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EDITORIAL 
Al lanzar la Revue Spirite, en enero 
de 1858, Allan Kardec 
seguramente no pudo medir su 
importancia a través de los siglos. 
Pasados dos siglos, seguimos 
honrando la memoria y la 
dedicación de nuestro 
Codificador, y el Movimiento 
Espírita por él inaugurado se sigue 
fortaleciendo en todos los puntos 
del planeta.  

En su esencia, la Revue Spirite, 
tenía como fundamento ofrecer 
un medio de comunicación, un 
campo abierto para que las ideas 

y experiencias vividas, en varios lugares del mundo, pudiesen ser 
compartidas y sus contenidos analizados. La Revue Spirite muestra la 
evolución del pensamiento de Kardec durante la construcción de la Ciencia 
Espírita, pues él utilizó varios de sus textos en la composición de las Obras 
de la Codificación que seguirían a la obra primera, El Libro de los Espíritus. 

Hace exactamente 20 años, en reunión solemne de la Asamblea General, 
realizada en la ciudad de Miami (Florida), en los Estados Unidos de América, 
y con la presencia de varias instituciones espíritas de todo el mundo, el 
Consejo Espírita Internacional recibió el encargo de ser el administrador 
legal de la Revue Spirit, asegurando su continuidad y convirtiéndose en el 
organismo responsable de la misma. 

A través de esta publicación, le cabe ahora al CEI la responsabilidad de 
primar por la calidad y continuidad de la obra que nuestro Maestro de Lyon 
inició y ofrecer a los espíritas de todo el mundo un medio de comunicación.  

No tenemos la pretensión de imaginar que las ideas en ella presentadas 
vengan, de modo alguno, a complementar la obra Kardeciana, que ya se 
encuentra completa, por lo menos para nuestro actual nivel de 
entendimiento. 

Creemos, no obstante, que las mismas nos auxiliarán en la comprensión y 
profundización de los concentos noblemente presentados por Kardec, bajo 
la inspiración del Espíritu de Verdad.  

Rogamos así, la protección de Dios, para no solamente inspirar y alargar los 
horizontes de nuestra mente, sino también, y por encima de todo, ablandar 
nuestros corazones de modo que la máxima predicada por el Cristo, “Amaos 
los unos a los otros como Yo os he amado”, sea una realidad en nuestro 
tiempo presente y para las generaciones futuras. 

Jussara Korngold 

Secretario General CEI 



FE INQUEBRANTABLE – ESPIRITISMO Y RELIGIÓN 

EL VERBO CREADOR 

Aluizio Ferreira Elias1 

RESUMEN 

El presente artículo está dedicado a 
comentar algunos de los atributos 
divinos enunciados por Allan Kardec 
y los autores desencarnados de la 
Codificación en El Libro de los 
Espíritus. Se ha recurrido a términos 
y palabras que, en las Escrituras del 
Antiguo y Nuevo Testamento, ya 
adjetivaban a Dios. El comentario, a 
su vez, fue desarrollado bajo una 
estrategia discursiva que promovió 
el análisis semántico de expresiones 
muy antiguas del proto hebraico: El 
  La Fuerza que Conduce y — ( / אל)
Av (אב / ) — La Fuerza de la Casa. 

PALABRAS CLAVE Paleografía – El 
Libro de los Espíritus – Dios – 
Atributos de la divinidad. 

1 Colaborador del Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo de Uberaba/Minas Gerais/ Brasil. 
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I - Prolegómenos 

Las palabras en el listado rozan lo Inalcanzable y lo proponen. Es que ellas 
dicen, sutilmente, cómo los Hombres sienten a su creador. El corazón late, 
el alma fulgura y, entonces,  los fonemas se propagan de la boca para afuera. 
Ideas en erupción. Se talla la piedra, la vasija de cerámica, el cuero: signos. 
Después, hay tinta impresa en el papiro, sobre el pergamino y el papel. Una 
pregunta perspicaz surge; tan imprecisa, como audaz. Aquella que arremete 
sobre el problema primordial... y lo encuentra, y lo revela: “¡¿Qué es Dios?!” 

Dios corresponde a ese anhelo general. Se quiere revelar. Habla de Sí por 
medio de aquello que su Creación canta. Son sonidos - a veces susurrados, 
a veces estruendosos ... Se oye a Dios en todo momento. Y, por eso, se sabe 
de Él; como de un río o de un pájaro. Pero ¡shhhh...! Se debe hacer mucho 
silencio. Es necesaria una quietud ensordecedora para oírlo. Oír Su amor, 
pronunciando delicadezas, enredando nuestras vidas. Este bardo trovador y 
su viejo estribillo: “— Yo Soy... Yo Soy... ¡Yo Soy...!” 

Y esto fue lo que, a través de la pluma de Flammarion, atestiguó Galileo: 

A los que ya creen en la gran voz de la Naturaleza, les 
diré: “Hijos de la nueva alianza, es la voz del Creador y del 
conservador de los seres que habla en el tumulto de las 
olas, en el retumbar del trueno; es la voz de Dios que 
habla en el soplo de los vientos. Amigos, escuchad 
todavía, escuchad algunas veces, escuchad mucho 
tiempo, escuchad siempre, y el Señor os recibirá con los 
brazos abiertos.” Oh, vosotros que ya oísteis su potente 
voz aquí en la Tierra, la comprenderéis mejor en el otro 
mundo. (Kardec 2004, 429) 

Así, poco a poco, lo que es viento, soplo o voz – vocales, consonantes y 
dígrafos – se transforma en un trazo recto, o en una línea oblicua. Dios, ahora, 
tiene la forma de las letras, un rostro en sílabas; su cuerpo es un vocablo. 
Dios es leído y pensado. Se sabe que, de alguna distante constelación, 
vinieron esos astronautas escribas. Estos que, siendo escribanos y exiliados, 
firmaron la autoría sin nombre de la semiosis divina. Legado colectivo de 
expatriados espirituales con esmerado sentido emprendedor. Arrojo y 
denuedo que Emmanuel describió con deferencia:  

“Dada la ausencia de la escritura, en aquellas épocas 
lejanas, todas las tradiciones se transmitían de 
generación en generación a través del mecanismo de las 
palabras. Sin embargo, con la cooperación de los 
desterrados del sistema de Capela, los rudimentos de las 
artes gráficas recibieron los primeros impulsos, 
comenzando a florecer una nueva era de conocimiento 
espiritual, en el campo de las concepciones religiosas.”  
(Xavier 1995, 81) 



 

 

Esto hicieron los hebreos con destreza. Nómades, ellos hablaron de Dios (y 
con Dios). Cuando estuvieron en cautiverio, liberaron sus tradiciones de la 
conferencia consuetudinaria y, para bien, decidieron guardar su don en 
libros. Desde entonces, y por largos siglos, escribieron a menudo lo que 
consideraban sobre su Iahweh. Algo de percepción, mucho de Revelación. 
Era el oficio de un pueblo (en práctica litúrgica y teológica). Gente locuaz 
que mereció, incluso de Emmanuel, las siguientes consideraciones: 

“Los libros de los profetas israelitas están saturados de 
palabras enigmáticas y simbólicas, constituyendo un 
monumento parcialmente descifrado de la ciencia 
secreta de los hebreos. Con todo, y no obstante sus 
rasgos enigmáticos, es en conjunto un poema de eternas 
claridades. Sus cánticos de amor y de esperanza 
atraviesan las eras con el mismo sabor indestructible de 
creencia y de belleza. Es por eso que, a la par del 
Evangelio, está el Viejo Testamento tocado por 
claridades inmortales, para la visión espiritual de todos 
los corazones.” (Xavier 1995, 67) 

El verbo hebraico es el que dio las primeras noticias del Infinito; o, por lo 
menos, las más consistentes. Y habló de un Dios ilimitado – tan inmenso que 
en Él está contenido el universo. Pero con esfuerzo monosílabo. Antes 
incluso de las impronunciables cuatro consonantes del místico tetragrama, 
Dios siendo, simplemente, El (אל). El matrimonio entre un Alef (א) y un Lamed 
  .forjó la noción más elemental de Su importancia (ל)

 

II – La Fuerza que conduce 

Estamos todos en camino. Nuestros pies pisan el polvo de las estrellas, 
dejando rastros en el tiempo. El punto de partida es la Creación; el final es la 
perfectibilidad. Durante el itinerario, solo existe el actuar de cada uno y la 
interminable sucesión ontológica. ¿Qué nos mueve?¿Qué motor nos 
arrastra? ¿Por qué la estática no se mantiene, mientas el avance es siempre 
la tendencia irresistible? 

Es Dios. Él es la palanca que mueve todo. Por eso, llamándolo El (אל), la 
descendencia de Abraham terminó acuñando un concepto sui generis 
(atributo esencial del Altísimo). Es que en proto hebraico, el Alef (א) se 
presentaba con una forma pictórica (antes de su expresión esquemática 
moderna). El Alef (א), al ser la primera letra, la que va por delante de todo el 
alfabeto hebraico, terminaba aludiendo al trabajo bovino como animal de 
tracción, a la energía del ganado (siempre útil para el desplazamiento de las 
primeras carretas con carga exigente) y de eso proviene su grafía más 
representativa; la cabeza de un toro: . 

Para el hebreo de la Antigüedad, Dios era fuerza, pero en el sentido de 
movimiento. El impulso poderosísimo de toda la Naturaleza. Que constriñe 
todo al Perpetuum mobile. Los astros orbitan en las entrañas de sistemas y 
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galaxias; y éstas circulan espacio adentro. La luz de la supernova continúa 
viajando, incluso después de la muerte estelar. El Sol y la Luna, coordinados, 
agitan las aguas del Océano (que palpita en la incontinencia de los mares). 
Y la Tierra gira, como un trompo astronómico, para que el día, la noche y las 
estaciones se alternen: luz y oscuridad; nieve y floración; lluvias y estío. 
Esperando pues, que el inolvidable profesor de Lyon, contemplando esa 
danza vital, la comentase con los siguiente términos: 

“Las plantas nacen, brotan, crecen y se multiplican 
siempre de la misma manera, cada una en su especie, por 
efecto de las mismas leyes; cada individuo se asemeja a 
aquél de quien provino; el crecimiento, el florecimiento, 
la fructificación, la coloración se encuentran 
subordinados a causas materiales, tales como el calor, la 
electricidad, la luz, la humedad, etc. Lo mismo sucede 
con los animales. Los astros se forman por la atracción 
molecular y se mueven eternamente en sus órbitas por 
efecto de la gravitación. (...) La aplicación útil de esas 
fuerzas es un efecto inteligente, que denota una causa 
inteligente. Un péndulo se mueve con automática 
regularidad y en esa regularidad está su mérito. Es 
totalmente material la fuerza que lo hace moverse y nada 
tiene de inteligente. Pero ¿qué sería de ese péndulo si 
una inteligencia no hubiese combinado, calculado, 
distribuido el empleo de aquella fuerza, para hacerlo 
andar con precisión? (...) Otro tanto ocurre con el 
mecanismo del Universo: Dios no se muestra, pero se 
revela por sus propias obras.” (Kardec 2002, 55) 

Más allá de la motricidad musculoesquelética de los hombres, hay un ir y 
venir poco percibido por la pragmática. Quien se desplaza, 
ininterrumpidamente, es el Ser. Somos espíritus en campaña 
espaciotemporal Nacemos, crecemos y morimos; y después renacemos. 
Variando los papeles: o sabios, o necios; o patricios, o plebeyos. Aquí y allí, 
rompiendo fronteras. Por siglos y siglos, poblando miríadas de cuerpos. 
Insertados en diversos pueblos; bajo el lance estratégico de la Inteligencia 
Suprema. La Reencarnación motiva la inversión de posiciones familiares, 
sociales y económicas. La Reencarnación desconcierta cualquier 
expectativa mezquina.  

Y la voluntad de Dios bien sabe utilizar el malestar individual en causas 
colectivas. Siendo el Señor de la Vida, Él decide cuándo y dónde el hombre 
renacerá o morirá. Propone el charco de los trópicos a los beduinos y la 
aridez del desierto a los aimorés; la severidad de los castillos a los 
campesinos y la pobreza de las chozas a los hidalgos. Así, se vale de 
maniobras coercitivas, siempre que la voluntad humana subvierte la noción 
de libertad. Si la advertencia de la conciencia no franquea los impulsos, la 
irreflexión se enseñorea de los tontos. Entonces, Dios emplea el brazo fuerte 
de Su voluntad. Y la agudeza de las circunstancias, la aspereza de la ocasión 



 

 

hace prevalecer el imperativo de la Ley (que ordena al hombre: “¡Muévete!”). 
Hasta que éste, un peregrino desorientado, se pregunta: “¡¿Moverme?! 
¡¿Hacia dónde?!” 

Y el Altísimo corresponde amorosamente. Dios es dinámica dirigida. Todo 
sentido es señalado. Todo desvío es corregido. Hay un viajar formidable, un 
avance medido y calculado, que seguimos de manera distraída. Y ahí está la 
presencia adjetiva de la letra Lamed (ל) en la palabra El (אל). Porque el proto 
hebraico refiere que su iconografía indica la subsistencia de las tribus de 
pastores palestinos. Lamed (ל), en principio, era un cayado de pastor: . Los 
pastores eran cuidadosos con sus ovejas y cabras. Su bastón era el 
instrumento guía. Hacía que su rebaño se moviera, pero bajo un plan con 
directrices. Conducían las ovejas al redil, al pasto nutritivo, al frescor de las 
aguas mansas, así como las alejaban de las fieras hambrientas. 

Así es la manifestación de lo divino en nuestra marcha. Dios, más allá de 
fomentar el movimiento, indica el itinerario seguro, la meta asertiva, el punto 
culminante a alcanzar. Corrige los desvíos y las malas elecciones, 
reconduciendo al peregrino al camino. Señala además el remanso 
providencial, el reposo que revitaliza. Y protege al caminante de la influencia 
ajena y dañina, tanto como lo protege de sí mismo. Por esa razón es tan 
oportuna la opinión de Emmanuel al respecto: 

“Observa el amparo de Dios, constantemente alrededor 
de tus pasos, pero muy especialmente cuando la 
confusión o el agotamiento te acechan. (...) La Providencia 
Divina te concede medios, por encima de tus fuerzas, a 
fin de que colabores en la construcción del bien de todos, 
por libre voluntad y no como espíritu esclavizado al yugo 
de las circunstancias. En síntesis, Dios te ayuda para que 
te ayudes, y te dará siempre el auxilio máximo siempre 
que no faltes con tu concurso al desarrollo y 
perfeccionamiento de la Obra de la Creación, por lo 
menos con lo mínimo de lo que sabes, puedes y debes 
hacer.” (Xavier 1994, 183)  

Dios, llamado El (אל) por los hebreos, es el dínamo director. Puesto que 
seguimos bajo Su tutela y somos amparados todo el tiempo, preguntamos a 
quien nos lee: “¡¿Quién estará inerte?! Y ¡¿quién estará perdido?!”  Seguimos 
siempre en el flujo de una corriente suave, o algo parecido. Arrebatados por 
el viento austero que nos lleva hasta el punto exacto donde deberíamos 
estar. Esa es la primera noción, el fundamento de toda la espiritualidad 
profunda en el mundo. Dios: la Fuerza que nos conduce. 

 

III – La Fuerza de la casa 

La interioridad del ser creado es el espacio incompleto, em construcción. 
Dios es un arquitecto fabuloso que estandarizó los cimientos de la Vida. El 
Genio Eterno trazó un esbozo general para todos los hombres, pero del 
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mismo modo, un proyecto específico para mí que escribo (y otro para usted 
que me lee). Sin embargo, llenar las grietas del alma con algo pensante o 
pensable, o la confección de lo que debe contener la edificación, es el 
trabajo que concierne a cada uno. Mientras vivimos, se va dando una forma 
fabricada de manera abstracta por un albañil artesano; trabajando en 
restauración introspectiva y albañilería etérea. 

Así, cuando sobrevienen los impases, llegan los momentos críticos. Allí 
surgen las complicaciones con las que el proyecto del arquitecto-ingeniero 
impacta el capricho ególatra del siervo-constructor. El plano apunta un 
rumbo, pero la libertad consentida de quien trabaja quiere seguir una 
propuesta en sentido contrario. Se cometen errores en la ejecución del 
proyecto: las paredes se agrietan, las columnas se desploman, el techo 
cede, el piso se hunde... 

Y es entonces cuando el edificio se debilita, se hace vulnerable. En el 
momento de mayor peligro, sin embargo, el Señor de todas las 
construcciones visita al albañil arruinado. Consuela al constructor 
animándolo y señalando las reparaciones que debe hacer. La buena 
voluntad se robustece, la esperanza se fortalece y el proyecto original es 
retomado. Y a cada acción se agrega un complemento funcional. Todo se va 
sofisticando y volviéndose más completo (menos carpa y más mansión; 
menos bestia-fiera y más hombre-humano). De ello resulta el comentario 
preciso del instructor Calderaro: 

“No somos creaciones milagrosas, destinadas al adorno 
de un paraíso de cartón. Somos hijos de Dios y herederos 
de los siglos, conquistando valores, de experiencia en 
experiencia, de milenio en milenio. No hay favoritismo en 
el Templo Universal del Eterno, y todas las fuerzas de la 
Creación se perfeccionan en el Infinito. La crisálida de la 
conciencia, que reside en el cristal que fluye en la 
corriente del río, allí se encuentra en un proceso 
liberador; los árboles que a veces se enderezan cientos 
de años, soportando los golpes del invierno y consolados 
por las caricias de la primavera, están conquistando la 
memoria; la tigresa, lamiendo a sus crías recién nacidas 
aprende rudimentos del amor; el simio chillando organiza 
la facultad de la palabra. En verdad, Dios creó el mundo, 
pero nosotros nos mantenemos aún lejos de la obra 
completa. Los seres que habitan el Universo destilarán 
sudor por mucho tiempo mejorándolo. Así también la 
individualidad. Somos creación del Autor Divino, y 
debemos perfeccionarnos integralmente. El Padre 
Eterno estableció como ley universal que la perfección 
sea una obra de cooperación entre Él y nosotros, sus 
hijos. (Xavier 2012, 52) 

Cuando la obra se humaniza, la individualidad pasa a cohabitar la morada 
con Dios. El ser y la presencia divina cohabitan en el centro de la mente. 



 

 

Porque al estar en todo lugar, el Omnipresente, por cierto, también se 
encuentra en nosotros. A partir de ahora, nos dedicaremos al esfuerzo de 
entender la naturaleza de esa convivencia: la criatura encontrándose todo el 
tempo con el Creador mientras se escurre entre impulsos y pensamientos. 

Fue Jesús quien proyectó mayor luz sobre esta cuestión. Él atrajo la atención 
humana hacia ese concurso divino, extendido a todas las psicologías, 
cuando llamó a Dios con la expresión “Padre nuestro”. Es que la mente que 
evoluciona, que progresa, que se desarrolla, tiene aspecto de casa, o 
vivienda: carpa, choza, chalet que se mejora y alcanza la condición de 
palacete, adosado, mansión. Vivimos en nosotros mismos, entonces. Dios es 
el “Padre nuestro” al cual se dirige ese salmo inolvidable proclamado por 
Cristo. Av (אב) es la primera palabra de esa canción, la que abre el poema-
oración y que puede ser traducida como “papá, papito” – prestemos 
atención al acento afectuoso de ese vocablo hebraico. Nuevamente, dos 
letras: un Alef (א) y un Beit (ב) se encuentran para la formación de un 
monumento significativo.  

El Alef (א), como ya vimos, es fuerza. Beit (ב), en sus raíces proto hebraicas, 
era pictóricamente representado por el interior de una vivienda: . Beit, de 
esta manera, se conecta a la idea de casa, habitación. Por eso, es inevitable 
considerar que Av (אב), ese “papá, papito” de Jesús, es la Fuerza (א) de la Casa 
 Y porque el ser mora en sí mismo, porque nuestra mente es la morada .(ב)
permanente, concluimos que Dios, al ser el Av (אב) de toda la Humanidad, es 
el soporte vigoroso de cualquier casa mental en perfeccionamiento.  

Como fortaleza de la vivienda, Dios apuntala nuestra la intimidad, mantiene 
el edificio en pie. Porque nos propone el juicio sano, la templanza, el 
equilibrio entre el sentimiento y la razón. Él nos acaricia la frente, nos arropa 
en sus brazos, nutre nuestra esencia, abriga los corazones. Sin Dios la casa 
se inclinaría hasta la demolición. Sin ese Padre, sin nuestro Av (אב), el hombre 
caería inerte y fatigado.  

No fue entonces sin motivo que el mismo Calderaro usó esa metáfora (casa) 
para describir la estructura psíquica de los espíritus: 

“No podemos decir que poseemos tres cerebros 
simultáneamente. Tenemos solo uno que, sin embargo, 
se divide en tres regiones distintas. Tomémoslo como si 
fuera un castillo de tres pisos: en el primero situamos la 
“casa de nuestros impulsos automáticos”, simbolizando 
el resumen vivo de las tareas realizadas; en el segundo 
ubicamos el “domicilio de las conquistas actuales”, 
donde se levantan y consolidan las cualidades nobles 
que estamos edificando; en el tercero, tenemos la “casa 
de las ideas superiores” indicando la superioridad moral 
que nos corresponde alcanzar. En uno de ellos habitan el 
hábito y el automatismo; en el otro residen el esfuerzo y 
la voluntad; y en el último se sitúan el ideal y la meta 
superior a alcanzar. Distribuimos de este modo, en los 
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tres pisos, el subconsciente, el consciente y el super 
consciente. Como vemos, poseemos en nosotros 
mismos, el pasado, el presente y el futuro.” (Xavier 2012. 
54) 

Dios, el papito que sustenta la vivienda, está ubicado por Calderaro en el 
tercer piso; donde vibran “el ideal y la meta superior”. En lo alto, en la 
cumbre, en la cima... en el Cielo de la morada. ¿Sería fortuito que Jesús Lo 
haya ubicado espacialmente cuando recitó el “Padre nuestro que estás en 
el Cielo”? Seguramente, no. Dios extiende su poder regenerador a los pisos 
inferiores, derramando bendiciones de arriba hacia abajo. Pero eso, 
invariablemente, si el hombre (la individualidad que, conjuntamente, 
construye y habita la casa con Él) Lo evoca desde la alturas. Si el ser humano 
sube al tercer piso y desde allá retorna con la Ley en los brazos para 
restablecer el orden, o fuerza, perdido; hecho un Moisés a favor de sí mismo. 

 

IV - Conclusión 

Reconocemos que Dios es más que todos esos verbos con los que lo 
definimos. Más que mover, que conducir o sostener. En Él hay virtudes que 
desconocemos. Él es también todo aquello que nuestra fonética y nuestra 
semántica aún no alcanzan. Lo indescriptible e impronunciable. Sonidos de 
palabras, siluetas de letras que ni siquiera sospechamos; las que inscriben 
los caracteres divinos en las lagunas del universo oculto.  

Pero esto que ya analizamos – dos palabras y cuatro letras antiguas – 
recompensan al espíritu humano con un consuelo sin igual. Si Él es la Fuerza 
que nos conduce, si Él es la Fuerza que sostiene vigorosamente nuestra 
Casa mental, hay un gran motivo para estar contentos y seguros. De saber 
que Él nos mueve y guía... De saber que Él nos construye y nos mantiene... 
Ya podemos presentir algo de felicidad. Es bueno pensar que no nos 
quedaremos estáticos y desorientados. Es bueno pensar que Él estará 
siempre presente en cualquier ejecución, orientándonos. Que no 
colapsaremos, destrozados en ruinas. 

Porque Él es el Señor de Abraham y Padre de Jesús. Está con nosotros en la 
travesía, está con nosotros en el pensamiento. Cuando se dice o se escribe. 
En la boca del pueblo, o en los escritos de los sabios. Siendo el clamor 
salvador de nuestra vida diaria, cuando decimos: “¿Dios mío! ¡Dios mío!” 
Siendo, además, la causa primera e inteligencia suprema descritas en el libro 
primogénito de Allan Kardec. 

Aquél que, soberanamente, es.  
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RESUMEN 

Ciencia del Infinito, expresión de Allan Kardec acerca del Espiritismo 
destacando que el proceso evolutivo transciende las cuestiones de la vida 
física y alcanza las conquistas espirituales. Resalta que es imprescindible el 
estudio continuo, de manera que el ser, lentamente, en el tiempo sin tiempo, 
realice la conquista de sí mismo. La respuesta a la cuestión 01 de El Libro de 
los Espíritus, es la suprema puerta por la que nos adentramos 
conscientemente en la dirección de ciudadanos del Universo. Allan Kardec, 
así como Léon Denis, conocen y enseñan la escala evolutiva del Espíritu 
inmortal. 

 

PALAVRAS CLAVE Ciencia, Dios, Universo, Gen, Infinito 

  

                                                           
2 Suely Caldas Schubert, de familia espírita, sus abuelos paternos y maternos eran espíritas. 
Médium, conferenciante y escritora. Tiene cuatro hijos, seis nietos y dos biznietos. 



 

 

¡Ciencia del Infinito! Admirable expresión de Allan Kardec, que me atrajo 
desde el primer momento que la encontré, hace mucho tiempo. 

Leyendo la Introducción de El Libro de los Espíritus (Kardec, 2006, 51), 
descubrí que existe esa Ciencia. Fue un instante casi mágico, porque de 
inmediato pensé: - ¡Qué maravilla! Hay una ciencia infinita que lo abarca 
todo, que se expande y se extiende hasta donde alcanza nuestro 
pensamiento.  

Desde entonces, multitud de ideas pasan por mi cabeza. Me encanta pensar 
al respecto del Infinito intentando descubrir alguna cuestión cuya infinitud 
me deslumbre. Muchas veces hablo de estas cuestiones en los poemas que 
escribo.  

Ciertamente, la primera y natural idea que llena nuestra mente es aquella 
que nos remite al Creador, a Dios, como Padre, como “inteligencia suprema”, 
en la suprema definición de El Libro de los Espíritus.  

Lógicamente, nos interesa el contexto en que este asunto es mencionado, 
conforme al ítem XIII de la Introducción de El Libro de los Espíritus, cuando 
Kardec hace referencia a algunas discrepancias sobre asuntos importantes 
que se verificaban en mensajes de Espíritus considerados superiores lo que, 
según la opinión de ciertos lectores de la época, no debería suceder. 
Observen lo siguiente: 

“En primer lugar, diremos que, independientemente de la causa que 
venimos a señalar, hay otras maneras de ejercer cierta influencia sobre la 
naturaleza de las respuestas, haciendo abstracción de la virtud de los 
Espíritus.” 

Este es un punto importante, cuya explicación encontraremos por el estudio. 
Por eso, insistimos en que estos estudios requieren continua atención, 
observación profunda y, sobre todo, como de hecho lo exigen todas las 
ciencias humanas, continuidad y perseverancia. Son precisos muchos años 
para formar un médico mediocre y tres cuartas partes de la vida para llegar 
a ser un sabio.  

¿Cómo pretender adquirir en algunas horas la Ciencia del Infinito? (el 
destacado es mío) 

Nadie, pues, se engañe: el estudio del Espiritismo es inmenso; abarca todas 
las cuestiones de la metafísica y del orden social; es un mundo que se abre 
delante de nosotros. ¿Es de admirar que llevarlo adelante demande tiempo, 
incluso mucho tiempo?” (Kardec 2006, 51)  

Ante nosotros está la Ciencia del Infinito con toda su belleza infinita 
invitándonos a conocerla. 

Pero hay algo muy interesante a ser esclarecido: ¿esta denominación fue 
creada por el Codificador? Analicemos la pregunta 466 y su respuesta: 

“¿Por qué Dios permite que los Espíritus nos exciten al mal? 
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Los Espíritus imperfectos son sus propios instrumentos para poner a prueba 
la fe y la constancia de los hombres en la práctica del bien. Como Espíritu 
que eres, tienes que progresar en la ciencia del infinito. De ahí los pasajes 
por las pruebas del mal para llegar al bien. Nuestra misión consiste en 
colocarte en el buen camino. Desde que sobre ti actúan malas influencias, 
es que las atraes deseando el mal; puesto que, los Espíritus inferiores corren 
a auxiliarte en el mal, una vez que desees practicarlo. (...) Pero, otros también 
te rodearán, esforzándose por influenciarte para el bien, lo que equilibra la 
balanza y te deja la responsabilidad de tus actos.  Es así que Dios confía a 
nuestra conciencia la elección del camino que debamos seguir y la libertad 
de ceder a una u otra de las influencias contrarias que se ejercen sobre 
nosotros.” (destacado mío) (Kardec 2006, 51) 

La respuesta en su conjunto es bastante clara, sin que sea preciso 
comentarla en este instante. Pero observemos que el Espíritu de Verdad se 
dirige al lector y le dice taxativamente:  

“Como Espíritu que eres, tienes que progresar en la ciencia del infinito.” 

Por lo tanto, Kardec, entendiendo la importancia de esta respuesta, la colocó 
en la introducción de la obra básica de la Doctrina Espírita. 

Infinito - idea que nos remite a Dios.  

En El Libro de los Espíritus, Kardec nos advierte, y los Espíritus de la falange 
del Espíritu de Verdad se refieren a esa condición propia del Creador. Por 
ejemplo, en la cuestión 03:  

“¿Podría decirse que Dios es lo infinito?” 

Respuesta: «Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres 
que es insuficiente para definir las cosas superiores a su inteligencia.» 
(Kardec 2006, 71) 

Y en la cuestión 13, el Codificador va a abordar los atributos de Dios.  

“Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, 
omnipotente, soberanamente justo y bueno, ¿tenemos una idea perfecta de 
sus atributos? 

“Desde vuestro punto de vista, sí, porque creéis abarcarlo todo. Pero sabed 
que hay cosas superiores a la inteligencia del hombre más inteligente, y para 
las cuales vuestro lenguaje carece de expresión, limitado como está a 
vuestras ideas y sensaciones. La razón, en efecto, os dice que Dios debe 
poseer en grado supremo esas perfecciones, porque, si careciese de una 
sola de ellas, o si no las poseyese en grado infinito, no sería superior a todo, 
ni Dios, por lo tanto.” (Kardec 2006, 75) 

En La Génesis, capítulo II, “La Naturaleza Divina”, Allan Kardec menciona que: 

“Dios es infinitamente perfecto. Imposible es concebir a Dios sin lo infinito de 
las perfecciones; sin esto no sería Dios, porque se podría concebir un ser que 



 

 

poseyera lo que a él le faltase; y así para que ninguno le supere, es preciso 
que sea infinito en todo.” (Kardec 2002, 58) 

Léon Denis, afirma en El Gran Enigma, que Dios es “el Poder Infinito que 
gobierna el mundo. El hombre es finito, pero tiene la intuición de lo infinito.” 
(Denis 1983, 41) 

En otro momento él expande su pensamiento para horizontes más vastos e 
infinitamente eternos: 

“(...) todo se liga y se encadena en el Universo. (...)  

Todo se resume en un poder único y primordial, motor eterno y universal, al 
cual se dan nombres diversos y es apenas el Pensamiento, la Voluntad 
divina.  

¡Sus vibraciones animan el infinito! Todos los seres, todos los mundos se 
bañan en el océano de las irradiaciones que emanan del inagotable foco.” 
(Denis 1983, 41) 

El Espiritismo abre perspectivas ilimitadas, la fascinación que esas 
expansiones del alma provocan despiertan una satisfacción inexplicable, 
porque poco a poco vamos descubriendo que Dios está en nosotros, y ese 
descubrimiento es extremadamente irresistible, emocionante y eterno. 

De esta forma, sentimos algunas posibilidades de crecimiento, no solo 
mentales o relativas a divagaciones o elucubraciones de nuestra 
consciencia, sino en especial de alguna cosa mejor que pasa a fermentar en 
nuestro íntimo y que culmina en la vivencia diaria, como adquisiciones 
preciosas y duraderas, cambiando nuestra vida en sus aspectos más 
profundos y definitivos. 

El despertar para la realidad de la presencia divina en nuestra vida conduce 
a una certeza increíblemente bella, transcendente, que expresa también el 
impacto de un sentimiento de amor jamás imaginado. 

Emmanuel, en uno de sus notables mensajes, me propició una inestimable 
expansión del pensamiento en esos descubrimientos que llegan sin avisar.  

Al final de los años 90, cuando leía el libro Fuente Viva, capítulo 30, algo 
extraordinario ocurrió. No era la primera vez, ya conocíamos la colección de 
Emmanuel comentando el Evangelio que siempre fue la preferida de mis 
padres a fin de preparar el ambiente. Sin embargo, podemos leer una página 
una o más veces sin percibir el sentido profundo del texto, lo que solamente 
acontece a partir de la maduración de quien está leyendo. Fue así que tuve 
uno de esos “insights”. 

Muchos conocen este texto, aquí resumido: 

EDUCA 

 “¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?” Pablo. (1ª Epístola a los Corintios, 3:16.)  
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En la simiente minúscula reside el germen del tronco benefactor. 

En el corazón de la tierra, hay melodías de la fuente. 

En el bloque de piedra, hay obras primas de la estatua. 

Sin embargo, terreno reclama esfuerzo activo.  

La corriente cristalina pide acueductos para transportarse incontaminada.  

La joya de la escultura pide milagros al buril. 

También el espíritu trae consigo el gen de la divinidad. 

Dios está en nosotros, como estamos en Dios.” (destacado mío) (Xavier 2007, 
77)  

Destacando: 

“El Espíritu trae consigo el gen de la Divinidad. Dios está en nosotros, como 
estamos en Dios.” 

¡Descubrir nuestra genética divina es sencillamente asombroso! Entender 
de esa manera nos invita a una serie de nuevas propuestas delante de la 
vida infinita y en lo infinito de nosotros mismos. Somos hijos de Dios. Sentir 
eso llena nuestra alma por completo.  

Jesús, en muchos momentos decía: “mi Padre”: 

“Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.” 
(Juan 10:25) 

Siempre creí que esta afirmación del Maestro era gloriosamente linda y 
conmovedora, pero igualmente, todos nosotros, podemos expresarnos así.  

La Benefactora Joanna de Ângelis, corroborándolo, añade:  

“Todos los seres son de esencia divina, porque proceden del Psiquismo 
Creador, que establece el proceso de evolución mediante las experiencias 
infinitas del progreso incesante.” (Franco 2000, 111) 

El Espiritismo es la Ciencia del Infinito que abre la cortina de las Eras para 
que sintamos desde hoy lo que Léon Denis ya sabía y ansiaba por 
enseñarnos. 

“Todo lo que está en nosotros está en el Universo y todo lo que está en el 
Universo se encuentra en nosotros.” (Denis 2010, 171) 

Somos ciudadanos del Universo. Constatación increíblemente majestuosa y 
grandiosa. 

Kardec, en El Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo II, ítem 7, “Mi reino 
no es de este mundo”, expone con una sabiduría poco común, el magno 
punto de vista que abraza la trayectoria del Espíritu, destacando la 
solidaridad que impera en la vida universal, como vemos a continuación: 



 

 

“El Espiritismo ensancha el pensamiento y abre nuevos horizontes; en vez de 
esa vista estrecha y mezquina que le concentra en la vida presente y que 
hace del instante que se pasa en la tierra el único y frágil eje del porvenir 
eterno. Enseña que esta vida solo es un anillo en el conjunto armonioso y 
grandioso de la obra del Creador; muestra la solidaridad que reúne todas las 
existencias de un mismo ser, todos los seres de un mismo mundo y los seres 
de todos los mundos; da también una base y una razón de ser a la fraternidad 
universal, mientras que la doctrina de la creación del alma en el momento 
del nacimiento de cada cuerpo, hace que todos los seres sean extraños unos 
a otros. Esta solidaridad de las partes de un mismo todo, explica lo que es 
inexplicable, si se considera un solo punto. Este es el conjunto que en 
tiempos de Cristo no hubieran podido comprender los hombres, por esto 
reservó su conocimiento para otros tiempos.” (Kardec 2004, 79) 

La idea de la solidaridad universal resplandece como expresión 
inconmensurable de la Justicia y del Amor con que Dios, el Creador 
Supremo, mantiene la vastedad infinita de Su morada cósmica. 

Para concluir, y aprendiendo un poco más, escuchemos la voz de Léon Denis 
que nos transmite con infinito amor, algunos aspectos de la Ciencia del 
Infinito: 

“Poco a poco el alma se eleva y, conforme va elevándose, se van 
acumulando en ella una suma siempre creciente de saber y virtud; se siente 
ligada más estrechamente a sus semejantes; comunica más íntimamente 
con su ambiente social y planetario (...) 

¿Conseguirá el alma llegar un día al término de su viaje? 

 Avanzando por el camino trazado, ella ve siempre abrirse nuevos campos 
de estudios y descubrimientos. Llega a penetrar la santa armonía de las 
cosas, a comprender que no existe ninguna discordancia, ninguna 
contradicción en el Universo; que por toda parte reinan el orden, la sabiduría, 
la providencia, y su confianza y entusiasmo aumentan cada vez más.  

De ahí en adelante, está íntimamente asociada a la obra divina; está 
preparada para desempeñar las misiones que caben a las almas superiores, 
a la Jerarquía de los Espíritus que, por diversos títulos, gobiernan y animan 
el Cosmos, porque esas almas son los agentes de Dios en la obra eterna de 
la Creación, son los libros maravillosos en que Él escribió sus más bellos 
misterios, son como las corrientes que llevarán a las tierras del espacio las 
fuerzas y las radiaciones del Alma Infinita.”  (Denis 2010, 162 y 172) 
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RETOMANDO LA REVISTA ESPÍRITA 
LA TRIBUNA LIBRE DE ALLAN KARDEC 

 

Evandro Noleto Bezerra3 

 

 

RESUMEN 

A pesar de su indiscutible valor histórico, evangélico y doctrinario, la Revista 
Espírita, periódico mensual fundado por Allan Kardec el 1º de enero de 1858, 
es infelizmente, una de las obras menos leídas del Codificador del 
Espiritismo, quién sabe si en parte por su extensión, nada menos que doce 
portentosos volúmenes... Y, no obstante, el lector encontrará en sus páginas 
la historia de la doctrina naciente, y la epopeya de un hombre que abdicó de 
la propia grandeza para materializar entre nosotros la presencia del 
Consolador prometido por Jesús... 

 

 

PALAVRAS-CLAVE Allan Kardec, Revista Espírita, Laboratorio experimental, 
Tribuna libre. 

  

                                                           
3 Director y miembro del Consejo Superior de la Federación Espírita Brasileira. Traductor 
para el portugués de las obras básicas y complementarias de Allan Kardec, incluyendo los 
doce primeros volúmenes de la Revista Espírita (1858-1869). Editor y articulista de la revista 
Reformador. 
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En el momento de la publicación de la primera edición de El Libro de los 
Espíritus, el 18 de abril de 1857, en Europa solo se disponía de un único 
periódico dedicado a la divulgación del Espiritismo, incluso en Ginebra, lejos 
del bullicio de Paris y prácticamente fuera del alcance de los lectores de la 
capital y de otros centros urbanos importantes, contrariamente a lo que 
ocurría en los Estados Unidos, favorecidos con diecisiete periódicos 
consagrados al espiritualismo. 

Ante la situación, Allan Kardec se dio cuenta de la imperiosa necesidad de 
crear una página que periódicamente pusiese al día a los estudiosos de 
aquello que acontecía en el mundo de los fenómenos espíritas, 
instruyéndolos de modo ordenado sobre las más variadas cuestiones 
doctrinarias, a pesar de faltarle el tiempo necesario para semejante 
emprendimiento, considerándose sus quehaceres personales, inclusive los 
dedicados a su subsistencia. 

La tarea no era fácil e implicaba gastos de cierta monta. Al principio Kardec 
buscó a alguien que pudiese patrocinar la obra colaborando 
financieramente para que viese la luz, pero razones providenciales no se 
logró el éxito deseado. Sin embargo, él dice: “me apresuré a redactar el 
primer número, haciéndolo circular el 1°de enero de 1858, sin haber dicho 
nada a nadie. No tenía un solo suscriptor y ningún socio o inversor. Lo 
publiqué corriendo exclusivamente con todos los riesgos y no tuve de qué 
arrepentirme, porque el éxito superó mis expectativas. A partir de aquella 
fecha, los números se sucedieron sin interrupción y [...] ese periódico se 
convirtió en un poderoso auxiliar para mí”. (Kardec, 1983, 294) 

Allan Kardec estableció de manera inmediata, en la Introducción del primer 
fascículo de la Revista Espírita, las directrices que claramente guiarían su 
actuación al frente de aquel periódico: “Como nuestro fin es llegar a la 
verdad, acogeremos todas las observaciones que nos fueran dirigidas e 
intentaremos, en tanto en cuanto nos lo permita el estado de los 
conocimientos adquiridos, dirimir las dudas y esclarecer los puntos aún 
obscuros. Nuestra revista será, así, una tribuna libre, en que la discusión 
jamás se apartará de las normas de la más estricta conveniencia. En una 
palabra: discutiremos, pero no disputaremos. Las inconveniencias del 
lenguaje nunca fueron buenas razones a los ojos de las personas sensatas 
[...]” (Kardec 2004c, 23-4) 

Desde el punto de vista de la elaboración, la Revista Espírita “mantuvo las 
características de las publicaciones científicas, circulaba entre subscritores 
y la venta pública, semejante a sus congéneres del siglo XIX, era opcional 
para los libreros y las oficinas postales. Impresa en papel de periódico, 
contaba con 32 páginas, cuadernillos de dos columnas en octava; su tamaño 
era de 23,5 x 15 cm, con peso estimado de 30 gramos. Las páginas estaban 
compuestas por 40 líneas impresas en cuerpo 12; su presentación era 
rústica, con tapas de papel [Folleto]”. (Barrera 2003, 147) Al final de cada año 
los fascículos correspondientes eran reunidos formando una colección de 
ejemplares encuadernados con una portada especial y un índice alfabético. 
Era responsabilidad directa de Allan Kardec la publicación de todos los 



 

 

fascículos, desde el primero, que circuló el 1º de enero de 1858, hasta el que 
fue dado a luz en abril de 1869, una vez que ya se hallaba compuesto cuando 
la desencarnación del maestro, ocurrida el mes anterior. Esto no significa 
que la hubiera redactado él solo, pues la Revista “contó con la colaboración 
de centenas de participantes, encarnados y desencarnados, franceses y de 
otros países, entre los que se encontraban científicos, literatos, filósofos, 
religiosos y hombres del pueblo, cada cual ayudando a establecer, en su 
respectiva esfera de acción, las bases sobre las cuales se erguiría el 
portentoso edificio del Espiritismo”. (Kardec 2004, 15) 

Al lanzar la Revista Espírita, en 1858, Allan Kardec aún tenía por delante la 
publicación de Qué es el Espiritismo (1859), El Libro de los Médiums (1861), El 
Evangelio según el Espiritismo (1864), El Cielo y el Infierno (1865) y La Génesis 
(1868). Además, estarían por lanzarse algunos opúsculos: El Espiritismo en su 
más simple expresión (1862), Viaje espírita en 1862 (1862), Resumen de la ley 
de los fenómenos espíritas (1864), Carácter de la revelación espírita (1868), sin 
hablar de la Instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas (1858), 
libro de mayor porte, sustituido, tres años más tarde por El Libro de los 
Médiums, mucho más completo y metódico. Era todo un campo a investigar, 
ideas nuevas a desarrollar y madurar, conceptos a ser validados por el 
criterio infalible de la concordancia y de la universalidad de la enseñanza de 
los Espíritus, antes de ser incorporados al patrimonio de la Doctrina Espírita. 
Había, entonces, la necesidad de un laboratorio experimental, donde todo 
esto pudiese ser comprobado con seguridad y sin precipitación. 

Ahora bien, la Revista Espírita fue ese laboratorio inestimable, especie de 
tribuna libre, utilizada por Allan Kardec para sondear la reacción de los 
hombres y la impresión de los Espíritus acerca de determinados asuntos aún 
hipotéticos o mal comprendidos, mientras aguardaba la confirmación. Esto 
es tan cierto como que la mayoría de las ideas desarrolladas en las obras de 
la Codificación fueron esbozadas previamente en la Revista Espírita, e 
incluso transcritas literalmente, sobre todo en El Cielo y el infierno y en La 
Génesis. 

Es importante tener en mente que la Revista Espírita es una obra subsidiaria, 
complementaria de la Doctrina Espírita y, como tal, debe ser leída con 
espíritu crítico e imparcial, especialmente en lo que concierne a ciertas 
teorías científicas y a algunas opiniones aisladas de carácter filosófico. Su 
moral es incuestionable; porque basada en la del Cristo, no suscita doble 
interpretación, por ser “el terreno donde todos los cultos pueden reunirse, la 
bandera bajo la cual pueden todos refugiarse, cuales quieran que sean sus 
creencias, porque jamás constituyó materia de disputas religiosas, siempre 
y por toda parte suscitadas por las cuestiones dogmáticas”. (Kardec 1996, 25) 

Por las propias características en que se presentaba– Revista de estudios 
psicológicos, por los asuntos abordados, riquísimos en hechos de la 
fenomenología mediúmnica, y por la posibilidad de las réplicas y contra-
réplicas a la que sus artículos daban margen, el estilo de la Revista Espírita 
es necesariamente leve y agradable, modelado en un lenguaje simple y 
accesible a los no iniciados, presentando las materias de forma clara y 
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objetiva, sin tergiversaciones de cualquier índole. En fin, aquél mismo estilo 
que tanto apreciamos en las obras básicas de la Codificación Espírita, capaz 
de agradar a todos los sectores de la sociedad, desde la gente sencilla de 
las zonas periféricas hasta los intelectuales más exigentes de los barrios 
nobles de París. 

La Revista Espírita no tenía un patrón editorial claramente definido, esto es, 
sus secciones eran muy variadas y en ocasiones sufrían solución de 
continuidad. Entre tanto, no es difícil percibir cierta uniformidad en la 
temática abordada en los diferentes fascículos, particularmente aquellos 
relacionados con los dictados mediúmnicos, las conversaciones familiares 
del más allá, las disertaciones espíritas, las evocaciones particulares y las 
notas bibliográficas, prácticamente comunes a todos ellos. Las poesías 
mediúmnicas también merecerían generosa acogida en la Revista, no tanto 
por su valor doctrinario, sino como prueba indiscutible de que los médiums, 
incluso los menos instruidos, eran capaces de recibir, de hecho, 
producciones alentadoras y con perfecta observancia de la métrica poética, 
por lo que en nada desmerecían a los ilustres personajes que las firmaran. 

Como se trataba de un periódico mensual, muchas veces Allan Kardec 
transcribía artículos y noticias de periódicos nacionales y extranjeros, sobre 
los más variados asuntos, desarrollándolos y correlacionándolos con los 
postulados espíritas. Esto proporcionaba a la Revista un carácter de 
permanente actualidad, identificándola con los problemas y las 
preocupaciones del París cosmopolita del II Imperio. Suicidio, epidemias, 
pena de muerte, duelos, asesinatos, nada escapó al genio del Codificador 
que supo aprovecharse de todo ello para ilustrar a los lectores con 
comentarios sensatos y oportunos. ¡Cuántos Espíritus desencarnados fueron 
evocados a partir de las referencias extraídas de los periódicos, brindando a 
los lectores de la Revista Espírita el testimonio de su propia experiencia! 
Muchos detalles de todo orden hasta entonces inimaginables sobre la vida 
más allá del Túmulo – aún no disponíamos de las obras del Espíritu André 
Luiz, psicografiadas por el médium Francisco Cândido Xavier – fueron 
revelados por esos reporteros improvisados del Mundo Espiritual y 
reproducidos en la Revista de estudios psicológicos de Allan Kardec.  

No es de admirar que muchos periódicos, sobre todo los que reflejaban el 
pensamiento de la Iglesia dominante o que simpatizaban con ella, 
resolvieran apuntar sus baterías contra el Espiritismo, por medio de la 
publicación de artículos virulentos, casi siempre marcados por la falta de 
urbanidad y por el rencor evidente de sus autores, cuando no atacaban pura 
y simplemente al Codificador en su honra y en sus intereses personales. 
“Varias veces – dice Allan Kardec – nos han preguntado por qué no 
respondemos en nuestra revista a los ataques de ciertas páginas, dirigidas 
contra el Espiritismo en general, contra sus partidarios y, algunas veces, 
contra nosotros. Creemos que el silencio, en ciertos casos, es la mejor 
respuesta. Más aún, hay un género de polémica de la cual tenemos por 
norma abstenernos: es aquella que puede degenerar en personalismo 
[marcamos]; no solamente ella nos repugna, sino que nos tomaría un tiempo 



 

 

que podemos emplear más útilmente [...]. Entre tanto, hay polémicas y 
polémicas; una hay, delante de la cual jamás retrocederemos: es la discusión 
seria de los principios que profesamos”. (Kardec 2004d, 443) 

Fiel a ese principio, y sin nunca apartarse de la moderación y de la 
conveniencia, Allan Kardec se sirvió innumerables veces de las páginas de 
la Revista Espírita para refutar las alevosas acusaciones contra el Espiritismo. 
He aquí una pequeña muestra: Refutación de un artículo del “Univers” 
(mayo/1859); Respuesta a la réplica del abad Chesnel en “Univers” 
(julio/1859); Respuesta del Sr. Allan Kardec a la “Gazette de Lyon” 
(octubre/1860); La “Bibliografía católica” contra el Espiritismo (enero/1861); 
Vestigios de la Edad Media – el auto de fe de Barcelona (noviembre/1861); 
Respuesta de una señora a un eclesiástico sobre el Espiritismo (mayo/1862); 
Suicidio falsamente atribuido al Espiritismo (abril/1863); Primera carta al 
padre Marouzeau (julio/1863); Pastoral del Obispo de Argel contra el 
Espiritismo (noviembre/1863); Reclamación del abad Barricand (julio/1864); 
Nueva táctica de los adversarios del Espiritismo (junio/1865); El Espiritismo 
sólo pide ser conocido (septiembre/1866). 

A pesar de tantos artículos en defensa de la Doctrina Espírita, solo en 
contadas ocasiones Allan Kardec utilizó la Revista Espírita para refutar los 
ataques personales de que fue objeto, e incluso así, de forma indirecta, 
aprovechando los discursos que hacía en la Sociedad Espírita de Paris, o en 
otras ocasiones menos especiales. Pero siempre con clase y elegancia, 
como en este pasaje: “Yo disfrutaría de un privilegio inconcebible si hubiese 
quedado al abrigo de la crítica. No nos ponemos en evidencia sin 
exponernos a los dardos de aquellos que no piensan como nosotros. Mas, 
hay dos tipos de crítica: una que es malévola, agria, envenenada, donde el 
odio se traduce en cada palabra; y otra, que busca la sincera investigación 
de la verdad, y que tiene características completamente diversas. La primera 
no merece sino el desdén; jamás me incomodé con ella. Solamente la 
segunda es discutible”. (Kardec 2004f, 269) O en este otro trecho: “Dejando 
a nuestros contradictores el triste privilegio de las injurias y del 
personalismo, no les seguiremos en el terreno de una controversia sin 
objetivo. Decimos sin objetivo porque jamás les llevaríamos a convicción; 
además, sería pura pérdida de tiempo discutir con personas que no tienen la 
menor noción de lo que hablan. Solo tenemos una cosa que decirles: 
estudien primero; después veremos. Tenemos más que hacer que hablar a 
quien no quiere oír. A fin de cuentas, ¿qué importa la opinión contraria de 
éste o aquél? ¿Tendrá esa opinión una importancia tan grande como para 
detener la marcha natural de las cosas? [...] Así, dejando la incredulidad 
resonar a nuestro alrededor, jamás nos desviaremos del camino que nos es 
trazado por la propia gravedad del asunto que nos ocupa”. (Kardec 2004b, 
16) Con todo, algunas veces fue más directo: “Siempre honré mis negocios, 
no importa a qué precio de sacrificios y de privaciones; nada debo a quién 
quiera que sea, mientras muchos me deben, sin lo que tendría más del doble 
de lo que me resta; así, en lugar de subir, descendí en la escala de la fortuna”. 
(Kardec 2004a, 253.) Y esta otra: “Jamás pedí nada a nadie, nadie jamás me 
dio algo para mí personalmente; ni un centavo recogido vino a proveer mis 
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necesidades; en una palabra, no vivo a expensas de nadie, por lo tanto, de 
las sumas que me fueron voluntariamente confiadas en interés del 
Espiritismo, ninguna partida fue desviada en provecho propio...” (Kardec 
2004e, 223-4.) 

Como vemos, la Revista Espírita revela la intimidad del Codificador del 
Espiritismo, mostrándolo tal y como era en la vida privada, real, verdadero, 
auténtico, sin atisbos de santidad y sin apartarse del común de los mortales. 
Porque jamás se dijo o se impuso como misionero, como predestinado de 
una Revelación que, sin él, no llegaría a los desheredados de la Tierra; 
porque sabía que los designios divinos no se asientan en la cabeza de un 
hombre; en fin, porque estaba convencido de que la Doctrina Espírita no era 
de él, sino de los Espíritus, esas grandes voces de los Cielos que, en los 
tiempos profetizados, “vendrían a restablecer todas las cosas, disipar las 
sombras, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos.” (Kardec 1996, 
23.) 

Invitamos, entonces, a nuestros hermanos espíritas a deleitarse con la 
lectura atenta y cuidadosa de la Revista Espírita, que podemos considerar, al 
lado de Obras Póstumas, como una especie de auto-biografía del 
Codificador. Solamente en ella serán capaces de identificar y sentir pulsar, 
en las fibras más íntimas de sus corazones, el alma noble de Allan Kardec, 
gozar de su intimidad, acompañar paso a paso la marcha del Espiritismo 
naciente, las dificultades para su implantación, las luchas que hubo de 
vencer para sentar las bases de una Nueva Era para la regeneración de la 
Humanidad. Y esa epopeya sin par, esa trayectoria sin igual en los 
acontecimientos históricos, escrita en caracteres irrecusables, está toda 
entera en las páginas del Jornal de estudios psicológicos de Allan Kardec, en 
esa colección de 12 volúmenes, patrimonio inalienable de los espíritas del 
mundo entero... 
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ESPIRITISMO Y SOCIEDAD 
MANSIÓN DEL CAMINO:ESCUELA DE RAÍZ TRASCENDENTAL 

 

Lívia Maria Sousa4 

 

 

 

“(...) La perseverancia en el bien, como bendito programa de cada día, es 
nuestro lema. Hay cientos de trabajadores invisibles en función del auxilio 

constante al “Camino” y a la “Caravana”, que se han transformado en 
legítimas asambleas de socorro espiritual, de esclarecimiento benéfico, de 

fraternidad y de amor. Continuemos. Avanzar en la ejecución de los Divinos 
Propósitos es nuestro deber.” 5 

 

Francisco de Asís 

 

 

  

                                                           
4 Coordinadora y Revisora de la Editorial LEAL. 
5 Mensaje psicografiado por Francisco Cândido Xavier, en Pedro Leopoldo, el día 3 de 
octubre de 1950. 



 

 

El epígrafe que inicia este texto es una de las invitaciones más sublimes y 
también más intensas que Divaldo Franco, a los 23 años, recibió del 
inolvidable Hermano Sol, Francisco de Asís, a través de la mediumnidad de 
Francisco Cândido Xavier, en Pedro Leopoldo. Dos años antes, em 1948, 
durante un viaje en tren, Divaldo Franco experimentó una significativa visión 
psíquica que se configuró como la imagen más propulsora de su vida desde 
ese momento en adelante: “En un lugar arbolado, con muchas 
construcciones, adultos, niños y un hombre de espaldas que, al darse la vuelta, 
me sorprendió: era yo mismo mayor en la imagen de ese hombre, pero ya 
anciano.” En seguida, una voz también le habría dicho: “Esto es lo que harás 
de tu vida. Educarás”. 6   

Fruto de una programación espiritual de alta envergadura y 
deliberadamente elucubrada, la escuela Mansión del Camino – lugar donde 
el médium estaba en su visión – es un departamento socio educacional del 
Centro Espírita Camino de Redención, fundado en Salvador, Bahía, el 15 de 
agosto de 1952. Los fundadores fueron dos jóvenes unidos por el amor al 
prójimo, Divaldo Franco y Nilson de Souza Pereira, con la expectativa de 
acoger los inviernos que aún palpitan en las lamas, enseñándoles a esperar 
la primavera que llega a través del ejercicio de acciones dignas. Son 68 años 
trabajando vigorosamente en la vida de miles de personas, en todas las 
dimensiones existenciales – sociales, educativas, morales, físicas, 
psicológicas, espirituales, etc. – configurándose como la proyección de una 
futura Umbría que soñamos vislumbrar.  

Abrazar la Doctrina Espírita y enseñarla a través de palabras y acciones ya 
era una constante em la vida misionera de Divaldo Franco, incluso recién 
salido de la adolescencia. Pero la educación de almas alcanzó una 
progresión geométrica cuando, envueltos por la enseñanza de la 
benefactora Joanna de Angelis de que “la paz del mundo depende de la 
educación de la infancia”7, Divaldo y Nilson, ayudados por abnegadas 
mujeres, albergaron y cuidaron la semilla pujante que es la infancia. 
Inspirados y valientes, desarrollaron el sistema de casas-hogares, creando 
hogares substitutos en la Mansión del Camino, dando una mayor acogida y 
orientación a los niños huérfanos que eran entregados a la Institución. Antes 
de trasladarse al barrio de Pau da Lima, 58 niños eran mantenidos en el 
caserón en el barrio de la Calçada, antigua sede del Centro Espírita Camino 
de Redención. Después del traslado, en 1956, y con el paso de años de 
muchas luchas y dedicación, nuevos niños fueron llegando, hasta llegar a un 
total de 685 niños adoptados por Divaldo Franco y Nilson Pereira, todos 
criados y educados en la Mansión del Camino. El sistema de hogares 
substitutos fue mantenido durante largos años, concluyendo con la 
emancipación de los hijos y después la orientación de la benefactora Joanna 
de Angelis, elucidando la necesidad de formar un complejo educativo que 
albergara niños y jóvenes, pero que los mantuviese vinculados a la familia, 

                                                           
6 REVISTA PRESENCIA ESPÍRITA – Edición Historica de 70 años del CECR. Salvador: Editora 
LEAL, año 43, n. 322, set./oct., 2017. 
7 FRANCO, Divaldo; ANGELIS, Joanna de [Espíritu]. Constelación familiar. 3. ed. Salvador: 
LEAL, 2015, p. 73. 
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“considerando que esta es la base fundamental sobre la cual se levanta el 
inmenso edificio de la sociedad”.8 

Plantadas las raíces, nuevos brotes continuaron articulando la triangulación 
– educación, salud integral y asistencia social, en auténticas emulaciones 
del amor de Jesús en la ciudad de Salvador (BA) y en la comunidad de Pau 
da Lima – pero con resonancia en todo el mundo.  

En los días actuales, la Mansión del Camino, con sus 40 edificaciones, 
dispuestas en un área de 78 mil m², recibe diariamente a más de 5 mil 
personas que buscan la ayuda material, educativa y espiritual. El 
departamento de educación acoge a más de 3 mil alumnos que inician su 
historia de vida en la Guardería A Manjedoura, a partir de los 4 meses de 
edad, pudiendo continuar hasta la enseñanza media en el Colegio Nilson de 
Souza Pereira, cuando están en la víspera de la mayoría de edad. En ese 
sentido, el recorrido educativo es extenso y lleno de oportunidades y 
enseñanzas de ciudadanía para estos niños y jóvenes: La Guardería A 
Manjedoura, el Jardín de Infancia Esperança, la Escuela Alvorada Nova 
(preescolar), la Escuela Allan Kardec, la Escuela Jesus Cristo – que incluye el 
fundamental I y II – y más recientemente el Colegio Nilson de Souza Pereira, 
que se centra en la enseñanza media. Además, la Institución pone a 
disposición de sus alumnos varias actividades extraescolares. Es el 
compromiso que el Centro Socio-Asistencial Integrado Ana Franco asume y 
desarrolla desde hace años, en un turno opuesto al horario de clases 
normales, a través de cursos artísticos y profesionales, siendo ésta una 
forma de enriquecer los horizontes de las expectativas de esos jóvenes, así 
como ofrecerles un bagaje cultural que amplíe sus horizontes en la 
búsqueda de la vocación profesional. 

Cabe resaltar también que el proyecto educativo de la Mansión del Camino 
se extiende a los padres y/o responsables de los niños y jóvenes que la 
Institución asiste, pues mediante la Promoción Social Casa de tía Dete se 
ofrecen cursos de formación profesional, de manera que hagan posible su 
inserción en el mercado laboral a través del ejercicio de una profesión. 
Psicopedagogas y psicólogas especialistas en educación son 
periódicamente invitadas a conversar con los padres sobre temas 
educativos de actualidad, estimulándolos con nociones y metodologías, a 
creer en la educación y en el ejercicio de la paciencia y del ejemplo como 
herramientas educativas exitosas.  

“Ara, siembra, teje, acaricia y ayuda... Las manos en el trabajo son oración 
muda”,9 esa es la inspiración de la venerada Auta de Souza para el 
departamento de asistencia social de la Casa, llamado en su homenaje, 
Caravana Auta de Souza. En la Caravana Auta de Souza se desarrollan 
actividades socorristas de auxilio diario a más de 500 personas en estado de 
vulnerabilidad social, con patologías graves, y a ancianos y gestantes. Con la 
                                                           
8 FRANCO, Divaldo; Angelis, Joanna de [Espíritu]. Constelación familiar. 3. ed. Salvador: LEAL, 
2015, p. 7. 
9 Versos del poema Mãos, de Auta de Souza, psicografía de Francisco Cândido Xavier en 
Pedro Leopoldo (MG), el día 24 de mayo de 1954. 



 

 

ayuda fundamental de numerosos voluntarios, tiene lugar la distribución 
periódica de bolsas con todos los productos necesarios para la alimentación 
digna de una familia; además, bajo la orientación de un nutricionista, los 
asistidos almuerzan em la Institución – son más de 20 mil meriendas y más 
de 60 mil panes distribuidos al año. Los asistidos cuentan también con 
atención médica, odontológica, examines clínicos, de laboratorio, etc. y, en 
el caso de las gestantes, reciben las provisiones antes y después del parto, 
hasta que el niño cumpla 4 meses de edad, ofreciendo condiciones para que 
la madre amamante a su hijo con salud y amor.  

En época navideña, la Caravana regala ropa y accesorios a los asistidos. Para 
esto se creó la Tienda Esperança, que cuenta con un gran número de 
voluntarias que confeccionan, con control de calidad, manualidades 
preciosas. 

En lo concerniente a la salud integral, el Centro de Salud Dr. José Carneiro de 
Campos, noble instructor espiritual, es otro vector de fuerza y equilibrio de 
ese triángulo que compone la Mansión del Camino. Empezó como una 
modesta “Posta Médica” y en poco tiempo se transformó en un policlínico 
con varias especialidades y laboratorio de análisis clínicos que prestan 
servicios de calidad profesional incuestionable, tanto en el aspecto técnico 
como en el desempeño humano y fraternal, que hacen una gran diferencia 
para quien carga el pesado fardo del sufrimiento causado por las 
enfermedades. Con la ayuda de voluntarios y colaboradores, cientos de 
personas son atendidas diariamente en ese Centro de Salud. 

Incluso frente a toda esta estructura arquitectónica de alcance físico y 
espiritual dantesco en que se convirtió la Mansión del Camino, cuya 
beneficencia alcanza desde la primera infancia hasta la fase provecta, al final 
de la primera década de los años 2000, Divaldo Franco sacó a flote un simple 
sueño que alimentaba: cambiar la forma de nacer, es decir, actuar de manera 
directa en la protección de los derechos a la asistencia integral de la salud 
materno-infantil, mediante el auxilio prenatal, de laboratorio y al parto y 
nacimiento. Fue entonces que, en agosto de 2011, con la ayuda de muchos 
colaboradores de la Mansión, Divaldo Franco inauguró el Centro de Parto 
Normal Marieta de Souza Pereira (en homenaje a la madre de tío Nilson) con 
seis cuartos para partos y pospartos naturales, ambiente humanizado y 
tecnología de punta, para asistir partos y nacimientos seguros, saludables. 
El primer nacimiento, una niña, que recibió el nombre de Joana, fue en 
noviembre de ese mismo año. Actualmente, realizando cerca de 180 partos 
por mes, el CPN ya sumó más de 5 mil partos naturales y es una referencia 
em la región. La realización de ese sueño de Divaldo Franco nos recuerda 
uno de los versos de Rabindranath Tagore, en su singular estesia:  “Soñé que 
soñaba... Mañana ya no soñarás porque tu sueño ya será...”.10 

La Mansión del Camino es, por lo tanto, este oasis de amor y caridad, fruto 
de la unión trascendental entre el mundo material y el espiritual, para 

                                                           
10 FRANCO, Divaldo; TAGORE, Rabindranath [Espírito]. Estesia. 3ª ed. Salvador: Editora LEAL, 
2014.  
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impulsarnos a la evolución. Y, conforme nos alertó en un mensaje 
psicofónico el noble cofundador de la Institución, Nilson Pereira, venimos a 
la Tierra “marcados por la ternura de Jesucristo para ayudar a instalar el 
Reino de Dios en los corazones”.11   
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LA NUEVA GENERACIÓN - ESPIRITISMO PARA 
NIÑOS Y JÓVENES 

ORIENTACIÓN PARA LAS MENTES INFANTOJUVENILES EN TIEMPO DE 
TRANSICIÓN PLANETARIA 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo conocer, a luz del Espiritismo y en 
el contexto actual de Transición Planetaria, los aspectos que envuelven la 
educación de la Nueva Generación.  

En este sentido, buscamos la fundamentación en los principios rectores 
contenidos en las obras de la Codificación y en mensajes de Espíritus 
Superiores, resaltando la importancia de la familia, así como del Movimiento 
Espírita, en la educación de los niños y jóvenes que constituyen la nueva 
generación. 

 PALABRAS-CLAVE Transición Planetaria. Nueva era. Educación espírita. 
Familia. Regeneración. 
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“Son llegados los tiempos, nos dicen en todas partes, marcados por Dios, en 
que grandes acontecimientos se van a dar para la regeneración de la 
Humanidad.”(Kardec 2008, 452) 

Los tiempos llegados, a los que se refiere Allan Kardec, señalan el comienzo 
de una Nueva Era para la Humanidad que se caracteriza por la transición 
planetaria. 

El Espíritu Artêmio Guimarães, en su emocionante discurso pronunciado 
durante una reunión realizada en la esfera espiritual y posteriormente 
relatada por el Espíritu Manoel Philomeno de Miranda en el libro Transición 
Planetaria, se refiere al tema con estas palabras:  

“La ley de progreso es incuestionable, y el amor de nuestro Padre es 
inconmensurable, proporcionando a todo y a todos, continuo 
perfeccionamiento, que os llevará a la apoteosis de la plenitud. 
Conforme lo señalado por Jesús, en el sermón profético registrado 
por el evangelista Marcos, en el capítulo 13 y sus versículos, vivimos 
la época de las señales representativas de los grandes cambios que 
se operarán en el planeta terrestre a lo largo de los evos.  

Posteriormente, confirmadas las graves revelaciones por Juan 
Evangelista, en su memorable Apocalipsis, vivimos ya esos días 
significativos, anunciadores de las grandes transformaciones  

que se vienen presentando en el orbe amado. [...] gracias a los cuales 
un nuevo mundo rico de bendiciones surgiría para la Humanidad”. 
(Franco 2015, 132) 

Teniendo en cuenta las citas que el Espíritu menciona, comprendemos que 
la transición planetaria está siendo preparada hace milenios y se hace notar, 
sobre todo, en los últimos tiempos, principalmente con la llegada del 
Espiritismo que, por medio de las enseñanzas de los Espíritus Superiores 
presentados por Allan Kardec, nos han ofrecido significativas informaciones 
sobre los acontecimientos que elevarán la Tierra de la condición de planeta 
de Pruebas y Expiaciones a planeta de Regeneración, informaciones que 
fueron ulteriormente confirmadas por la Espiritualidad Superior, conforme el 
relato del venerado Espíritu Joanna de Ângelis: “Se opera, en la Tierra, en 
este largo período, la gran transición anunciada por las Escrituras y 
confirmada por el Espiritismo.” (Franco 2006) 

En el contexto de la transición para una Nueva Era, consideramos 
significativas y oportunas las revelaciones que el Espiritismo nos ofrece 
acerca de la nueva generación. San Luís (Espíritu) esclarece que la 
regeneración de la Humanidad “se verificará por medio de la encarnación de 
Espíritus mejores, que constituirán en la Tierra una generación nueva.” 

(Kardec 2014, 446) 

Sobre los “Espíritus mejores” que forman la nueva generación, Kardec nos 
dice que “sean nuevos Espíritus mejores o, los viejos Espíritus mejorados, el 
resultado es el mismo. Desde el instante que presenten mejores 
disposiciones, es siempre una renovación.” (Kardec 2008, 477) 



 

 

Comprendemos así, que todos los Espíritus “predispuestos a asimilar todas 
las ideas progresistas y aptos a secundar el movimiento de regeneración”, 
pueden ayudar a “fundar la era del progreso moral” (Kardec 2014, 476), y, que 
para desempeñar una misión tan importante deben ser capaces de nutrir 
virtudes en la sociedad, en substitución a los vicios que vienen retardando 
el progreso de la Humanidad. Aún, considerando la relevancia de esa misión, 
somos llevados a reflexionar sobre los niños y los jóvenes que están 
integrados en la sociedad actual, y preguntarnos: ¿qué valores están siendo 
transmitidos a esta nueva generación cuyo objetivo reencarnatorio es 
edificar una Nueva Era?  Por cuanto no podemos suponer que por tener tan 
noble objetivo estén por eso protegidos de las influencias perniciosas a las 
que se exponen cotidianamente.  

El benefactor Emmanuel, en el libro Renuncia, relata el caso de Alcione, un 
Espíritu bastante evolucionado, que deseando retornar a la Tierra es 
advertida por su mentor Antênio sobre los peligros a los que el Espíritu se 
somete al reencarnar, él le dice: “¿Ya ponderaste los inmensos obstáculos? 
[…] Recuerda que las leyes planetarias no afectan solamente a los espíritus 
en aprendizaje o reparación, sino también a los misioneros de la más elevada 
estirpe”. (Xavier 2015, 27) 

Luego, todos los Espíritus que reencarnan, hasta aquellos que tienen la 
misión de contribuir para la construcción de un mundo mejor, pueden, 
delante de las pruebas impuestas por la propia condición que nos une al 
cuerpo físico, sucumbir, de ahí la importancia de orientar-los para que no 
sufran o para disminuir los riesgos de las malas influencias. Desde esa 
perspectiva, es de extrema importancia el papel desempeñado por los 
padres en la formación de la nueva generación. Según los Espíritus 
Superiores, la paternidad “es una misión [...] y al mismo tiempo, un deber muy 
grande y que envuelve, más de lo que el hombre piensa, en cuanto a su 
responsabilidad en el futuro.” (Kardec 2014, 267) Misión que se inicia desde 
la más tierna edad, cuando “el Espíritu es más accesible a las impresiones 
que recibe, capaces de auxiliarle al adelantamiento, para lo que deben 
contribuir los incumbidos de educarlos.” (Kardec 2014, 198) 

Como vemos, el deber de los padres en relación a los hijos va más allá de 
los cuidados con la alimentación, el vestuario, la seguridad, la protección, los 
juegos y una educación apenas enfocada en instruir, que se constituye en 
adquisición de conocimiento en determinada área del saber; es por tanto 
indispensable proporcionarles una educación que les faculte para afrontar 
los desafíos que ciertamente encontrarán en el desempeño de sus 
atribuciones, que esté dirigida para la formación del carácter que los llevará 
a la comprensión de sus derechos y deberes ante la sociedad en sus 
diferentes aspectos, individuales y colectivos. Una educación que, según 
Kardec, “consiste en el arte de formar los caracteres, la que infunde hábitos, 
por cuanto la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos.” (Kardec 
2014, 306) 

De esa forma, la responsabilidad atribuida a los padres los hace partícipes 
de la construcción de la Nueva Era, ya que, para que se establezca en la 
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Tierra un mundo mejor, es necesario que la familia sea consciente de su 
deber. Joanna de Ângelis nos presenta la familia como siendo: “escuela de 
bendición donde se aprenden los deberes fundamentales para una vida feliz 
y sin cuyo apoyo se desvanecen los ideales, desfallecen las aspiraciones, 
enmudecen las resistencias morales.” (Franco 2012, 7) 

Así, comparamos la familia a un jardín, en cuyo suelo sagrado deben 
germinar las simientes del futuro, de las cuales fructificarán los nobles 
ideales de un nuevo mundo, en el cual el amor será, así como el aire que 
respiramos, indispensable. 

Considerando los conceptos desarrollados por Allan Kardec, sobre la 
educación como siendo “el conjunto de los hábitos adquiridos” (Kardec 2014, 
306), reconocemos igualmente la importancia del Espiritismo para la 
regeneración de la Humanidad.  

El tema es tratado de forma esclarecedora por el Codificador en La Génesis, 
con la siguiente afirmación: “Por su poder moralizador, por sus tendencias 
progresistas, por la amplitud de sus miras, por la generalidad de las 
cuestiones que abraza, el Espiritismo, más que cualquier otra doctrina, es 
apto para secundar el movimiento regenerador.” (Kardec 2008, 474) 

Ya, el autor espiritual André Luiz en la obra Conducta Espírita, resaltando tal 
concepción nos esclarece que: “En todas las circunstancias, [...] el Espiritismo 
expresa, antes de todo, obra de educación, integrando el alma humana en 
los patrones del Divino Maestro.” (Vieira 2017, 107) 

Bezerra de Menezes también destaca el relevante papel del Espiritismo en 
la educación/evangelización espírita para niños y jóvenes, a saber: “Al 
Espiritismo, [...] compete el superior ministerio de preparar el futuro dichoso 
de la Tierra, evangelizando a la infancia y a la juventud del presente”. (Franco 
1978) 

En base a estos fundamentos, comprendemos que el Espiritismo, el 
Consolador prometido por Jesús, conforme el relato del evangelista Juan en 
el capítulo 14, versículo 26, del Nuevo Testamento: “[...]el Consolador, [...], que 
mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará 
recordar todo lo que os he dicho”, es fuente inagotable de elementos 
educativos. Es, pues, en los principios morales del Evangelio de Jesús, que 
representan la ruta segura para la construcción de una sociedad más digna 
y justa para todos, que el Espiritismo encuentra los fundamentos para el 
esclarecimiento, el consuelo y la orientación para todas las personas que 
desean obtener ayuda para la solución de los problemas en que se debaten, 
contribuyendo, de esa forma, para el progreso de la Humanidad.  

Tal perspectiva es corroborada por el Espíritu Emmanuel en la 
formidable obra El Camino de la Luz, cuando menciona que: “El Espiritismo, 
en su misión de Consolador, es el amparo del mundo”. Y continúa: “En su 
manantial de esclarecimiento puede beberse la linfa cristalina de las 
verdades consoladoras del Cielo, preparándose las almas para la nueva era.” 
(Xavier 1996, 213) 



 

 

En una bellísima entrevista, el Espíritu Bezerra de Menezes responde a 
algunas cuestiones relacionadas con la importancia de la Evangelización 
Espírita Infantojuvenil, en las cuales reitera la importancia del Espiritismo en 
el desempeño de su acción evangelizadora, por ejemplo:  

“Reconociéndose en el Espiritismo evangélico la presencia del 
Consolador [...], conforme a las promesas de Jesús, diseminando por 
toda la Tierra las luces cristalinas de la Verdad, y despertando la 
conciencia humana para la era venidera de una auténtica 
comprensión espiritual de la Vida, no es difícil entender la bendita 
misión evangelizadora del mundo con vistas al futuro donde las más 
sublimes esperanzas de felicidad en la Tierra se concretarán.” (Dusi 
1982) 

En la misma entrevista el Mentor destaca todavía que: “La misión educativa 
del Espiritismo en las almas es [...] revelar la verdadera luz y estimular la fe 
junto a los panoramas regenerativos de la Tierra, donde solamente un 
Maestro, que es Jesús, ha de inspirar a cada criatura en su propia 
iluminación.”, lo que nos remite para el mensaje de Jesús cuando dice “Yo 
soy la luz del mundo.” (Juan 8:12) 

Jesús es la Luz que debe ser llevada a los corazones infantojuveniles, y Él 
cuenta con los trabajadores que aceptaran Su llamado, para fortalecer e 
intensificar el trabajo de la educación/evangelización espírita, buscando la 
formación de Espíritus con principios morales más nobles y elevados, y más 
preparados para edificar en la Tierra la Era Nueva.  

En otra respuesta a la entrevista ya citada, añade el Benefactor: 

“Considerándose, naturalmente, al niño como el porvenir 
saludándonos ahora y al joven como el adulto de mañana, no 
podemos, sin graves compromisos espirituales, negarles la educación 
a la luz del Evangelio de Nuestro Señor Jesús Cristo, haciendo brillar 
en sus corazones las excelencias de las lecciones del excelso Maestro 
con vistas a la transformación de las sociedades terrestres para una 
nueva humanidad.” (Dusi 1982) 

Continuando, en la misma respuesta se destaca una vez más la importancia 
de la tarea de la educación/evangelización espírita: “es imprescindible que 
abracemos, con empeño y ahínco, la tarea de evangelización junto a las 
almas infantojuveniles, tan carentes de amor y sabiduría.” (Dusi 1982) 

Si comparamos la familia al suelo sagrado donde deben germinar las 
simientes del futuro, comparamos los dedicados educadores espíritas al 
sembrador que, por la acción evangelizadora direccionada para la formación 
del Hombre de bien, siembra, por medio del mensaje espírita cristiano en los 
corazones infantojuveniles, las simientes del amor que harán brotar los 
principios de todas las virtudes. 

Semejante idea es fundamentada, orientada y valorada por los Benefactores 
Espirituales en los siguientes mensajes:  
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“Sembrador de los terrenos del espíritu, que encaneciste en la labranza de 
la luz, como acontece al cultivador paciente del suelo, no te aflijas, ni 
desanimes. Si tempestades siempre nuevas te golpean el alma, continúa 
sembrando...” - Meimei. 

 “Contemplamos así, con optimismo y júbilo, el Movimiento Espírita 
extendiéndose cada vez más en las reivindicaciones de la evangelización, 
procurando con gran empeño alcanzar el corazón humano en medio del 
torbellino incontrolado al devenir del siglo… ¡Tan significativa siembra en 
dirección del porvenir!” - Guillon Ribeiro. 

“El corazón infantojuvenil es bendecido solo donde se debe albergar la 
cosecha de vida eterna. Presérvalo con cariño, de modo de cimentar en él 
los postulados libertadores del Espiritismo. Es deber que no puede ser 
postergado por los educadores espíritas encargados de cuidar de las 
generaciones nuevas.” - Vianna de Carvalho. 

“Estamos, hijos, viendo los primeros resultados de la Campaña de 
Evangelización Espírita Infantojuvenil […]. Florecerá, por cierto, el Árbol del 
Evangelio. Los campos verdes serán cubiertos de extensos ramajes. Han de 
surgir los frutos, después de las flores. ¡Tiempo de crecimiento, de floración!” 
- Bezerra de Menezes. 

“Hoy es la oportunidad dichosa para depositar las simientes en el suelo de 
los corazones; mañana será el día venturoso de recolectar los frutos de la 
paz.” - Francisco Thiesen. 

Súmense al éxito de la siembra, además del amor, buena voluntad y la 
dedicación de los dirigentes, evangelizadores/educadores espíritas y de los 
padres, todos los esfuerzos realizados buscando la calidad doctrinaria, 
pedagógica y organizativa que abarca la tarea.  

Mediante las reflexiones acerca de los mensajes compartidos por los 
Espíritus Espíritas, hablándonos sobre la relevancia y seriedad de la tarea 
evangelizadora y de la perspectiva educativa del Espiritismo, entendemos 
que compete al Movimiento Espírita, observando las enseñanzas de los 
Espíritus Superiores y, sobre todo, los principios de amor y caridad de las 
enseñanzas de Jesús, contribuir para la educación de la Nueva Generación, 
cuya atribución es promover la regeneración de la Humanidad, por cuanto 
solamente cuando conseguimos vivenciar las máximas “Amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a sí mismo” (Marcos 12:30-31), es que, 
verdaderamente,  veremos surgir una Nueva Era para la Humanidad. 
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ENTREVISTA A 
DIVALDO 
 

Actualidad 

 

1. Divaldo, ¿qué haría Kardec si 
viviese en plena “revolución digital”? 

Si Kardec viviese en esta época utilizaría los recursos digitales para divulgar 
más la Doctrina Espírita. Cuando estuvo aquí, él recomendó que utilizásemos 
todos los recursos que estuviesen a nuestro alcance, para divulgar bien el 
Espiritismo. Él mismo lo hizo creando, el día 1º de enero de 1858, la Revue 
Spirite. 

Más adelante, los espíritas comenzaron a usar la radio, posteriormente la 
televisión y, en este momento, recursos audiovisuales, como siendo 
aquellos que mejores condiciones ofrecen para una divulgación ampliada 
en todo o mundo. 

 

2. Hasta ahora, la Inteligencia Artificial fue desarrollada por acción de la 
inteligencia humana. ¿Llegó la a hora de que la inteligencia humana se 
desenvuelva gracias a la I.A.? ¿Qué repercusiones puede tener ésta en la 
evolución del espíritu humano? 

La Inteligencia Artificial viene contribuyendo ampliamente para la evolución 
de la sociedad. A través de la inteligencia normal, tradicional, que el espíritu 
transmite al cerebro, fue posible realizar fantásticas construcciones 
denominadas Inteligencia Artificial, especialmente en el área de la 
informática. Las conquistas de la Inteligencia Artificial están ya 
contribuyendo para un mundo mejor, para que el espíritu evolucione de tal 
forma que el mundo se torne aquel deseado Paraíso de la regeneración, al 
que nos aproximamos.  

 

3. ¿Qué piensa sobre las promesas de la tecno-ciencia, de proporcionar a los 
hombres súper-inteligencia, súper bien-estar y súper longevidad? 

Pienso que será una contribución valiosa. 

Todos nosotros aspiramos a una inteligencia aún más lúcida, que pueda 
penetrar en los misterios de la naturaleza, algunos de los cuales ya han sido 
desvelados, y eso contribuirá de manera eficaz para que el mundo sea mejor 
porque, mientras las criaturas vivían en estado de barbarie, las agresiones, 
los crímenes, eran mucho más numerosos que en la actualidad. 



 

 

La ética y la civilización contribuyeron mucho, pero no lo suficiente para 
tornarnos mejores. Solamente cuando, con la luz de la Doctrina Espírita 
apliquemos el Evangelio de Jesús en nuestra vida, es que alcanzaremos 
esas conquistas de la tecnología aún con objetivos materialistas, aplicadas 
al bien-estar de la criatura humana en el largo viaje del perfeccionamiento 
moral en dirección a Dios.  

 

4. ¿De qué modo piensa que el Islam va a conseguir reconciliar la religión 
con la modernidad? ¿Será que caminamos para un choque de 
civilizaciones o ya estamos inmersos en él? 

Desde hace ya algún tiempo Oriente y Occidente están en luchas continuas. 
¿De qué manera? A través del sufrimiento.  

Jesús habló que tenía otras ovejas que no eran de su rebaño - no eran 
aquellas que estaban en Israel. Y, es obvio, que las suyas son las ovejas de 
todo el planeta.  

Yo no sé de qué manera eso sucederá - la perfecta comunión entre Oriente 
y Occidente- pero tengo la certeza de que, en los planes divinos eso ya viene 
aconteciendo a través de los dolores que dilaceran, tanto a los agresores 
como a los agredidos, donde quiera que se encuentren.  

 

5. ¿Por qué la solidaridad y la justicia aún no han conseguido minar el 
egoísmo y la injusticia?  

Por causa de la inferioridad espiritual de la criatura humana.  Es ahora 
cuando estamos despertando para los Derechos Humanos proclamados 
desde 1792, por la Revolución Francesa. Las luchas políticas y los intereses 
filosóficos de los pueblos en constante litigio, demostraron el sentimiento 
egotista y la ambición terrorífica de dominadores arbitrarios, que pretenden 
gobernar el mundo, incapaces de gobernarse a sí mismos. 

 

6. ¿Qué cuestión del mundo, le ha llamado más la atención últimamente y 
por qué? 

 En este momento, la epidemia que surgió en China y luego se propagó por 
todo el planeta. 

Simultáneamente, me preocupa mucho Brasil con la situación política e 
intento orar para que en breve el Coronavirus perverso, que está siendo 
utilizado por las Leyes Divinas para descubrirnos y vivir la solidaridad y el 
amor, no se torne más necesario para nuestra evolución, y nosotros, 
brasileños, descubramos que sólo el principio del amor prevalece como 
directriz segura para todas las naciones del mundo. 
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Movimiento Espírita 

 

7. ¿Qué es necesario hacer para que el Movimiento Espírita vuelva a tener en 
Europa la expansión y la adhesión que tuvo en la época de Allan Kardec? 

Que la divulgación de la Doctrina sea hecha utilizando las técnicas 
modernas de comunicación, y que los espíritas, de cualquier lugar, no sean 
apenas teóricos presentando una doctrina extraordinaria, sino vivenciándola; 
para que aquellos que están sufriendo y que se convirtieron en enemigos 
terribles del pensamiento kardecista, vean en él la solución para una 
existencia feliz. 

Cualquier teoría filosófica o de otra naturaleza, solamente se implanta en el 
corazón de las masas cuando genera mártires, cuando demuestra, por su 
eficacia, la transformación moral del individuo, para mejor. Eso es 
exactamente lo que falta en las criaturas humanas, no sólo en Europa sino 
en todas partes - demostrar con los actos la excelencia de los postulados 
espíritas que abrazamos. 

 

8. ¿Cuáles son, en su opinión, los mayores desafíos que el Movimiento 
Espírita tendrá que enfrentar en los próximos años?  

Recordando una nota, una anotación que dejó Allan Kardec y que se 
encuentra hoy en las Obras Póstumas, al respecto de los sufrimientos que le 
fueron impuestos por los propios compañeros de la Sociedad Parisiense de 
Estudios Espíritas, pienso que el mayor desafío será la fraternidad; la 
legítima fraternidad, por intermedio de la acción de la caridad, que también 
se manifiesta en el respeto a nuestro prójimo. No únicamente en donaciones 
de cosas especialmente materiales, sino a través de la tolerancia, de la 
comprensión de las imperfecciones de unos en relación a los otros y, 
simultáneamente, en un gran abrazo de solidaridad humana.  

 

9. ¿Cuáles son actualmente las mayores amenazas a los Centros Espíritas?  

En todas las épocas ha sido el egoísmo. El Egoísmo es el cáncer que 
destruye el equilibrio entre las naciones: el egoísmo individual, el egoísmo 
de clase, el egoísmo nacional… En el momento que comprendamos que solo 
la solicitud, la solidaridad, el altruismo, deben regir en nuestro 
comportamiento, todo se modificará y el bien reinará en la Tierra 
inicialmente en los lugares donde están implantadas la fraternidad, la 
caridad y la misericordia. 

  



10. En la época que vivimos, ¿Cuáles son las responsabilidades de los
dirigentes espíritas?

No solamente ser los encargados de comandar, sino también ser los 
responsables de hacer. La mejor manera de comportarse un dirigente de 
cualquier realidad humana es exactamente con el espíritu de trabajo de 
quien está participando de la comprensión de que el ideal es nuestro, y de 
que no siempre, aquellos que se adhieren a nuestra facción, sea religiosa, 
filosófica, o en este caso, al Centro Espírita, tienen el discernimiento de 
cooperar. 

Invariablemente, las criaturas humanas, por su primitivismo, solamente 
aspiran a recibir y son pocos aquellos que se predisponen a donar, a servir, 
a pensar que el Espiritismo es la doctrina de Jesús, que durante a Su vida en 
la Tierra jamás se preocupó en servirse de alguien explotándolo obteniendo 
favores y beneficios, sino por el contrario, en servir siempre en la condición 
de ser el mayor siervo del grupo reunido, formando el colegio galileo. 

11. ¿Cuál es el papel y la importancia del “mensaje” del Espíritu Emmanuel?
¿Y de André Luiz?

Para mí, la importancia del mensaje de estos benditos guías de la humanidad 
es de gran relevancia, por cuanto Emmanuel se dedicó a la evangelización 
de las criaturas humanas a la luz del pensamiento de Jesús. Nos ofreció 
romances en los cuales él vivió y aprendió a servir demostrando, como 
escribió Jung, que sea cual sea la cultura y el conocimiento académico que 
se tenga, cuando se estuviere junto a un alma, nunca se debe olvidar de que 
se está delante de un alma. Emmanuel, para poder traer el mensaje 
consolador del Evangelio a la luz de los ejemplos de la Doctrina Espírita, 
narró en romances monumentales sus experiencias, en las que el 
sufrimiento lapidó el alma del Senador Públio Lentulus, en los últimos casi 
dos mil años. 

André Luiz, a su vez, nos trajo la revelación del más allá. Tuvo la misión de 
detallar el mensaje de cómo es la vida espiritual, tan bien delineada por el 
Codificador Allan Kardec. Hizo un análisis científico de la mediumnidad, 
estudiando la fisiología del médium, pero también los recursos admirables 
del amor y de la abnegación a la luz de la ética y de la caridad, para que 
pudiésemos encontrar la mejor manera de comunicarnos con el mundo 
transcendente, sin los tormentos de los fenómenos anímicos, sin los fraudes 
en las comunicaciones. Nos dejó un patrimonio médico extraordinario, y, al 
mismo tiempo, un patrimonio de solidaridad entre los pueblos al presentar 
las líneas seguras de una de las comunidades espirituales que él denominó 
Nuestro Hogar. 
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12. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los espíritas? 

Mis hermanos, fuimos llamados para la construcción de un mundo 
mejor. Mundo ese que será posible cuando nos tornemos espíritus mejores. 
Jesús nos lo demostró cuando dijo: “de qué os adelanta salvar el mundo y 
perder la propia alma”. Él nos convoca para la auto-iluminación, a demostrar 
con nuestro ejemplo de modificación de las propias imperfecciones cuán 
valiosa es la contribución del Espiritismo; esa terapéutica preventiva y 
sanadora que son las directrices seguras de la Doctrina Espírita. 

Entonces, nos gustaría decir que nos encontramos en el mismo barco, en 
este inmenso navío que es el planeta terrestre y del que Jesús es el 
comandante, que lo va a atracar en un lugar de plena Paz, a expensas de 
nuestro estado interior de consciencia. 

Sé que nosotros lo conseguiremos, porque nada es imposible para aquél 
que lucha, aquél que cree. 

Yo diría entonces a mis hermanos de todas las naciones, que vale la pena 
repetir la propuesta del Evangelio según el Espiritismo: “espíritas amaos” y 
como corolario: “estudiad, aprended”, para que nuestro amor sea racional y 
noble, sin particularismos, sin fanatismos, sin deseos que son irreconciliables 
con la Ley de Amor. 

 

Experiencia de vida 

 

13. ¿Qué es para sí mismo la mediumnidad? De todo lo que ha vivenciado 
mediúmnicamente, ¿Hay algún acontecimiento o lección que lo haya 
marcado especialmente? 

La Mediumnidad, que en la palabra autorizada de Allan Kardec es una 
facultad orgánica, es un puente, simbólicamente, entre el mundo físico y el 
mundo espiritual. 

La función principal, la naturaleza de la mediumnidad, es servir. Al contrario 
de servirse de la mediumnidad, cabe a cada uno de nosotros utilizarla en 
beneficio de la comunidad en la cual estamos instalados. 

Entre las lecciones profundas que registré del mundo espiritual, en relación 
a la mediumnidad, destaco la que enseña que sin la simplicidad de corazón 
y sin adoptar para uno mismo los recados del mundo espiritual, antes de 
indicarlos para los otros, como recomienda Kardec, el médium no ejecuta 
con fidelidad su ministerio. 

Allan Kardec aconsejó, con mucha propiedad, que ejerciésemos la 
mediumnidad cristianamente, gratuitamente, sin beneficiarnos, porque el 
médium debe ser neutro para filtrar correctamente el pensamiento de 
aquellos que se encuentran en el más allá. 



 

 

Para mí, ha sido la lección mayor: intentar absorber el pensamiento de los 
mentores, preocupados con la evolución de las masas, aplicando en mí 
mismo ese conocimiento y esa conducta. No es fácil, ¡pero nada es fácil! 
Debemos intentar repetir, hasta que lo consigamos, el mediumnato o el 
médium nato, a que se refiere el espíritu Joana D´Arc, en las últimas páginas 
de El Libro de los Médiums.  

 

14. Si tuviese que hacer una evocación de un Espíritu, como en la época de 
Kardec, ¿A quién evocaría? ¿Y qué pregunta haría? 

Si me fuese permitido evocar, y si me fuese concedida la honra merecida de 
hacerlo, evocaría al noble espíritu del Codificador. Y la pregunta que le haría 
sería: Cómo divulgar de forma más eficiente aún la Doctrina, conforme él lo 
hizo, deseando ser un fiel continuador de su tarea, aquí, en la Tierra. 

 

15. ¿Cuál es la cosa más importante que ya hizo en la vida?  

Para mí es muy difícil una auto-evaluación. 

Pero lo que yo considero más importante es haberme dedicado al estudio y 
la práctica del Espiritismo… y haber perseverado, incluso en los momentos 
más difíciles, sin haberme arrepentido jamás de abrazar la doctrina que ha 
salvado mi vida, desde el primer día en que leí El Libro de los Espíritus. 

 

16. ¿Si sus manos hablasen, ¿qué dirían? 

¡Muy dificil!... Hace muchos años, estaba profiriendo una conferencia en el 
Hotel Glória, en Río de Janeiro, y al terminar la reunión se hizo una cola como 
es costumbre, aquí, en Brasil; saludos, abrazos, preguntas, y un señor muy 
desolado me extendió ambas manos y dijo ipsis verbis13: “¿Qué le dicen mis 
manos?” Yo quedé aturdido, era la primera vez que me hacían una pregunta 
de tal calibre. La benefactora espiritual Joanna de Ângelis me dijo: “Dígale, 
que las manos están diciendo que él es inocente. ¡Sólo esto!” ¡Y yo se lo 
trasmití! Él me miró muy serio: “¿Ellas están diciendo que soy inocente?” Yo 
le dije: “¡Sí, señor!” “¿Pero usted puede asegurarme eso?” “¡Estoy 
respondiendo a la pregunta que el señor me hizo!” 

Entonces, aquel hombre se derrumbó en un gran llanto y me contó la 
siguiente historia: Él era un médico, profesor de una universidad en el Estado 
de Río de Janeiro y era un hombre bastante rico. No obstante, era el 
responsable por los bienes de la familia y el padre lo había nombrado como 
el responsable por todo, en caso muriese antes de él. Y eso fue lo que 
sucedió. El padre padecía del corazón. Entonces, él, la madre y el hermano 
quedaron muy traumatizados con la muerte del anciano. En su condición de 

                                                           
13 Locución latina que se refiere a la transcripción literal de forma verbal o de forma escrita. 
Ipsis verbis significa en latín ‘las mismas palabras’.Textualmente. (nota del traductor) 
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albacea, llegó el momento de leer el testamento legado delante de su 
madre y de su hermano. Entonces ella tuvo una reacción muy fuerte, porque 
el padre le había dejado muchas tierras en el Brasil Central y sumas 
expresivas, y la madre, inesperadamente, se hizo portadora de lo que su 
hermano (el hermano de él) decía: que él ambicionaba el patrimonio del 
padre; que en su condición de médico y el padre de enfermo cardíaco, él 
apresurara la muerte del progenitor para heredar todo. La madre decía que 
iniciaría un proceso para anular el testamento y también para condenarlo 
por el crimen de parricidio. Él quedó desolado… Por más que se justificase, la 
madre y el hermano insistían obstinadamente. Estaba a punto de suicidarse. 
Oyendo hablar de la experiencia de aquella conferencia el domingo por la 
mañana, él vino, estaba tocado y deseaba saber lo que el padre podría 
decirle. Por eso, él mostraba las manos. ¿Serían sus manos criminales? 
Entonces, yo le expliqué que oyera al espíritu de la mentora Joanna de 
Ângelis diciendo que eran manos inocentes. Él dijo: “¿Qué haré?” Respondí: 
“Aunque su madre y su hermano merezcan todo el respeto, contrate un 
abogado criminalista para defenderlo, y para probar que usted jamás haría 
eso. ¡Renuncie a la herencia! ¡Usted es un hombre muy rico, no necesita nada 
de eso!” Él quedó sensibilizado, tomó nota de mi nombre y dirección y 
desapareció.  

Meses después, él me llamó por teléfono y yo, estando aquí en Salvador, le 
atendí. Era él. Me dijo: “Sr. Divaldo, yo contrate al más brillante y caro 
criminalista del país, que me defendió, pero no llegamos a ir a juicio. Aún era 
posible hacer una necropsia a los restos de mi padre para constatar si había 
alguna substancia que fueran incompatible con su estado cardíaco, si yo le 
diera alguna substancia que apresurara su muerte y se constató que yo era 
inocente. Mi madre se arrepintió profundamente. Y entonces, vamos ahora 
para el reparto. Renuncié totalmente a las tierras del Brasil Central y ahora 
estoy con esas tierras, ¡pero no quiero nada de él! ¡Me gustaría ofrecerlas a 
la Mansión del Camino!  

Entonces, yo le dije con mucha gentileza, que no hiciese eso. Nosotros no 
teníamos como involucrarnos con tierras, con herencias y yo tampoco podría 
aceptar, porque él estaría de alguna forma pagando la entrevista que 
mantuvimos. Y como en la mediumnidad todo debe ser gratuito y no nos 
conocíamos, podría parecer que yo estaba siendo remunerado. Yo le dije 
que hiciese lo siguiente: que vendiese las tierras - una parte de ellas- y 
crease, en Brasil Central en homenaje a su padre desencarnado, una 
institución que capacitara a los niños de la región, que los educase, y 
entonces, en lugar de transferirlas para nosotros, él mismo, que era un 
hombre rico, podría hacer una obra social de apoyo a la educación y la 
dignificación de la infancia. En síntesis, fue lo que sus manos me dijeran en 
aquella respuesta. 

¡No tengo la menor idea de lo que mis manos me dirían! Pero les agradezco 
mucho. Repetiré como la Madre Teresa de Calcuta: “las manos que trabajan 
valen más que los labios que oran” y, en ese sentido, me siento tranquilo, 
porque no soy un parásito, siempre trabajé con mis manos. 



 

 

17 ¿Cuáles son sus planes para el futuro?  

Considerando mi edad avanzada, no guardo expectativas, ni formulo planes. 
Aguardo el momento de la llamada del Señor de vuelta para casa. 

Pero la obra Mansión del Camino ha delineado culminar su programa con 
una universidad. Naturalmente será una universidad modesta. Ya tenemos 
la casa del parto, la guardería, el jardín de infancia, el Fundamental, el 
Intermediario, que es el curso medio. Pretendemos pues que, aquellos que 
continúen en nuestro lugar, implanten, vamos a decir, un curso de psicología, 
un posible curso de informática, de contabilidad, algunas disciplinas que 
puedan ser de utilidad a los alumnos, considerando la situación de 
naturaleza socio-económica de los residentes aquí en el barrio. Están 
delineados algunos planes, pero eso va a quedar para los queridos 
hermanos que hoy dirigen la obra y aquellos que vendrán a dirigirla 
posteriormente. 

 

18. Si estuviese con Jesús cara a cara, ¿qué le diría? 
Preguntaría, como Saulo, “¿Qué quieres que yo haga?”. Y tengo la certeza de 
que Él me diría “Ama y sirve indefinidamente.” Porque en mi inconsciente 
profundo, yo tengo esa imagen y la respuesta que me dice (no porque por 
acaso yo Lo haya encontrado un día, sino porque Su Evangelio en mi corazón 
pulsa muy fuerte) que es la propuesta de Él para todos aquellos que se Le 
aproximan.  

Entonces, si alguna vez en la vida trascendente, yo estuviera en la presencia 
de Él, a través de algunos de Sus apóstoles del bien, yo preguntaré al Señor: 
“¿Señor, qué es lo que quieres que haga en Tú nombre y en mi beneficio?” 

 

Al finalizar esta entrevista para la Revue Spirite del CEI, ruego escusas a mis 
hermanos, si las respuestas no correspondieron a la expectativa… Yo tengo 
mucha dificultad en dar respuestas a las cuestiones que me presentan, pero 
yo lo hice con mucho cariño, con mucho respeto a Vítor Mora Féria y a los 
miembros que están trabajando en esta iniciativa de gran valor. ¡Muy 
agradecido!  

Salvador Día 4 de abril de 2020 

 

Traducción: Valle García Bermejo 
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Conversaciones de Más Allá de la Tumba

Espíritu: Bezerra de Menezes 

(Federación Espírita Brasilera –20/11/2016 – 
psicografía de Marta Antunes)  

Guardar la Espada 

Jesús dijo a Pedro: “Guarda  tu espada. 
Acaso no voy a beber la copa que el 
Padre me há dado?” Jesus (Juan, 1811)14 

Hijos e hijas del corazón. 

Continuemos unidos en el amor de Jesús!  

Urge, ahora, mas que nunca, colocar en práctica la orientación del Maestro 
Nazareno, registrada por el evangelista Juan:  guarda  tu espada!  

En todos los casos y situaciones, debemos buscar ya la concordia y la 
unificación, a fin de que podamos contribuir en la construcción de un mundo 
mejor; más pacífico y solidario.  

Guardar la espada, extrapola el gesto simbólico expresado en el texto
evangélico, pues nos orienta a la necesidad ineludible de ejercitarnos en la
prática de la ley de amor, que Jesús hizo revivir en las letras del Espiritismo.
En beneficio de la propia felicidad, precisamos aprender a construir puentes
de comprensión y trabajar incesantemente por la paz y unión entre las
criaturas humanas.

Tal condición destaca, no solamente la importancia de perdonarnos 
mutuamente, pues renovados a la luz de la comprensión espírita, debemos 
despojarnos, definitivamente, del hombre viejo que debe revestirse de la 
túnica del hombre renovado, aquel que es verdaderamente libre, según los 
dictamenes del Creador y por el Cristo, “que es todo en todos”, como enseña 
el valeroso servidor del Evangelio, Paulo de Tarso, en su epístola a los 
Colosenses.15  

14 Texto completo: [...] Simón Pedro, que traía una espada, la saco, hirió el siervo del Sumo 
Sacerdote, a quien cortó la oreja derecha. El nombre del siervo era Malco. Jesus dijó a Pedro: 
“Guarda  tu espada. Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado?”   (Juan, 18: 10-
11). Biblia de Jerusalém.  
15Texto completo: [...]8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, 
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual 
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde 



El gran apóstol Paulo, transmite la ideia que precisamos desenvolver 
sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre e 
indulgencia, en nuestras relaciones con el semejante, perdonando y 
suportándonos mutuamente.   Al final de su texto enfatiza: “revestíos de la 
caridad, que es el vínculo de la perfección.”16 

El bien, en el sentido restricto, no se complace con la menor manifestación 
del mal, que es entendido como ignorancia. El mal, cualquiera que sea su 
expresión, es ausencia de bondad, discernimiento y de claridades 
espirituales. 

Siendo así, es llegado el tiempo de que estrechemos los lazos de la 
verdadera fraternidad, sirviendo al prójimo con devoción, irrestrictamente, y 
perdonándole las ofensas o críticas.    

El mundo clama por paz! No olvidemos jamás, hijos e hijas amados. 

Seamos, pues, cada uno de nosotros, un oásis de paz, que calma la sed de 
conocimiento y de amor, tan procurados por el viajero cansado.  
Recordemos que el ofensor, independientemente del plano de vida en que 
se situe, es un alma enferma que suplica misericordia y auxilio. 

Suframos, pero amemos! 

No estamos de acuerdo, pero perdonemos! 

Podemos ser ofendidos, pero prosigamos en el trabajo del bien. 

Entiendan, hijos e hijas: no existe otra alternativa para alcanzar las cumbres 
de la evolución, que no sea labrar el camino del bien. Ruta que nos orienta a 
servir sin restricciones; a amar, perdonar y tolerarnos unos a los otros. 

Confiemos en el Señor y en sus promesas! 

Respetemos a los que optan por otras vias de razonamiento, sin quejas y sin  
señalar con los dedos para sus imperfecciones. Pensemos, al contrario, en 
nuestra propia jornada para trazar la ruta con firmeza y seguridad. Y 
apliquemos el Evangelio en todas nuestras acciones y actividades. De esa 
forma, no hay como desviarse, cometer equívocos o desatinos. 

Guardar la espada, en la feliz afirmación de Jesús, es seguir el bien, sin
preocuparse con acciones o ideas de los que, en la jornada de ascensión, se
desvian. Tarde o temprano las cosas serán ajustadas a los propósitos divinos,
de una forma o de otra. Perdón y tolerancia es, por lo tanto, la sentencia que
más debemos buscar en el momento.

no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que 
Cristo es el todo, y en todos. Paulo (Epístola a los Colosenses, 3:8-11). Bíblia de Jerusalém. 
16 Texto completo: Portanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos del 
sentimiento de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia, soportándoos 
y perdonándoos mutuamente, si alguien tiene motivo de queja contra el otro; como el Señor 
os perdono, asi también hacedlo vosotros. Pero sobretodo eso, revestíos de la caridad, que 
es el vínculo de la perfección. Paulo (Epístola a los Colosenses, 3:8-12-14). Biblia de Jerusalén. 
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Que el amado Maestro Nazareno este siempre presente en lo cotidiano de 
la existencia de cada uno, a fin de que, unidos, podamos realizar las obras 
que el Señor espera del servidor sincero y esclarecido. 

Permanezcan en paz! 

El menor de los servidores, 

Bezerra 
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https://cei-spiritistcouncil.com
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