensión y de tolerancia; ¿qué pensa-
mientos lanzamos al espacio cuando el tema nos llega 
al alma? ¿Son de prejuicio, este pariente directo del 
egoísmo y del orgullo? En esa encrucijada, deberíamos 
recordar las palabras del maestro Jesús en Mateo que 
abre este artículo: “Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui extran-
jero, y me recogisteis.”  Y, mismo, en el Antiguo Testa-
mento, en la Torah, el libro sagrado de los judíos del 
que Jesús aprendió y predicó, hay diversos pasajes a 
cerca del trato a los forasteros y extranjeros, en uno 
de ellos, en Génesis 25,9 se dice:  Y no angustiarás al 
extranjero: pues vosotros sabéis cómo se halla el alma 
del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra 
de Egipto.  Otro pasaje importante está en Job 31,32: El 
extranjero no tenía fuera la noche; mis puertas, abría 
al caminante.

Estamos en tiempos de grandes cambios. La transición 

planetaria de la Tierra para un planeta de regenera-
ción, mejor espiritualmente, está en camino; espíritus 
superiores de la talla de Emmanuel ya están reencar-
nados y, otros, como Joanna de Ângelis, están prepa-
rando sus reencarnaciones.  

Todavía hay muchos espíritas que dudan de esta afir-
mación, justificando sus argumentos principalmente 
con la eclosión del grupo terrorista DAESH (Estado Is-
lámico) y similares, y sus ataques terroristas, con de-
capitaciones y mutilaciones mostradas en las redes 
sociales sin ningún pudor, en los telediarios y en las 
portadas de los periódicos. Estas cosas, mantienen, 
demostrarían que el mundo no está cambiando para 
mejor.

Es muy importante resaltar que estos espíritus, endure-
cidos espíritus, están teniendo sus últimas oportunida-
des aquí en el planeta, y muchos están fracasando y son 
causantes de estos verdaderos escándalos, y que como 
Jesús ya nos dijo, ellos serán arrastrados por el torbelli-
no y no reencarnarán más aquí en nuestro planeta,  y 
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serán relevados por espíritus mejores. Recordemos a 
Kardec, en el ítem. 20 de la Génesis: La generación que 
desaparece se llevará consigo sus prejuicios y errores. 
La generación que vendrá, alimentada en una fuente 
de aguas más limpias e imbuida de ideas más sanas, 
imprimirá al mundo el movimiento ascensional del 
progreso moral, que caracterizará a la nueva etapa de 
la Humanidad. 

Los refugiados, en su gran parte, son una consecuen-
cia directa de estas guerras fratricidas entre las dife-
rentes facciones musulmanas que se disputan el poder 
en la región, y son el “prójimo” a quien Jesús se refiere 
en su parábola del buen samaritano. Y los causantes 
del éxodo de los refugiados son los causantes de los 
escándalos, a quien Jesús se refiere cuando decía en 
una de sus parábolas, en Mateo 18, versículo 7 “¡Ay del 
mundo a causa de los escándalos, pero ay del que cau-
sa el escándalo!”.  

Debemos también orar para que nuestros políticos, 
cuando duermen, en sus sueños puedan ser inspirados 

por la Espiritualidad Superior, para que sean conscien-
tes de la responsabilidad que está en sus manos, para 
que puedan actuar con presteza, caridad y compasión 
para acabar con esta crisis humanitaria de una manera 
definitiva.       

En conclusión, mientras los políticos trabajan para 
combatir las causas de estas guerras que provocan las 
crisis de refugiados, nosotros tenemos que armarnos 
de fe, amor, caridad, tolerancia y comprensión, y ayu-
dar como podamos a estos hermanos infelices, que 
tuvieron que huir de sus países en guerra para poder 
salvarse y dar una vida más digna a sus hijos.

         •
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El pasado mes de octubre tuvimos la oportunidad 
de charlar con uno de los máximos exponentes 
del Movimiento Espirita en Colombia, Jorge Berrío 
Bustillo. De visita a Madrid para impartir algunas 

conferencias, le preguntamos sobre la situación de 
desigualdad social en la que se encuentra inmersa su 
país de origen, y de la obra social que lleva a cabo en 
una de las zonas más deprimidas de Cartagena de In-
dias, la Fundación Remanso de Amor, que desde 1996 
presta asistencia alimentaria y educacional a niños, jó-
venes, mujeres embarazadas, madres y padres, todos 
en situación de extrema necesidad.

Jorge Berrío se ha criado en el seno de una familia espi-
rita, frecuentadora de la Sociedad Espirita de Cartage-
na. En aquel entonces, Jorge se declaraba materialista. 
Solía burlarse de sus padres, por creer que estaban 
metidos en “brujerías”. Una noche de septiembre de 
1976, Jorge vio espíritus. Asustado con el fenómeno, 
acudió al día siguiente al Centro Espírita en busca de 
respuestas y explicaciones para lo ocurrido. Empezó 
a estudiar la doctrina y a servir al Movimiento Espíri-
ta. En la actualidad es presidente de la Confederación 
Espírita Colombiana (CONFECOL), presidente fundador 
del Centro Espírita Juana de Angelis, en Cartagena de 

•

Escrito por Thatyana Loverri

ENTREVISTA

JORGE BERRÍO BUSTILLO 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN REMANSO DE AMOR
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	 ¿Qué	 consecuencias	 ha	 traído	 el	 conflicto	
armado en Colombia para el desarrollo social, sobre 
todo el impacto en la infancia, familia y juventud?

 El conflicto armado ha desplazado a millones de 
personas del campo a la ciudad, generando cinturones 
de miseria donde los accesos al trabajo, a la salud, a la  
educación y a los servicios públicos son precarios, entre-
gando al individuo a la inseguridad material y emocio-
nal, lo que despierta la violencia intrafamiliar, la droga-
dicción, el pandillismo, los embarazos no deseados, etc.  

LA SOLIDARIDAD

 ¿Los colombianos atienden al llamamiento 
a la asistencia social?

 Es un trabajo arduo regresar a la esencia de 
nuestro ser, el sentirnos interdependientes, sentir-
nos vecinos, hermanos, ya que la inseguridad nos ale-
ja los unos de los otros, permitiendo que el germen 
del egoísmo nos detenga. Por eso, son importantes 
las obras sociales. Para recrear el encuentro de los in-
dividuos, a través del servicio que pueda permitir la 
apertura de nuestros sentimientos cuando acompaña-
mos a aquellos que viven pruebas muy difíciles a nivel 
psicológico, social y espiritual y que sienten que todas 
las esperanzas están perdidas. La doctrina espirita nos 
hace ser muy optimistas sobre la evolución del ser hu-
mano hacia la caridad moral y material.

 ¿Cómo es visto el Espiritismo en Colombia?

 El Movimiento Espírita en Colombia está orga-
nizado a nivel federativo, por regiones, y a nivel de una 
Confederación, éste último, a nivel nacional. 

 Existe aún un estigma bien pronunciado alre-
dedor de lo que es la doctrina espirita. Por ignorancia 
y desinformación, no se van a las fuentes de la cultura 
universal, sino que la gente en general se queda con los 
prejuicios que cargan los líderes de los grupos religio-
sos. Esos líderes no permiten que sus seguidores ana-
licen los fenómenos espirituales presentes en la vida 
diaria.

 ¿Los seguidores de la Doctrina, obedecen 
alguna	característica	socioeconómica	específica?

 En Colombia no hay un registro de la cifra clara 
de adeptos del Espiritismo. Existen seguidores de to-
dos los estratos socioeconómicos, pero me atrevería a 
decir que la mayor parte se ubica en la clase media.

La inseguridad ciudadana nos aleja los unos de los otros, permitiendo 
que el germen del egoísmo nos detenga.  Por eso son importantes las 

obras  sociales: para recrear el encuentro entre las personas a través del 
servicio (…).  La doctrina espirita nos hace ser muy  optimistas sobre la 

evolución del  ser humano hacia la caridad moral y material.

Indias, y director de la Fundación Remanso de Amor. 
Este colombiano, entregado a servir al prójimo, cree 
que “ser espírita es ser cristiano. Ser cristiano es se-
guir el mensaje de Jesús, del Evangelio, vivir dentro de 
una conducta moral acorde con las enseñanzas de Je-
sucristo. Además, el espírita cree en la reencarnación, 
que la vida continúa después del lapsus terrenal. Que 
Dios es bueno, justo y amoroso, y por lo tanto, no hay 
que temerle.”  
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 En el año 1994, un grupo de compañeros espiri-
tas, estimulados por la necesidad de servir al prójimo y 
fortalecerse como grupo, iniciaron un trabajo misional,  
al que llamaron Centro de Estudios Espíritas Juana de 
Angelis, en Cartagena de Indias, Colombia.

 Dos años más tarde se creó el Departamento 
de Asistencia y Promoción Social dentro del Centro. Allí 
se trabajaba con un diagnóstico inicial en los sectores 
más necesitados de la ciudad, donde se evidenciaban 
las situaciones de drogadicción, explotación sexual y 
mujeres “jefas del hogar”, que carecían de un lugar se-
guro para dejar a sus hijos mientras salían a trabajar, ni-
ños con índices de desnutrición y violencia intrafamiliar.

 Este contexto se conformó como base para los 
inicios de la Fundación Remanso de Amor. El proyecto 
se inspiró en las obras sociales realizadas en Brasil, co-
nocidas como “creches”, es decir pequeños núcleos de 
trabajo y de ayuda a la comunidad, lugares donde se 

REMANSO DE AMOR: EL RETRATO VIVO DE LA CARIDAD

 Eres director y fundador de una importante 
obra en una zona muy deprimida en Cartagena, la 
Fundación Remanso de Amor. ¿Cómo surge este 
proyecto?

presta asistencia y enseñanza a los niños con el acom-
pañamiento de profesionales idóneos para fortalecer 
los procesos de aprendizaje que les sirvan para la vida.

 En 1997, la obra prestaba ayuda con la presen-
cia de una madre comunitaria a cargo de 10 niños. Pos-
teriormente, esa asistencia se amplió, lo que permitió 
abarcar un mayor ámbito de incidencia en las comu-
nidades, aumentando así la atención de la población 
infantil infantil a 25 niños, con dos madres comunita-
rias a su cargo, a través de un contrato con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

 En 1998, la Fundación comenzó a perfilarse 
con un trabajo interdisciplinario, integrando las áreas 
de Psicología, Medicina, Educación, Odontología y De-
recho, bajo la figura del voluntariado, con el apoyo de 
las Universidades de Cartagena, del Sinú, Rafael Núñez 
y la Universidad San Buenaventura.

 En la actualidad, la Fundación Remanso de 
Amor orienta y acompaña procesos educativos, pe-
dagógicos, psicosociales y en materia de salud en las 
diferentes comunidades, intentando que su incidencia 
en las pautas de crianza y  las intenciones formativas 
de los diferentes grupos poblacionales redunde positi-
vamente sobre los niños.
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¿La Fundación Remanso de Amor es exclusivamente 
espírita?

 La Fundación es exclusivamente espirita. So-
ñada, organizada, dirigida  y concretizada bajo el ideal 
espirita. Tiene un enfoque biopsicosocioespiritual que 
responde a las necesidades de protección de la niñez 
en la etapa prenatal o de gestación, preescolar, escolar 
y de la adolescencia en las situaciones  nutricionales, 
del desarrollo psicomotriz, aspectos psicoafectivos, 
integración familiar, comunitaria y en la fundamenta-
ción de valores para la vida. Uno de los objetivos de 
la Fundación es combatir la deserción escolar, además 
de atender la desnutrición y formar en buenos hábitos 
nutricionales a las familias.

 En la Fundación existe también una preocupa-
ción en proteger a la infancia ante la vulneración de 
sus derechos básicos, orientando también a los padres 
sobre las buenas pautas de crianza. La educación en 
valores prestada tiene como finalidad la reducción de 
la tasa de abortos. A los jóvenes se les presta un pro-
grama de prevención a través de la educación y buen 
uso del tiempo libre con el fin de evitar el pandillismo y 
la drogadicción, tan extendidos por el país. 

CIFRAS

¿Cuánta	 gente	 se	 beneficia	 de	 la	 ayuda	 de	 la	
Fundación?

 La Fundación Remanso de Amor atiende a 
unos 700 beneficiarios directamente, entre bebes y 
niños con edades comprendidas entre 2 y 14 años, 
padres y madres de familia, madres gestantes y 
madres lactantes en los diferentes programas pro-
puestos durante el año. Todos ellos están atendi-
dos por 7 educadoras, 1 persona para aseo, 3 coci-
neras y tres administrativos contratados por la obra 
social. 

 Todo este trabajo no sería posible sin la 
ayuda de los 40 voluntarios de la Institución Espi-
rita que apoyan a los diferentes programas. A este 
grupo se le suman las madres de cada uno de los 
niños, que de dos en dos, dan asistencia de forma 
gratuita a la obra. Ellas ayudan diariamente en la 
labor de aseo de los niños como contraprestación 
por los servicios sociales que reciben. Remanso de 
Amor cuenta también con estudiantes residentes 
de Medicina, estudiantes de Derecho, Pedagogía 
infantil, Trabajo social y estudiantes europeos que 
hacen prácticas en la organización.
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 Tratemos de entender la Doctrina Espirita en 
su profundidad para que vayamos trabajando 

en la misión que se nos ha requerido por 
la “Espiritualidad y por el maestro Jesús, 

extendiendo la mano a los que tienen menos 
posibilidades, sintiendo la igualdad, la 

solidaridad y la fraternidad. 
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EL ESPIRITISMO EN LA FUNDACIÓN

¿Hay convivencia entre las distintas creencias 
religiosas en Remanso de Amor?

 Vivimos en un medio muy religioso en cuanto 
a la práctica del culto exterior y nosotros invitamos a 
las familias al cultivo del culto interior a través de la 
oración, la vivencia real del mensaje de Jesús que son 
los valores eternos. Respetamos las creencias de cada 
familia y nunca hemos tenido problemas por ello. 
 
 La Fundación Remanso de Amor es un lugar 
donde se forma al individuo en valores –no en aspec-
tos doctrinarios- por medio de la asistencia y la promo-
ción  social, direccionando esta formación hacia dos 
ámbitos: el material y el espiritual, ligados al desarrollo 
de la caridad material y la caridad moral sustentada en 
la propuesta de la ética cristiana.

 El mensaje espirita está insertado en nuestra 
actitud de servicio a los demás. Más tarde nos seguirán 
ya que el terreno está abonado para la siembra.

Si quieres contribuir con la Fundación 
Remanso de Amor, puedes enviar tu donativo 

a través de la siguiente cuenta bancaria: 

Imágenes cedidas por la Fundación Remanso de Amor

•

FUNDACION REMANSO DE AMOR
Banco Postfinance Nº 85-683687-7
IBAN CH 25  0900 0000  8568 3687 -7
Postfach 2019
9000 St. Gallen
 
+41 71 278 4413
schweiz@fundacionremansodeamor.org
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Juan Jacobo Rousseau –de quien bebería el 
célebre profesor de Rivail: Johann Heinrich 
Pestalozzi- sostuvo, en su Discurso sobre los 
orígenes y fundamentos de las desigualdades 

entre los hombres (1758), que el arte y las ciencias 
han corrompido al hombre; que el hombre es el 
producto cultural de sucesivas impurezas que se han 
adherido a su verdadera naturaleza. El hombre natural 
–entiéndase en oposición al hombre de la cultura- es 
esencialmente bueno. A este hombre lo constituye 
originariamente la bondad del sentimiento y la relación 
directa con la Naturaleza. 

Con esta hipótesis no pretendía Rousseau defender 
una existencia perfecta anterior a la constitución de la 
sociedad y del nacimiento de la civilización. Rousseau 
no predica la vuelta al hombre natural como la 
regresión a un supuesto estado primitivo perfecto, no. 
Sin embargo, este estado constituye, por así decirlo, 
el punto de referencia hacia el cual se vuelve toda 
consideración de tipo social y moral. De ahí su teoría 
jurídica del Contrato social que, completada con la 
pedagogía del Emilio (Émile ou sur l’éducation, 1762), 
señala el método para llegar a la pureza del hombre 
natural con la supresión de toda la maldad acumulada 

por la cultura artificiosa y por la desigualdad humana. 
El medio para alcanzar ese desiderátum es el desarrollo 
de las fuerzas naturalmente buenas del hombre, 
expresadas en sus sentimientos puros, con vistas a 
la formación de un nuevo estado social. Estas teorías 
fueron las que influyeron considerablemente sobre la 
Revolución Francesa, que adoptó el lema “Igualdad, 
Libertad, Fraternidad” como líneas esenciales del 
orden moral, a saber, social, político y religioso de la 
sociedad. Quizá descubriera, el estimado filósofo, que 
la verdad del propio yo puede encontrarse únicamente 
en la comunidad, en la unidad-con-el-otro.

Vislumbramos, así, que el problema de la desigualdad 
es un problema social. Aunque como veremos más 
adelante está anclado en un fenómeno natural. Para 
enfrentarlo como problema social, es decir, como 
fenómeno histórico y cultural vamos a proponer la tesis, 

LAS DESIGUALDADES SOCIALES
BAJO LA ÓPTICA ESPÍRITA

CONSCIENCIA

“Es necesario despertar al alma humana 
adormecida por una retórica funesta” 
                           - León Denis
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supuesta en las teorías rousseaunianas, de que las 
desigualdades se establecen en nuestro mundo por los 
intereses personales, es decir, por nuestro egoísmo. 
Es producto del comportamiento del ser humano 
por la diversidad de aptitudes que comienzan a 
caracterizarlo desde su nacimiento y que lo pervierten. 
En verdad, podemos decir, con el espiritismo, que las 
desigualdades sociales, como el resto de todas las 
desigualdades, son fruto de nuestra ignorancia, de 
forma general; del predominio inferior de nuestra 
naturaleza, en conformidad al nivel evolutivo en que 
nos encontramos en nuestro planeta como seres 
espirituales. Ello quiere decir que no constituyen una 
expresión del capricho divino, sino obra de nuestras 
propias manos que, en la elaboración de nuestro 
destino futuro, se convierten, por designio divino, en 
agentes de progreso y desempeñan, transitoriamente, 
una necesidad en la economía de la evolución, tanto 
individual como colectiva de los mundos y de los seres.

En efecto, remitiéndonos a nuestro origen, somos 
espíritus creados iguales, esto es, sencillos e ignorantes. 

Miguel Vera Gallego es presidente del C.E. 
“Recinto de Paz” de Murcia. Coordinador 
del curso ESDE en el C.E.E. “Sin Fronteras” 
y miembro de la Comisión de Formación  
de la FEE.

 "Las desigualdades son producto 
del comportamiento del ser humano por 
la diversidad de aptitudes que comien-
zan a caracterizarlo desde su nacimiento 
y que lo pervierten. No son una expresión 
del capricho divino, sino obra de nuestras 
propias manos que, en la elaboración de 
nuestro destino futuro, se convierten, 
por designio divino, en agentes de pro-
greso y desempeñan una necesidad en 
la economía de la evolución, tanto indi-
vidual como colectiva de los mundos y de 
los seres."

Surgidos del Psiquismo divino o Amor de Dios 
(Inteligencia suprema y Causa primera) que, con 
el objeto de concurrir a la armonía del universo, 
se perfeccionan diversificándose en su desarrollo. 
Remitiéndonos a nuestra realidad más concreta: el 
planeta Tierra, un mundo aún inferior, nos permite, a 
través de las vicisitudes de la vida corporal, sublimar 
nuestras potencias divinas –como espíritu- de 
progreso y alcanzar, así, el objeto de nuestra creación: 
el perfeccionamiento o la integración en la unidad de 
La ley de Dios. 

Alcanzamos la razón de esta verdad en El libro de los 
espíritus, en su Tercera parte, donde el insigne Allan 
Kardec organiza el establecimiento de las leyes que 
regulan la vida. Es ahí donde comprobamos que la 
ley natural es la ley de Dios. Única ley que permite 
al ser humano ser feliz, puesto que esta ley es la 
que le indica lo que debe hacer, tornándose infeliz 
si se separa de ella. Vemos reflejada aquí la idea que 
entreviera el gran educador en su sentido directo 
con la Naturaleza.
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El problema es que no se puede comprender la ley 
natural, que concierne a todas las circunstancias de la 
vida, en una sola existencia. El ser humano necesita, por 
lo tanto, de múltiples existencias, de vidas sucesivas 
que le permitan la adquisición de su individuación. De 
aquellas cualidades y valores que le posicionarán como 
Espíritu puro, alcanzando aquella integración con La 
ley. Como el sentido común indica que estas leyes 
deben ser proporcionales al grado de adelantamiento 
de los seres, concluimos, de manera simple, que el 
planeta Tierra es un mundo inferior caracterizado 
por los contrastes; donde aún predomina los instintos 
en el hombre, sus pasiones más bajas. Obviar este 
proceso evolutivo significa desconocer la ley natural o 
apartarse de ella; o bien, lo que sería peor, olvidarla: 
lo que le haría contraer mayores sufrimientos y, por 
consecuencia, mayores desigualdades sociales.

En este proceso intuimos, ya, que nos necesitamos 
unos a otros para lograr aquel propósito o finalidad 
existencial. En una palabra: no se puede avanzar fuera 
de la vida social; no podríamos conquistar valores 
de ninguna clase fuera de la sociedad. Fue esto lo 
que originó en el tiempo, por la fuerza de las cosas, 
la división del trabajo, que fomentó el progreso en la 
vida social en todos los sentidos. El progreso ocasionó, 
como resultado, dos leyes más a cumplir en nuestra 
naturaleza social: la ley de igualdad y de libertad. Estas 
leyes son fundamentales a partir del progreso. 

En definitiva, todos somos iguales ante Dios, es decir, 
todos estamos sometidos a las mismas leyes. Pero cada 
cual es libre de escoger el camino que quiere recorrer, 
en virtud de nuestro propio libre albedrío. Con lo cual, 
el ser se torna diferente al conquistar valores y recursos 
de forma distinta. Y es esta diferencia, cada vez mayor, 
la que va a ir consolidando aquella diversificación del 
trabajo de forma específica. Irrevocablemente las 
diferentes aptitudes de los seres humanos aseguran 
el progreso social. Y esto es el resultado de la ley de 
igualdad. Esta ley, a su vez, determina la desigualdad 
porque la contiene; es un proceso natural. Pero esa 
desigualdad se mantendrá si y sólo si el hombre 
permanece sujeto a su tendencias inferiores. Si sigue 
dando predominio a sus sentimientos impuros, 
principalmente, al egoísmo y al orgullo, luchando 
contra sus iguales en vez de promover que nadie 
llegue a estar privado realmente de sus necesidades 
en las sociedades que llama civilizadas.

Entendemos, así, que igualdad ante la ley e igualdad 
de oportunidades en las sociedades contemporáneas 
son ideales democráticos que debemos defender e 
inculcar en una sana educación por mor de la propia 

Naturaleza para equiparar las desigualdades. En este 
sentido, comprendemos que las líneas establecidas 
por los reformadores y educadores modernos 
(Locke, Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Jan Hus) 
en verdad buscaban la solución a este problema. 
Un problema social arraigado desde el inicio de 
las primeras civilizaciones, cuya salida residía en 
establecer una buena educación. Fue la aspiración de 
Pestalozzi buscando el desarrollo integral del alumno. 
Su verdadero objetivo educativo era fomentar el 
desarrollo de un hombre moral total. Éste, hace el bien 
y ama; sus acciones se basan en la fe y, en lo posible, 
deja a un lado su egoísmo. Entrevió, así, el insigne 
profesor, que la educación sólo se podría producir 
conforme a un principio de armonía con la Naturaleza. 
De este principio se deriva la necesidad de libertad 
para que se dé la educación en su mayor pureza.

Allan Kardec, que recibió aquella herencia en su cultura 
de pedagogo, nos legó la revisión del cristianismo 
como propuesta educativa de las propias manos de 
Jesús, que nos insta al cumplimiento de dos preceptos 
fundamentales para nuestra felicidad: amaos e 
instruíos. Se trata del proyecto educacional de la 
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“Quien, reconociendo la igualdad esencial de todas las personas, adelanta en 
conocimiento y virtud, oculta su propio brillo y estimula lo que hay de mejor 
en el otro; neutraliza la desigualdad.”

humanidad, que de forma individual va desarrollando 
gradualmente sus potencialidades en el devenir de 
su Historia. Este proyecto forma parte de la propia 
estructura del orden natural instituido por Dios: que 
todas las almas se realicen, cada una en su ritmo de 
ascensión, respetando siempre su libre albedrío. La 
libertad de auto-elaboración, pues, no puede ser 
atributo de una mera existencia, sino derecho del ser 
en evolución permanente dentro del progreso que 
determina la igualdad en la diversidad de aptitudes 
intelecto-morales adquiridas en dicho proceso. Cuanto 
más elevado es el Espíritu más igualitariamente se ve 
y trata a los otros, absteniéndose de toda jerarquía 
humillante, de toda autoridad impuesta. En fin, 
quien, reconociendo la igualdad esencial de todas las 

personas, adelanta en conocimiento y virtud, oculta 
su propio brillo y estimula lo que hay de mejor en el 
otro; neutraliza la desigualdad, por así decir. El ejemplo 
máximo de esta actitud nos la mostró el Maestro 
Jesús. Por eso Allan Kardec, siguiendo a Jesús, ensalzó 
los valores de una organización social basada en el 
trabajo, la solidaridad y la tolerancia para realizar 
las aspiraciones de libertad, igualdad y fraternidad, 
heredadas de la perspectiva iluminista. De ahí que, al 
final, estableciera como lema: fuera de la caridad no 
hay salvación. Es decir: 

fuera de la ley de amor no hay caridad.

                                      
                                            ❧ 
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SOLIDARIDAD

ASOCIACIÓN YO SOY TÚ, MÁLAGA 
DONACIÓN Y ENTREGA AL PRÓJIMO EN FORMA DE ALIMENTO

La crisis económica en España viene desde hace 
una década arrastrando consigo a muchas fa-
milias a un estado que llega al borde de la ex-
clusión social. La alta tasa de desempleo ha 

provocado una expansión de la pobreza, por lo que 
muchas personas carecen de las necesidades básicas. 

Ante esta situación nacieron muchas organizaciones 
que se dedican a solidarizarse con el prójimo y cubrir, 
mediante donativos, esa carencia que impide que un 
ser humano pueda seguir viviendo de forma digna. 

Entre las muchas ONGs españolas, la Asociación YO 
SOY TÚ se suma a la acción solidaria de asistir a las 
familias más humildes y a personas en situación de 
indigencia en el barrio de Miraflores de Los Ángeles, 
en la ciudad de Málaga.  

YO SOY TÚ es un proyecto ideado en marzo de 2013. 
En aquel momento, Emilio Gómez, un teniente jubila-
do, tenía el sueño de solidarizarse con los más necesi-
tados y de fomentar la sensibilización de la sociedad 

malagueña acerca de la problemática de quienes viven 
por debajo del umbral de la pobreza. Pero en aque-
lla ocasión, Gómez se vio obligado a dejar su idea 
adormecida por algún tiempo. 

Cuando el ex teniente tomó contacto con la Doctrina 
Espírita, empezó a frecuentar el Centro de Estudio 
Espírita Allan Kardec. Allí, mientras estudiaba, com-
prendía la doctrina en su verdadero sentido. Goméz 
decidió entonces que era el momento idóneo para co-
mentar con sus compañeros del Centro sobre el pro-
yecto que pretendía poner en marcha: Emilio quería 
abrir un comedor social y dispensario. La idea fue 
bien acogida por todos. De ahí nació la Junta Directi-
va, de lo que se constituyó como una asociación, 12 
socios que anónimamente prestaron ayuda econó-
mica para que naciera YO SOY TÚ.

“Vimos en este proyecto una oportunidad de crecimiento 
personal, ya que tendríamos que llevar a la práctica aque-
llo que estudiábamos. Y nos pusimos manos a la obra”, 
cuenta Gómez, el presidente de la asociación.

•
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Para habilitar el local - un antiguo bar de unos 100 me-
tros cuadrados - el grupo pidió un préstamo bancario 
que siguen pagando. Estudiaron el lugar idóneo para 
afincar el comedor y encontraron mucha necesidad 
económica en Miraflores de Los Ángeles, una de las zo-
nas más deprimidas de Málaga. 

Darse a conocer para recabar apoyos no fue una ta-
rea fácil: la junta directiva organizó varias rutas por el 
distrito, tocando la puerta de cada negocio, informan-
do del proyecto y de las ayudas que necesitaban para 
impulsar el comedor. La respuesta fue exitosa. Hoy 
hay colaboraciones económicas, con la acreditación 
de socios, que pagan una cuota; se hace donación de 
alimentos, y se presta ayuda in situ como voluntario. 

Entidades con más rodaje en el ámbito de la acción 
social también colaboran de manera frecuente, como 
el Banco de Alimentos y la Obra Social de La Caixa. 
Gracias a todos ellos el comedor pudo abrir sus puer-
tas el 17 de julio de 2016 y funcionar ininterrumpida-
mente dos días más tarde. 

COMEDOR Y DISPENSARIO – UNA NOVEDAD EXITOSA

Al contrario que en otros locales de Málaga en los 
que se reparten alimentos, las familias que acuden a 
YO SOY TÚ pueden retirar la comida en fiambreras y 
comerla en casa cada día, a partir de la una del me-
diodía. A las dos de la tarde termina el servicio de dis-
pensario y comienza el comedor social propiamente 
dicho, con capacidad para 120 personas. Su funciona-
miento tiene mucho que ver, además del secretario 
en funciones, Carlos Aranda, el propio Emilio Gómez, 
que fue teniente de la Legión: “De teniente he sido jefe 
del servicio de alimentación y esto es una copia de un 
comedor militar”, cuenta. Tanto Aranda como Gómez 
trabajan a diario de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde 
para que los habitantes de Miraflores de Los Ángeles 
y alrededores puedan comer al menos una vez al día.

En principio la ayuda estaba dirigida a los indigen-
tes, ya que ellos carecen de lo más básico. Pero, al 
comprobar que había también muchas familias sin 
recursos, el grupo fundador decidió crear no sólo el 
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comedor, sino también un dispensador. Así mismo, 
a usuarios que no pueden trasladarse al dispensario 
por razones de edad o enfermedad, la asociación les 
hace llegar la comida a sus domicilios, gracias a una 
furgoneta donada por la Obra Social de La Caixa. 

“En la zona visitamos a las diferentes confesiones religio-
sas y otras entidades que existen en el distrito, ofrecién-
dole a cada una, plazas en el comedor y dispensador. 
Comenzamos atendiendo a 42 personas y a día de hoy 
tenemos censados a 400 usuarios, pero hay una lista de 
espera de 169 personas porque no tenemos los medios 
suficientes para atender a todos los que quisiéramos”, 
comenta Emilio.

El dispensario, utilizado sobre todo por familias, y el 
comedor, al que acuden muchos indigentes, sirven 
almuerzos los 365 días del año, por lo que los domin-
gos, cuando cierran otros conocidos comedores de 
Málaga, el lleno es seguro.

En el menú del día los usuarios pueden alimentarse 
de una dieta sana. “Procuramos que sean menús muy 
bien pensados, con aporte de proteínas”, cuenta Pedro 
Pablo Muñoz, tesorero de la asociación.

LAS AYUDAS

Para sostener esta obra social, algo más de un cen-
tenar de socios pagan cuotas de entre 5 y 10 euros, 
mientras la junta directiva va pagando los préstamos. 
Como señala el presidente, el coste mensual supera 
los 3.000 euros.

La asociación YO SOY TÚ hace un llamamiento a las 
administraciones o empresas para que puedan pres-
tar ayuda económica, así como precisa de la colabo-
ración de más voluntarios. “No sólo atendemos aquí, a 
las personas que están desvalidas o a ancianos les lle-
vamos la comida a su casa. Un voluntario se desplaza”, 
destaca Emilio Gómez. Según Carlos Aranda, el perfil 
del voluntario ideal es “alguien que se ha jubilado, que 
está bien y con ganas de trabajar y comprometerse”. El 
objetivo: seguir ofreciendo calidad alimenticia a un 
número cada vez mayor de personas. 

MÁS ACCIONES

Entre los nuevos proyectos que YO SOY TÚ preten-
de llevar a cabo está poder extender la ayuda a dar 
desayunos y cenas. Además, la asociación está pre-



27   REVISTA ESPÍRITA  FeE

parando actividades deportivas, refuerzo 
escolar y animación social programadas 
por las tardes para los niños del entorno 
menos pudientes, todo ello impartido por 
personal cualificado de carácter volunta-
rio, y en horario en que el local ya no tiene 
uso como comedor. 

NAVIDAD EN YO SOY TÚ

Esta navidad el comedor organizó una 
campaña especial. Ofreció una cena con-
memorativa, y repartieron juguetes para 
los más pequeños. Otras asociaciones sin 
ánimo de lucro de la zona ya están traba-
jando en conjunto con YO SOY TÚ. “Esta 
labor es todo un reto, pues esa tarea exige 
de nosotros humildad, renuncia, paciencia, 
disciplina, compañerismo… Virtudes que es-
tamos seguros que con nuestro esfuerzo día 
a día iremos adquiriendo”, concluye Emilio, 
que ha podido hacer realidad su sueño 
bajo el lema: 

 “¡Damos lo que recibimos! 
Recibimos lo que damos! “

Imágenes cedidas por Asociación YO SOY TÚ

Si quiere colaborar con la Asociación 
“YO SOY TÚ”

Puede hacer una donación en cualquiera de las siguiente cuentas 
CAIXA: ES98 2100 8986 9302 0000 4089

UNICAJA: ES51 2103 3056 8100 3000 6794

C/ Moreno Nieto,18 C.P. 2011 Málaga 
 

info@comedorsocialyosoytu.com
  

(34) 603 749 429 - Emilio

http://comedorsocialyosoytu.com 

•
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Entre los muchos retos a los que se enfrenta la 
sociedad en los tiempos venideros de cara a la 
educación que vienen demandando las nuevas 
generaciones de jóvenes y adolescentes, está la 

educación en valores.

Por supuesto, no hablamos aquí de valores añejos, 
desfasados, sujetos a los usos y costumbres del mo-
mento, sino a aquellos valores imperecederos inscri-
tos en nuestra conciencia, revelados por Jesús y todos 
los grandes Espíritus que nos han visitado, y que serán 
los que verdaderamente propiciarán un cambio real 
en la sociedad y un adelanto moral a la humanidad.
Dice Allan Kardec en la Génesis, cap. XVIII: 

“Para que los hombres sean felices sobre la Tie-
rra es preciso que sólo espíritus buenos 

–encarnados y desencarnados - la habiten…”

Y más aún, nos esclarece al respecto de la necesidad 
que tiene la humanidad de aspiraciones más amplias 

y elevadas ya que comprende el vacío de las ideas que 
la acunaron y la insuficiencia de las instituciones para 
lograr su felicidad. 

Este vacío y esta infelicidad, unidos al egoísmo, al or-
gullo, al individualismo, son los cánceres que minan 
nuestras sociedades generando sufrimiento, dolor, 
hambre, guerras fraticidas, esclavitud, abandono y 
tantas y tantas situaciones terribles que asolan nues-
tro hogar planetario.

Si quisiéramos de verdad revertir este panorama de-
beríamos empezar a trabajar desde ahora mismo - el 
momento es hoy, nos dice Bezerra de Menezes en sus 
mensajes- para hacer de la educación la herramienta 
fundamental y más importante del cambio.

Padres, madres, educadores, tienen la responsabilidad 
de ofrecer a los niños y jóvenes la posibilidad de cam-
biar el mundo que les rodea, generando y propiciando 
oportunidades para trabajar la solidaridad, el respeto 

LA IMPORTANCIA DE
EDUCAR EN VALORES

FAMILIA
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al prójimo, el respeto a las diferencias, la capacidad de 
amar sin esperar nada a cambio y la de sentirse copartí-
cipes de una transformación que, no sólo es posible, sino 
que está ya iniciándose.

Basta mirar la cantidad de movimientos humanitarios, 
ONG,s, voluntarios de todas las índoles y las respuestas 
masivas de diferentes colectivos y personas anónimas 
cuando se generan situaciones catastróficas de la índo-
le que sean, o que simplemente colaboran donando su 
tiempo, sus recursos en países, poblaciones o colectivos 
necesitados de atención de manera de propiciar su desa-
rrollo.

La sensibilidad hacia el dolor y el sufrimiento del otro, 
cada vez es mayor, y debemos aprovecharla para salir de 
nuestras zonas de confort y actuar como esperaríamos 
que se actuara con nosotros.

El Maestro de Lyon establece que la fraternidad debe 
constituirse como la piedra angular de la nueva sociedad,

Valle García Bermejo 
es miembro fundador y presidenta 

del C.E. “León Denis” de Madrid

 “Si quisiéramos de verdad 
revertir este panorama deberíamos 
empezar a trabajar desde ahora 
mismo - el momento es hoy, nos 
dice Bezerra de Menezes en sus 
mensajes- para hacer de la educa-
ción la herramienta fundamental y 
más importante del cambio”.
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Amar al prójimo es 
hacerle todo el bien 

que nos es posible 
y que quisiéramos 

que a nosotros 
se nos hiciese.
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porque el amor al otro, que es también un hijo de Dios, 
invita a paliar tanto como sea posible el dolor y las ca-
rencias de manera natural, construyendo sociedades 
más justas e implicadas en cubrir las necesidades de 
los más desfavorecidos por las circunstancias, gene-
rando más igualdad, más solidaridad, más alegría y, 
como no, impulsando el progreso de la humanidad en 
general. 

Por lo tanto, es una asignatura pendiente de la educa-
ción concienciar a los niños y jóvenes en este sentido.

Hay multitud de iniciativas que podemos proponerles 
desde casa, eso sí, siendo conscientes de que el ejem-
plo de los padres y de los educadores es fundamental 
para crear nuevos hábitos.

Es importante que los niños vivan en un ambiente de 
respeto, de solidaridad entre los miembros de la fami-
lia, de amor y de perdón, de comprensión y tolerancia.

Y digo esto, porque el hogar, la familia, son el lugar, el 
laboratorio, en el que estos espíritus van a poder expe-
rimentar en la convivencia diaria estos valores impere-
cederos, venciendo su egoísmo, doblegando su orgu-
llo, comprendiendo la importancia de la interacción en 
el grupo familiar y el valor de caminar juntos y unidos 
con un mismo objetivo, para después, en su contac-
to con otros miembros de la sociedad, poder trasmitir 
a su vez estos valores en el ámbito de las relaciones 
laborales, sociales, de amistad, etc. En este sentido, 
todos tenemos que hacer un esfuerzo de auto-educa-
ción, pero, sin duda alguna, este es el primer paso y la 
base más sólida que se puede construir.

Además de esta cuestión debemos implicarles, en la 
medida de nuestras posibilidades, en acciones soli-
darias de todo tipo: regalando esos juguetes y libros 
que no usan o que ya han leído a los niños carentes, 
acompañándonos a visitar a alguna persona enfer-
ma, recogiendo aquella ropa que les quedó pequeña 
para donar a alguna ONG o institución dedicada a esta 
cuestión. 

Es obligación nuestra, y un grito clamoroso de la hu-
manidad, mostrarles la importancia del consumo 
responsable, el respeto al medio ambiente, el apro-
vechamiento de las materias primas, etc., de manera 
de hacerles adultos responsables e implicados en un 
reparto más equitativo de los recursos del planeta, 

impidiendo por lo mismo, los abusos, las guerras, la 
escasez de agua, las hambrunas, y todo cuanto se de-
riva de una sociedad que depreda a otras generando 
desigualdad y dolor.

Pero aún hay mucho más que podemos enseñarles y 
es el valor que tiene ofrecer una sonrisa a todo el mun-
do, el respeto por las personas mayores, la paciencia y 
la capacidad para escuchar a sus amiguitos, el mérito 
del esfuerzo, de la buena voluntad, de ser agradecidos 
con la vida, con Dios, con cuanto nos rodea, el amor a 
los animales y a la naturaleza, a nuestra casa planeta-
ria tan bella y delicada como es…. En fin, todo aquello 
de bueno que podamos sembrar en sus corazones…

Quiero finalizar este artículo con unas bellísimas pala-
bras de la Madre Teresa de Calcuta, quien no precisa 
de presentación y que ha sido, sin duda alguna, una de 
las mayores mensajeras del Amor, de la fraternidad y 
de la paz, de nuestro tiempo:

“Enseñarás a volar, 
pero no volarán tu vuelo;

Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño;

Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida.

Sin embargo, en cada vuelo, 
en cada vida, 

en cada sueño, 
Perdurará la huella 

del camino enseñado.”

Así es amigos, que tenemos por delante un gran traba-
jo de siembra en los corazones infantiles. Tenemos las 
semillas que podemos tomar del granero de las ense-
ñanzas de Jesús y sólo nos hace falta cavar los surcos, 
alimentarlas con el agua de la paciencia, iluminarlas 
con el Sol del amor y pronto podremos ver los prime-
ros y tiernos tallos abandonando la oscuridad de la 
Tierra para abrirse al Mundo y florecer y con el tiempo, 
llegada la primavera, dar frutos.

El momento es hoy…. 

       

       •
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Asistencia y Promoción 
Social Espírita  

(APSE) 

Escrito por la Comisión de Formación de la FEE

 Al observar el panorama social que nos cons-
tituye, constatamos que día a día aumenta penosa-
mente el número de personas con carencias tanto de 
tipo material como espiritual. En este sentido, a toda 
institución que se dedica al estudio, práctica y divulga-
ción del Espiritismo, de acuerdo con sus condiciones y 
posibilidades, se sugiere trazar la implantación de un 
servicio de Asistencia y Promoción Social Espírita. Esta 
actividad se fundamenta en la vivencia de la caridad, 
cuya característica fundamental es el trabajo de pro-
moción del ser humano a la luz del Espiritismo, ofre-

ciéndole condiciones para superar la situación de pe-
nuria social, económica, moral y espiritual que pueda 
acontecerle.

 Las Instituciones Espíritas buscarán prestar 
asistencia a tales personas en sus necesidades más 
inmediatas y además, incentivarlas a la realización de 
cursos y tareas de formación profesional y personal 
ofrecidos por los organismos competentes, así como 
esclarecerlas, sin imposición y con el respeto a sus 
creencias, sobre los valores de la vida y de sí mismos, 

ACCIÓN SOCIAL
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que presenta la Doctrina Espírita. Ese servicio, dirigido 
al público en general, no puede omitir la promoción de 
la familia de la cual la persona asistida forma parte, y 
tiene como objetivo aliviar la situación de carencia en 
que se encuentra. Se vislumbra, pues, que la finalidad 
de la asistencia social espírita es la de liberar y con-
cienciar a la persona por medio de la educación para 
afrontar su propia vida con responsabilidad.

 Podríamos hablar de una ayuda integral, que 
engloba diversos aspectos fundamentales como son 
el educativo, material, social y espiritual que la Insti-
tución Espírita pueda ofrecer. La atención se realiza-
rá de forma desinteresada a aquellas personas que 
lo necesiten, desde la base misma de la Doctrina, que 
no es otra que la caridad propuesta por el Evangelio, 
atendiendo a nuestros hermanos de manera digna y 
fraterna.

 Un centro espírita puede prestar servicios de 
esta naturaleza, sin perjuicio de las actividades que le 
son prioritarias, o sea, las de carácter doctrinario, con 
miras en el esclarecimiento, consuelo y orientación a 
los que buscan en él la solución a sus problemáticas.
La preparación de los trabajadores del Centro Espírita 
es fundamental en el funcionamiento de las activida-
des. Una completa concienciación de las responsabili-
dades que asumen, ayudará a promover la educación 
tanto de ellos mismos como de los frecuentadores del 
Centro y a comprender la necesidad de una total im-
plicación en las acciones destinadas al servicio social 
y caritativo hacia el prójimo en todos sus contextos y 
alcances doctrinarios. 

 Resulta conveniente observar la valoración que 
establece Herculano Pires respecto a la función social 
en su interesante libro El gran desconocido, capítulo 
17: Acción espirita en la transformación del mundo, 
ítem 3, Solidaridad. Ahí encontramos que la solidari-
dad espírita no es solamente interna, entre los adep-
tos y compañeros, sino que se proyecta por lo menos 
en tres dimensiones, siendo las siguientes:
 a) en el medio social de la comunidad espírita, 
de manera general, es decir, más allá de los grupos y 
de las instituciones cerradas; 
 b) de manera abierta a todas las personas, 
estimulándolas y amparándolas en sus luchas por la 
trascendencia espiritual, procurando ayudarlas sin pe-
dir nada a cambio ni siquiera la simpatía doctrinaria, 
pues quien ayuda no tiene el derecho de imponer cosa 
alguna; 
 c) y elevándose hacia los planos superiores 
para unirse a Kardec y a su obra, a todos los Espíritus

“Atender a las personas y familias 
asistidas por el centro espírita, 
conjugando la ayuda material, 

el socorro espiritual
 y la orientación moral doctrinaria,
 teniendo en cuenta su promoción 
social y el crecimiento espiritual.”

esclarecidos que luchan por la propagación del Espiri 
tismo en el mundo, a Dios y a Jesús en la Solidaridad 
cósmica de los mundos solidarios.En estas tres dimen-
siones la Solidaridad Espírita realiza, como si estuviera 

apoyada en tres poderosas palancas, el esfuerzo su-
premo de elevar el mundo, estimulando a los seres hu-
manos hacia la trascendencia espiritual.

 Por otra parte, hay que conocer que en España 
existen leyes que regulan la práctica de la asistencia 
social. Con lo cual, la Institución Espírita debe concre-
tar, desarrollar y dirigir los programas que haya adop-
tado al efecto (realización de la actividad APSE), dentro 
del marco establecido por la ley.

 Asimismo, es importante crear una logística 
que permita abastecer las necesidades formativas e 
incluso materiales para poder cumplir con los planes 
y programas dispuestos por el Departamento de Asis-
tencia y Promoción Social.

 Se aconseja que la Junta Directiva de la Institu-
ción Espírita apruebe y cree este departamento con el



  •  

fin de velar por la orientación, sostenimiento, desarro-
llo y promoción de las actividades correspondientes.

 A su vez sería conveniente que dicho depar-
tamento contara con un director o encargado que 
oriente el planteamiento y supervise la ejecución de 
las actividades. Un equipo de trabajo organizado bajo 
su responsabilidad o de coordinadores que asuman 
las responsabilidades compartidas de las pretendidas 
tareas.

 Es muy importante que desde la dirección del 
Centro Espírita se aliente a la colaboración por medio 
de charlas, ejemplos doctrinarios e iniciativas de capa-
citación.
 
 Para la implantación de este servicio en la 
Institución Espírita, la Comisión de Formación de la 
Federación Espírita Española (FEE) recomienda en su 
MANUAL APS seguir los SIGUIENTES PASOS:

• En caso de solicitarlo, la Comisión de Formación de la FEE proporcionará al dirigente de 
esta actividad los materiales de estudio necesarios para la implantación del mismo.

• El dirigente del Centro Espírita estudiará el manual así como todas las lecturas referidas 
en él y las recomendadas para la instauración del APSE, con el fin de conocer a fondo el 
planteamiento del servicio y las implicaciones que comporta su integración en las labores 
de la Institución.

• El dirigente, una vez adquiridos los conocimientos básicos, se reunirá con su equipo de 
trabajadores para informar y seleccionar a aquellos que deseen implicarse en las labores 
de apoyo y asistencia social.

• Se llevará a cabo un periodo de formación de trabajadores en estrecha colaboración con 
la Comisión de Formación de la FEE, estableciendo un trabajo conjunto entre el dirigente 
y la Comisión;
• Una vez concretada la formación se formalizará y estructurará el equipo específico de 
trabajadores y la creación del Departamento de Asistencia y Promoción Social Espírita;

• El equipo se reunirá para elaborar un Reglamento de Régimen Interno y un Protocolo de 
Actuación para ir integrando las labores propias del APSE paulatinamente en la dinámica 
del Centro;
• Se aconseja seguir las normas, observaciones y recomendaciones generales sugeridas 
en el manual ofrecido por la Comisión de Formación.

• Especializar el equipo en las diferentes áreas de actuación para concretar responsabili-
dades y ofrecer un óptimo servicio.

• Establecer un calendario de reuniones del equipo para ir valorando los progresos.

• Se promoverá el servicio en la Casa Espírita mediante trípticos informativos, charlas, 
conferencias, seminarios, con la finalidad de concienciar de su necesidad, de sus finalida-
des y beneficios sociales.

• Buscar medios de comunicación con otros Centro Espíritas de la zona para compartir 
las experiencias enriquecedoras surgidas a raíz de la implementación del servicio en la 
Institución.

• Mantener contacto con la Comisión de Formación de la FEE siempre que sea necesario 
para la capacitación y actualización de los voluntarios.

34    REVISTA ESPÍRITA  fee



Los dirigentes que deseen recibir el Manual 
elaborado por la Comisión podrán solicitarlo 

contactando con la Federación Espírita Española o 
mediante el correo de la comisión de  Formación:

 formacionfee@gmail.com
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“La obra nos conduce a 
una reflexión primordial 
sobre la necesidad del 
trabajo en el bien para 
construir un futuro 
asentado firmemente 
en las bases 
redentoras de Cristo”

recomendación

literaria

CULTURA

Acción y Reacción
FRANCISCO CÀNDIDO XAVIER

Este libro es dictado, según nos trasmite Emmanuel 
en comunicación del día 19 de enero de 1957, en la 

ciudad de Pedro Leopoldo (Brasil), para contribuir a los 
homenajes que se celebrarían en conmemoración del 
primer centenario del Tesoro Espírita, cuyo comienzo 
datamos con la publicación del Libro de los Espíritus el 
18 de abril de 1857. 
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 André Luiz nos muestra, con la cercana narra-
tiva que hemos podido disfrutar desde sus primeras 
obras, una puerta que se abre a esos planos purgato-
riales, donde están los compañeros que ya han aban-
donado la carne, y que crearon, por los desvaríos de su 
propia conducta, el infierno exterior.

 La obra nos conduce a una reflexión primordial 
sobre la necesidad del trabajo en el bien para construir 
un futuro asentado firmemente en las bases redento-
ras de Cristo.

 El instructor Druso, director de la “Mansión de 
Paz” exhorta sobre la importancia de conocer y estu-
diar la situación espiritual de la criatura humana des-
pués de abandonar el envoltorio carnal. Este puesto 
de socorro que se encuentra bajo la jurisdicción de la 
colonia espiritual “Nuestro Hogar” es el enclave de las 
más educativas observaciones sobre la ley de causa y 
efecto.

 El compasivo instructor al frente del puesto de 
auxilio destaca el orden como base para la caridad, 
desplegando en las páginas numerosas orientaciones 
para el cumplimiento de este sublime servicio. Ejem-
plos de aquellos que vivieron en equivocadas crea-
ciones mentales y pudieron ver sus consecuencias 
acordes con la aplicación de la ley divina, nos sirven de 
preciadas lecciones para la propia educación del alma. 
Tal como nos dice San Pablo en comunicación obteni-
da en París del año 1860 y reflejada en “El Evangelio 
según el Espiritismo”:- “Hijos míos, en la máxima fuera 

de la caridad no hay salvación se hallan contenidos los 
destinos humanos en la Tierra y en el Cielo”. Por todo 
ello querido lector, viajemos por los caminos que la Luz 
del Espiritismo nos muestra ejercitándonos en el bien 
para poder integrarlo en nuestro recorrido diario. Dru-
so relata una realidad que podemos cambiar tomando 
conciencia de que toda causa tiene su efecto y está en 
nuestras manos modelar el futuro, tanto el nuestro 
como el de la sociedad en que vivimos. Dejamos aquí 
un pequeño extracto de la reflexión del noble orienta-
dor y la invitación a profundizar en esta obra de André 
Luiz que llegó de la mano de otro ejemplo para todos 
nosotros: Francisco Cándido Xavier.

 “Estos lugares tristes funcionan como una cri-
ba necesaria para todos los espíritus que desertan de 
las responsabilidades que el Señor les otorga. De ese 
modo, todas las almas que tienen el conocimiento de 
la verdad y la justicia, responsables en la construcción 
del bien, que en la Tierra incurren en ese o aquel de-
lito, desatendiendo el noble deber que el mundo les 
fija, después de la muerte del cuerpo permanecen por 
estos lugares por días, meses o años, reconsiderando 
sus actuaciones, antes de la reencarnación que deben 
lograr para obtener su propio reajuste lo más pronto 
posible.” 

Feliz lectura y próspero aprendizaje.

•
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A FAVOR DE LOS POBRES,           NUESTROS HERMANOS 

ESPIRITUALIDAD

  “Tenía diecisiete años, en 1927, cuando en la noche de 8 de julio del referido año, en una reunión de 
oraciones, escuché, a través de una señora presente, doña Carmen Penna Peracio, ya fallecida, la recomendación 
de un amigo espiritual, aconsejándome a tomar papel y lápiz a fin de escribir mediúmnicamente. Yo no poseía 
conocimiento alguno del asunto al que estaba entrando, pues comparecía allí acompañando a una hermana 
enferma que recurría a los pases curativos de aquel círculo íntimo, formado por personas dignas y humildes, 
todas ellas de mi conocimiento personal. 

 Desde el punto de vista espiritual, era un fervoroso católico que se confesaba y recibía la Sagrada 
Comunión, desde 1917, a los diez años de edad. Ignorando si me hallaba transgrediendo algún precepto de la 
Iglesia, que yo consideraba como mi madre espiritual, tomé el lápiz que un amigo me extendiera con algunas 
hojas de papel en blanco y mi brazo como si estuviese desligado de mi cuerpo, comenzó a escribir, con mis ojos 
cerrados, cierto mensaje que nos exhortaba a trabajar, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo.

 El mensaje estaba constituido de diecisiete páginas y vino firmado por un mensajero que se declaraba 
“Un amigo espiritual”, que solamente conocería después. Ninguna de las personas presentes se interesó en 
conservar el comunicado, incluso yo mismo, pues ninguno de nosotros, los compañeros que formaban el círculo 
de oraciones podría prever que la tarea de escribir mediúmnicamente se desdoblaría para mí, a través de varios 
decenios. Al día siguiente, después de la misa de la mañana, procuré al sacerdote Sebastián Scarzelli, que era mi 
confesor y protector, y le conté lo sucedido, pidiéndole que me aconsejase en cuanto a lo que me correspondía 
hacer. Él era un sacerdote joven, creo que de origen italiano.

 El querido sacerdote, que muchas veces había sido mi apoyo en las dificultades psicológicas y 
mediúmnicas, que yo atravesaba periódicamente, me habló con bondad que él mismo nunca leyera libros 
espíritas, pero, que si yo me sentía bien en el círculo de oraciones al que compareciera, sería justo buscar la paz 
que me faltaba, ya que el nombre de Jesús presidía aquel grupo de personas honestas y además me afirmó que 
podría frecuentarlo, pero recordando mi devoción a Nuestra Señora, pues él creía que nuestra Madre Santísima 
intercedería en mi beneficio en cualquier circunstancia.  Después de ese entendimiento, no vi más al prelado 
Scarzelli, que fue removido para la ciudad de Joinville, en el Estado de Santa Catarina, donde falleció, hace pocos 
años, en la condición de monseñor y donde se puede ver la inmensa obra de beneficencia que realizó a favor de 
la comunidad.
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c h i c o  x av i e r
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A FAVOR DE LOS POBRES,           NUESTROS HERMANOS 

 Sin la presencia de aquel apóstol del Bien, me dediqué al grupo espírita, con la misma fe con la cual 
comparecía a las actividades católicas. Todo seguía en orden, cuando la noche del 10 de julio referido, dos días 
después de haber recibido el primer mensaje, cuando hacía las oraciones de la noche, vi como mi pobre cuarto se 
iluminaba, de repente. Las paredes reflejaban la luz de un plateado violeta. Yo estaba de rodillas, conforme a mis 
hábitos católicos, y abrí los ojos, intentado ver lo que pasaba. Vi, entonces cerca de mí a una señora de admirable 
presencia, que irradiaba la luz que se explayaba por la habitación. Intenté levantarme para demostrarle respeto 
y cortesía, pero no conseguí permanecer de pie y doblé, involuntariamente, las rodillas delante de ella. La dama 
iluminada observó una imagen de Nuestra Señora del Pilar que yo mantenía en mi cuarto y, enseguida, habló en 
castellano que yo comprendí, aun sabiendo que ignoraba el idioma, en que fácilmente se expresaba:

- Francisco -me dijo pausadamente - en nombre de Nuestro Señor Jesucristo, vengo a solicitar su auxilio en favor de los 
pobres, nuestros hermanos.

 La emoción me poseía toda el alma, pero pude preguntarle, aunque las lágrimas me cubrían el rostro:

- Señora, ¿quién es usted?

 Ella me respondió:

- Usted ahora no se acuerda de mí, no obstante yo soy Isabel, Isabel de Aragón.

 Yo no conocía ninguna señora que tuviese ese nombre y extrañé lo que ella decía, entretanto, una fuerza 
interior me contenía y callé cualquier comentario, en torno a mi ignorancia. Pero el diálogo estaba iniciado e 
indagué:

- Señora, soy pobre y nada tengo para dar. ¿Qué auxilio podré prestar a los más pobres que yo?

 Ella dijo:

- Usted nos auxiliará a repartir panes a los necesitados.
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Anuario Espírita 2004 , pag 25

 Clamé con pesar:

- Señora, casi siempre no tengo ni pan para mí. ¿Cómo podré repartir a los otros? 
 
 La dama sonrió y me esclareció:

- Llegará un tiempo en que usted dispondrá de recursos. Usted va a escribir para nuestros coterráneos peninsulares 
y, trabajando con Jesús, no podrá recibir ninguna ventaja material por las páginas que usted produzca, pero vamos a 
tomar providencias para que los Mensajeros del Bien le traigan recursos para iniciar la tarea. Confiemos en la Bondad 
del Señor.

 Enseguida a estas palabras que anoté en 1927, la dama se apartó dejando mi cuarto en plena obscuridad. 
Lloré bajo una emoción inexplicable para mí hasta el amanecer del siguiente día. Ya no tenía al sacerdote Scarzelli 
para consultarle y noté que mis nuevos compañeros no me podrían auxiliar, porque yo no sabía lo que venía 
a ser la expresión “coterráneos peninsulares” oída por mí, en cuanto a estas dos palabras, ninguno de ellos 
consiguió suministrarme ninguna explicación.

 Sintiéndome a solas con el recuerdo de la inolvidable visión, pasé a orar, todas las noches, pidiendo 
a Nuestra Señora para que alguien me socorriese con informaciones que yo juzgaba precisas. Dos semanas 
después del hecho, estando en las oraciones de la noche, se me apareció un señor vestido con ropa blanca que, 
por intuición, noté que se trataba de un sacerdote. Lo saludé con mucho respeto y él me respondió con bondad, 
explicándose:

- Hermano Francisco, en el siglo XIV fui uno de los confesores de la Reina Santa, doña Isabel de Aragón, que fue 
esposa del Rey de Portugal, don Dinis. Ella desarrolló elevadas iniciativas de beneficencia e instrucción en los dos 
reinos que fueron la Península, conocida en Europa, y regresó al Mundo Espiritual el 4 de julio de 1336. Desde 
entonces, ella protege todas las obras de caridad y educación en España y Portugal. Fue ella quien le visitó, hace 
algunos días, en las oraciones de la noche, y le prometió asistencia. Ella me recomienda decirle que no le faltarán 
recursos para la distribución de panes a los necesitados. Mi nombre en 1336 era Fernão Mendes. Confiemos en 
Jesús y trabajemos en la sementera del bien.

 Yo ya no tuve la garganta libre para hablar. El sacerdote se retiró y, sintiendo la urgencia de lo que deseaba 
la noble señora, que yo no sabía que había sido, en la Tierra, tan amada y tan ilustre reina. El primer sábado que 
siguió a las ocurrencias que describo, fui con mi hermana Luiza (actualmente desencarnada) a un puente muy 
viejo, existente hasta hoy y reformado, en la ciudad de Pedro Leopoldo, Minas, donde nací, llevando un pequeño 
cesto con ocho panes. Allí estaban refugiados algunos indigentes. Partí los panes, para que cada uno tuviese un 
pedazo, y así fue iniciado un servicio de asistencia que perdura hasta hoy.

 En Pedro Leopoldo, con algunos compañeros, hice la distribución de panes, de 1927 a 1958. En enero de 
1959, me mudé para esta ciudad de Uberaba, llegando aquí el día 5 de enero de 1959. Un grupo de amigos ya 
nos esperaba y promovimos la distribución de panes en un barrio de la periferia uberabense. Esa distribución 
semanal, los sábados, permanece activa hasta hoy. Vivimos en una casa vecina a tres núcleos de gente pobre y 
nuestra distribución de panes, actualmente, se eleva al número de mil quinientos por semana, divididos entre 
los necesitados de las tres favelas a las que me referí”.

         •
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    EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS 

        •

PREGUNTA 807:

¿La desigualdad de condiciones sociales 
es una ley natural?

«No; es obra del hombre y no de Dios». 

¿Esta desigualdad desaparecerá algún 
día?

«Sólo las leyes de Dios son eternas. 
¿No ves cómo cada día se borra poco 
a poco? 

Semejante desigualdad desapare-
cerá junto con el predominio del or-
gullo y del egoísmo, y no subsistirá 
más que la desigualdad de mérito. 
Día vendrá en que los miembros de 
la gran familia de los hijos de Dios 
no se mirarán como de sangre más o 
menos pura. Sólo el espíritu es más o 
menos puro, y esto no depende de la 
posición social».

CONOCE EL
ESPIRITISMO

ALLAN KARDEC 
1804 - 1869
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    EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS      

        •

PREGUNTA 886:

¿Cuál es el verdadero sentido de la pala-
bra caridad, tal como Jesús la entendía?

«Benevolencia para con todos, indul-
gencia hacia las imperfecciones de 
los demás, perdón de las ofensas».

Amor y caridad son complementos 
de la ley de justicia, porque amar al 
prójimo es hacerle todo el bien que 
nos sea posible y que querríamos 
que se nos hiciese a nosotros mis-
mos. Tal el sentido de las palabras 
de Jesús: “Amaos los unos a los otros 
como hermanos”.

Según Jesús, la caridad no se limita 
a la limosna. Abarca todas las rela-
ciones que con nuestros semejantes 
tenemos, ya sean ellos inferiores a 
nosotros, nuestros iguales o supe-
riores. La caridad nos ordena ser in-
dulgentes, porque también nosotros 
necesitamos la indulgencia de los de-
más. Nos prohíbe humillar a las víc-
timas del infortunio, contrariamente 
a lo que con sobrada  frecuencia se 
hace. Preséntesenos una persona 
acaudalada y le dispensaremos mil 
consideraciones y atenciones. Si es 
pobre, en cambio, no parece que 
tengamos necesidad de incomodar-
nos por ella. Por el contrario, cuan-
to más deplorable sea la situación 
de una persona, tanto más debemos 
cuidar de no agregar la humillación 
a su desgracia. El hombre bueno de 
veras trata de elevar al inferior a sus 
propios ojos, acortando la distancia 
existente  entre ambos. 
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CENTRO ESPÍRITA AMOR Y PROGRESO
Calle José Ortega y Gasset, 9
14550 - Montilla 
amoryprogreso@gmail.com
Telf.  +34 957 654 371 –  616 120 402

FRATERNIDAD ESPÍRITA JOSÉ GROSSO
Calle Antonio Maura, 20 3º D
14005 - Córdoba
www.cordobaespirita.blogspot.com.es
fraternidadjosegrosso@gmail.com
Telf.  +34 957 082 050 - 633 042 183

SOCIEDAD ESPIRITISTA ALICANTINA
Calle San Mateo, 12-B 
03013 - Alicante
www.seaespirita.com
info@seasespirita.com
Telf.  +34 686 902 410
 
CENTRO ESPÍRITA LA LUZ DEL CAMINO
Calle Cádiz, 13 bis - Urbanización Montepinar 
03316 - Orihuela 
Apartado de Correos nº 177
03300 - Orihuela
www.laluzdelcamino.com
grupoespirita@laluzdelcamino.com
Telf.  +34 656 849 678 

CENTRO ESPÍRITA LA LUZ DEL PORVENIR
Calle Médico Lledó, 8 Bajo 
Apartado de Correos nº 508
03330 - Crevillente
www.laluzdelporvenircrevillente.blogspot.com.es
jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com
Telf.  +34 685 815 737 

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE BENIDORM
Calle Tomás de Ortuño, 94 - 2º A  
03501 - Benidorm
centro.espirita.benidorm@gmail.com
Telf.  +34 679 938 957 

CENTRO ESPÍRITA “ANA FRANCO”
Avda. de Cuba 3
Urb. San Sebastián, Torre I Planta 11 
03502 - Benidorm 
pajarito1923@gmail.com
Telf.  +34 966 806 603 – 687 858 291

ALICANTE

BARCELONA

ASOCIACIÓN ESTUDIOS ESPÍRITAS DE IGUALADA
Calle del Carmen, 16 
08700 - Igualada
www.asociacionespiritasdeigualada.blogspot.com.es
blasgonzalez37@outlook.com
Telf.  +34 93 805 34 10 - 629 765 777

CENTRO ESPÍRITA AMALIA DOMINGO SOLER
Calle Ventura Plaja, 15 Bajos - Badal
08028 - Barcelona
www.ceads.kardec.es
ceads@ono.com
Telf.  +34 665 312 687

CIUDAD REAL

CENTRO ESPÍRITA AMOR FRATERNO
Calle Ferrocarril, 76
13600 - Alcázar de San Juan 
www.ceamorfraterno.es
trabajadora926@gmail.com
Telf.  +34 926 110 736 - 647 403 606

CENTRO ESPÍRITA CAMINO DE LUZ
Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 - Manzanares 
www.kardec.es/cecaminodeluz
cecaminodeluz@hotmail.es
Telf.  +34 926 620 287 – 657 695 699

CENTRO ESPÍRITA JESÚS DE NAZARET
Calle Socuellamos, 75
13700 - Tomelloso 
marialuisa926@hotmail.com
Telf.  +34 690 670 573

ASOCIACIÓN ESPÍRITA DE SAN CARLOS DEL VALLE
Calle Ramón y Cajal, 17
13247 - San Carlos del Valle 
www.kardec.es/aescva
c.e.s.valle@hotmail.es
Telf.  +34 926 630 008

CÓRDOBA

CENTRO ESPÍRITA ISLAS BALEARES (CEIB)
Calle La Trobada, 48 bajos,
07011 - Palma de Mallorca 
www.ceib.es
ceib@ceib.es
Telf.  +34 670 980 584

ISLAS BALEARES

CÁDIZ

CENTRO DE ESTUDIOS AMANECER ESPÍRITA
Calle Pio XI, 5
11370 Los Barrios 
www.amanecerespirita.blogspot.com.es
isabelporras1@gmail.com
Telf.  + 34 615 296 881 

Centros A sociados a la          Federación Espírita Española

espiritismo.es @FeeTwiter federacionespirita

WWW.ESPIRITISMO.ES 
info@espiritismo.es 
Telf.  +34 670 237 008

FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA

https://twitter.com/FeeTwiter
https://www.youtube.com/user/federacionespirita
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Esp%C3%ADrita-Espa%C3%B1ola-wwwespiritismoes-160091950719618/
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ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE MADRID
Calle De la Bolsa, 14 - 1º dcha - letra D
28012 - Madrid
www.espiritasmadrid.com
espiritasmadrid@telefonica.net
Telf. +34 91 570 33 27
 
ASOCIACIÓN ESPÍRITA FRANCISCO DE ASÍS 
DE LA SIERRA
Calle La Cañada Real 22, 1º B 
28400 - Collado Villalba 
franciscodeasisdelasierra@gmail.com
Telf.  +34 672 056 232 

CENTRO ESPÍRITA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Avda. de Madrid, 29 local
28680 - San Martín de Valdeiglesias
www.kardec.es/entreelcieloylatierra
entreelcieloylatierra@divulgacion.org
Telf.  +34 678 667 213 – 678 667  212 

CENTRO ESPÍRITA MENSAJEROS DE LA LUZ
Calle Madera, 1 - Bajo 
28004 - Madrid
cemelmadrid@hotmail.com
Telf.  +34 91 386 25 88 – 91 314 80 18 

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN ESPÍRITA 
(CEYDE)
Calle Montera, 24 - 3ª Planta – Letra O 
28013 - Madrid
www.ceydemadrid.org
auroravazcaballero@hotmail.com
ceydemadrid@yahoo.es
Telf.  +34 91 528 40 81 – 687 996 853

CENTRO ESPÍRITA LEÓN DENIS
Calle Bonetero, 3 
28016 - Madrid
www.leondenis.es - www.blog.leondenis.es
leondenisce@gmail.com 

CENTRO ESPÍRITA ALBORADA NUEVA
Calle Hilados 14
28850 - Torrejón de Ardóz 
alcason@gmail.com 
Telf.  + 34 655 251 788

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC
Calle Héroes de Sostoa, 73, E-1º 5 
29002 - Málaga
www.editoraespiritaallankardec.es 
alboran.editora@ono.com 
Telf.  +34 952 238 680 – 670 237 008

CENTRO ESPÍRITA RECINTO DE PAZ
Calle De la Paz,1, 1º D - Patiño 
30012 - Murcia
www.cerecintodepaz.es
cerecintodepaz@recintodepaz.es 
miguel.mivega@gmail.com
Telf.  +34 669 036 109

CENTRO ESPÍRITA JOANNA DE ANGELIS
Calle Pubill  Oriol, 22
43201 - Réus     
Telf.  +34 977 346 164 – 625 461  684 

CENTRO ESPÍRITA MANUEL Y DIVALDO
Calle del Viento
43205 - Réus   
www.cemyd.com
arlingg@yahoo.es
Telf.  +34 686 490 746

ASOCIACIÓN ESPÍRITA PAZ, ARMONÍA Y CARIDAD
Calle Rúa Penis, 21 - 1º Dcha. 
36215 - Vigo  
cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es
Telf.  +34 651 840 126

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE 
SEVILLA
Calle Pureza, 79 Local - Triana
41010 - Sevilla
www.espiritassevilla.es
genoveva.mallo@gmail.com
Telf.   +34 650 481  839

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS “SIN FRONTERAS”
www.ceesinfronteras.es
(Viernes 21h30 y Domingos 21h00)
ceesinfronteras@gmail.com

MADRID

MÁLAGA

MURCIA

PONTEVEDRA

SEVILLA

TARRAGONA

ONLINE

Centros A sociados a la          Federación Espírita Española

ASSOCIACIÓ ESPÍRITA OTUS I NÉRAM (AEON)
Calle Germana Mercè Santacana, 13
25300 - Tàrrega 
www.kardec.es/otusineram
otusineram@terra.es
Telf.  +34 973 311 279 - 973 311 895

LÉRIDA
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DoctrinaEspírita

FEE

La Revista Espírita de la FEE, se publicó por primera 
vez en julio de 2011, desde entonces sus ediciones han 
contribuido significativamente en el acervo espírita. 
Para poder ofrecer a todas las personas interesadas, los 
números anteriores, se ha realizado una edición limitada 
en un tomo encuadernado, desde el número 0 hasta el 10.

Pedidos: info@espiritismo.es

Todas las semanas, desde el chat de la FEE podrá asistir a las diferentes clases 
gratuitas sobre la Doctrina Espírita.
 LUNES a las 22,30 Estudio alterno. -Estudio de El libro de los Espíritus y 
Estudio de El evangelio según el Espiritismo -Estudio de la Mediumnidad.
 MIÉRCOLES a las 22,30 Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita
 JUEVES a las 22,30 Estudio del libro Después de la Muerte de León Denis
Puede conectarse desde ordenador, tablet o teléfono móvil,  entrando en la web 
www.espiritismo.es 

ESTUDIOS SISTEMATIZADOS

LIBROS DE LA CODIFICACIÓN

Conozca el Espiritismo a través de las obras básicas

1. El Libro de los Espíritus (1857)
2. El Libro de los Médiums (1861)
3. El Evangelio según el Espiritismo (1864)
4. El Cielo y el Infierno (1865)
5. La Génesis (1868)

11/12/1855
Allan Kardec recibe la revelación de que Zéfiro es su espíritu protector.

 
01/12/1888

Desencarna en Barcelona, José María Fernández Colavida, también llamado el 
Kardec español, traductor de las obras de Allan Kardec al castellano y fundador de la 

“Revista de Estudios Psicológicos” de Barcelona.
 

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS

FelizAño 
    2017



En esta guía práctica 
encontrará consejos e 
instrucciones muy úti-
les para hallar la Paz en 
nuestra vida.

LibreríaEspírita

Guía práctica 
del EspiritistaP.V.P 

5€

Uno de los mayores éxitos 
de la literatura espiritista 
de los últimos años, un 
manual de conducta mo-
ral con 50 directrices.

Señal Verde
P.V.P 

4€

Resume ideas básicas 
presentadas en charlas y 
seminarios sobre temas 
ambientales organizados 
en casas espiritas.

Espiritismo y
EcologíaP.V.P 

9€

Famoso autor de las aven-
turas de Sherlock Holmes, 
dedicó gran parte de su 
vida al estudio y divulga-
ción del Espiritismo. 

Historia del 
EspiritismoP.V.P 

12€

Pieza inspirada en base a 
los pensamientos e ins-
trucciones del Espíritu 
Luigi Santi Campo sobre 
el Evangelio.

Meditaciones
bolsilloP.V.P 

4€

Es el mejor libro de intro-
ducción al conocimiento 
del Espiritismo. Expone 
de forma clara sus princi-
pios fundamentales.

¿Qué es el 
Espiritismo?P.V.P 

5€

En sus relatos se verá que 
la aparición de Katie King 
ha sido observada duran-
te tres años por grandes 
investigadores.

Katie King 
Historia de sus
apariciones

P.V.P 
5€

El lector encontrará men-
sajes de Drausio, hijo de 
la autora, psicografiados 
por F.C.Xavier, como prue-
bas de la inmortalidad. 

Muerte es 
VidaP.V.P 

6€

miguel vives
Lauro Michielin  

(Luigi Santi Campo)

allan kardec
Fco. cándido Xavier  

(André Luiz)

André Trigueiro

Zilda Giunchetti RosinArthur C. Doyle

FEE

am
plio listado en la w

eb

ACCEDA

 www.espiritismo.es/libreria

Puede pagar mediante transferencia bancaria al nº de cuenta: ES94 2103 3055 3200 3001 0799

DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRA

NO ACUMULABLE

Pedidos: info@espiritismo.es

15%  de 16 hasta 30 libros 20%  de 31 hasta 45 libros 25%  de 46 hasta 60 libros10%  de 5 hasta 15 libros 30%  de 61 en adelante

http://www.espiritismo.es/libreria


especial nº 16 
XXIII Congreso Espírita Nacional
Los mensajeros espirituales
 

Revista Espírita de la FEE - feerevistaespirit@gmail.com
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