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EDITORIAL 

“Vengo, como en otros tiempos, hacia 
los hijos descarriados de Israel, a traeros 
la verdad y a disipar las tinieblas. 
Escuchadme. El espiritismo, como en el 
pasado lo hizo mi palabra, debe 
recordar a los incrédulos que por encima 
de ellos reina la inmutable verdad: el 
Dios bondadoso, el Dios poderoso que 
hace que germinen las plantas y se 
eleven las olas.”1 
Creemos que, nunca como hoy, la 
humanidad necesitó tanto de recordar 
las palabras que el Espíritu de Verdad 
nos trajo hace 160 años. Las difíciles 
pruebas colectivas de los tiempos 
actuales nos invitan a la reflexión, a una 
renovación tan aplazada, pero que 
ahora es urgente. El sufrimiento no es el 
fin, sino solo un medio para despertar a 
las almas que todavía se complacen en 
permanecer solo en el mundo de las 
ilusiones, desatendiendo las 
oportunidades, para sacar a la luz lo 
divino que existe en todos nosotros. 

Es por eso, que la verdad que disipa las 
tinieblas viene a quitar el velo que nos 
mantiene en la oscuridad y nos impide 
ver la realidad que está ante nosotros. 
Viene a retirar la duda que se cierne 
sobre la certeza de la inmortalidad del 
alma. Comprendiendo el anhelo de 
nuestras almas en busca de la felicidad, 
Kardec pregunta a los Espíritus qué 
necesitamos para ser felices, y ellos 
responden que, “para la vida material, 
es la posesión de lo necesario; por la 
vida moral, una conciencia tranquila y 
fe en el futuro.”2 
León Denis, el gran apóstol del 
Espiritismo, así se expresó durante el 
Congreso Espírita de Lieja – Bélgica 
(1905): “El Espiritismo es el rayo de 
esperanza que viene aclarar nuestro 
universo oscuro, nuestra tierra 
empapada de sangre y lágrimas; es el 
rayo alegre que viene a visitar los 
cuartos de miseria, que penetra los 
hogares tristes donde habita la 
infelicidad, donde gime el 
sufrimiento.”3 
Que podamos nosotros, los náufragos de 
varias existencias, fortalecer nuestra fe 
y nos enfoquemos en aquello que es 
realmente importante, cubriéndonos de 
coraje a fin de que podamos visualizar, 
incluso ante el cielo nublado de nuestros 
pensamientos, el resplandor del 
amanecer que anuncia nuevos tiempos, 
mejores tiempos para humanidad. 

Traducción:  Victor Ruano Regueiro (Colaborador de la Federación Espírita Española) 

1 KARDEC, Allan, El Evangelio según el Espiritismo, 
capítulo 6, ítem 5. 
2 KARDEC, Allan, El libro de los Espíritus, Libro 
Cuarto, capítulo 1, ítem 922. 

3 Congreso Espírita Internacional de Lieja, Bélgica en 
1905. [ Traducción de Fabiana Rangel]. 2018. San 
Pablo: AEC. (p. 22) 
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SPIRITISM AND SCIENCE
La Solidariedad Universal y el Eterno Esplendor de la Creación 

Silvia Almeida 

Resumen 

 A partir de la figura de Alexander von Humboldt (1769-1859), que galvanizó al mundo 

con su pensamiento, influyendo en generaciones, desde Charles Darwin hasta nuestros 

días, y en base a la información proporcionada por el Espíritu Allan Kardec, pocos días 

después de su desencarnación, pretendemos con este artículo ofrezca la perspectiva de 

que todos los mundos en la Creación, son solidarios entre sí. Las almas más purificadas 

viajan entre ellas, auxiliando con los valores adquiridos a sus hermanos, ayudándoles a 

acelerar su progreso. Ellas desentrañan más fácilmente los misterios de la naturaleza, 

pero no por eso dejan de sentir el vértigo del investigador ante el abismo. Encantadas 

y continuamente sorprendidas por la majestuosidad abrumadora del infinito, hablan de 

Dios en diferentes idiomas, desde la ciencia hasta el 

arte. No siempre lo nombran convencionalmente, pero es 

su firma la que siempre termina resultando de su 

investigación: Providencia, Sabiduría, Armonía. 

. 

Miembro de la Junta Directiva de la Fraternidad Espírita 
Cristiana, Lisboa - Portugal. Colaboradora de la 

Federación Espírita Portuguesa. 
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"Las grandes fuerzas que animan el Universo proclaman la realidad de la Inteligencia 

divina; junto a ellas, la majestad de Dios se manifiesta en la historia, por las grandes 

Almas que, semejantes a olas inmensas, traen a las costas terrenales todas las 

potencias de la obra de sabiduría y amor". (Denis 1980, 29) 

Seis años después de que declarara por 

primera vez su intención de publicar la 

obra de su vida, Alexander von Humboldt 

(1769-1859) aún no había enviado el 

manuscrito a su editor para el primer 

volumen. Cuando se sentía demasiado 

frustrado, dejaba libros y documentos 

abiertos en su escritorio y se dirigía al 

observatorio, a unos tres kilómetros de 

su casa en Berlín, miraba a través del 

gran telescopio y el Universo se revelaba 

en todo su esplendor. Fue allí, delante 

de esa efusión de estrellas parpadeantes, 

nebulosas distantes y planetas 

artísticamente pintados – momentos de 

intensa belleza – que obtuvo la 

inspiración necesaria para continuar4.  

Unas cuatro décadas antes, en 1804, el 

año en que el Hippolite Léon Denizard  

Rivail y Napoleón Bonaparte, fueron 

coronados en la catedral de Notre Dame 

4 Ver Wulf, “La invención de la Naturaleza”, 321-2. 
5 Entre 1799 y 1804, Humboldt atravesó la actual 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y México, 
con la autorización del rey Carlos IV de España, 
recorriendo un total de 9650 km, tanto a pie como a 
caballo o en canoas. 
Durante la navegación, realizó mediciones 
astronómicas, meteorológicas, de magnetismo, 
temperatura y composición química del mar. Recogió 
varios especímenes de animales y plantas 
desconocidos, mejoró mapas, anotó meticulosamente 
la temperatura de los ríos, el suelo y el aire, así como 
la presión atmosférica, la inclinación magnética, la 
longitud y la latitud. Por primera vez, se demostró que 
la naturaleza es una fuerza global con las 
correspondientes zonas climáticas que abarcan 

de París, Alexander von Humboldt 

regresaba de una de las expediciones 

científicas más notables de todos los 

tiempos: un viaje de cinco años al 

continente americano5. Regresó a 

Europa con decenas de cuadernos, 

cientos de dibujos, miles de 

observaciones astronómicas, geológicas y 

meteorológicas, y millares de especies 

de plantas, algunas de ellas desconocidas 

para los botánicos europeos6. Esta 

exuberante colección ocuparía al 

investigador en la escritura de 30 

volúmenes, durante las tres décadas que 

siguieron7.   

Después de eso, fue "poseído por los 

locos deseos de representar en una sola 

obra todo el mundo material". Comenzó 

entonces, a la edad de sesenta y cinco 

años, la escritura de lo que él 

consideraba la obra de su vida, Cosmo – 

Un bosquejo de la descripción física del 

continentes. Un solo mundo, donde todo es 
interacción. 
6 Cf. Wulf, “La invención de la Naturaleza”, 147 
7 En su libro Las perspectivas de la Naturaleza, una de 
las obras resultantes de la expedición a las Américas, 
habría inspirado a varias generaciones de científicos y 
poetas. Charles Darwin lo leyó y releyó varias veces a 
lo largo de su vida, subrayando y anotando cada uno 
de los ejemplares, con cada nueva lectura, como si 
fuera la primera vez. Es a Humboldt a quien debe su 
expedición a bordo del Beagle. Jules Verne, que había 
leído todos sus libros, se inspira en sus aventuras y lo 
cita en sus obras. El capitán Nemo, en las Veinte mil 
leguas de viaje submarino, tuvo la obra completa de 
Humboldt. Ver Ibid., 178. 



universo, que era como "una espada en el 

pecho que ahora tenía que ser 

arrancada". (Wulf 2015, 313) 

Para su realización, Humboldt reclutó un 

ejército de ayudantes, todos 

especialistas en sus áreas, lo que provocó 

en el transcurso de los meses, olas de 

conocimiento llegaran a Berlín, en un 

flujo creciente. Material que tenía que 

ser analizado, comprendido e integrado 

y hacía que la documentación creciera y 

se multiplicara incesantemente, dándole 

la impresión de una tarea 

imposible8. Además de esos datos, 

Humboldt tenía sus propias 

observaciones y visión, que en parte 

resultaron de las numerosas 

expediciones realizadas, desde el 

Chimborazo (en los Andes ecuatorianos, 

en ese momento considerada la montaña 

más alta del mundo, explorada en el 

viaje a las Américas), hasta el Mar Caspio 

(en Asia, estudiado durante la expedición 

a Asia Central). 

La escritura de los cinco volúmenes 

de Cosmo le ocupó los últimos 

veinticinco años de vida y pretendía 

condensar todo lo que existía en el cielo 

y en la Tierra, "pasando de las nebulosas 

distantes a la geografía de los musgos y 

la pintura de paisajes a la migración de 

las razas humanas y la poesía" (Wulf 

2015, 313). Se trataba de una obra sobre 

la Naturaleza, que él pretendía causar 

una impresión tan poderosa como la 

8 Ibid., 313 

propia Naturaleza9 abrumadora, de la 

que era un amante incondicional. 

En el Cosmo fue explorado "la amplia 

gama de la creación", abordando una 

colección muy variada de temas. No era, 

sin embargo, una compilación 

enciclopédica, como había dicho 

Diderot, porque para Humboldt lo que 

más le interesaba era la "actividad 

interminable de las fuerzas animadas", 

vinculada "en un tejido intrincado como 

una red", en una "maravillosa tela de la 

vida orgánica". (Wulf 2015, 328) 

En un momento en que la ciencia, 

penetrando lentamente en los secretos 

naturales, desprovista de la naturaleza 

de su magia, Humboldt nunca cedería en 

creer que su esplendor sólo traería 

incesantemente, por mucho que se 

describiera o explicara, "entusiasmo, 

asombro y estupefacción". (Wulf 2015, 

328) 

En 1911, Léon Denis escribió sobre el 

Universo: "Es el equilibrio absoluto; es la 

majestuosidad de un poder misterioso, 

de una Inteligencia que no se impone y 

que se esconde en medio de las cosas, y 

cuya presencia se revela al pensamiento 

y al corazón, y que atrae al investigador 

cuál es el vértigo del abismo." (Denis 

1980, 26) 

Cuando pensamos en Humboldt, esta 

descripción parece no ser más adecuada, 

porque el hombre que actuó como 

científico profesional, incluso antes de 

9 Ibidem 



que el término se usara por primera vez, 

parece encarnar con precisión el vértigo 

del investiga-dor ante la majestuosidad 

de un poder e inteligencia que se dirige 

tanto al pensamiento como al corazón. 

En lugar de "pensamiento" y "corazón", 

Humboldt utiliza las expresiones 

"inteligencia" e "imaginación", siendo que 

la imaginación surge aquí, en oposición 

al pensamiento racional, vinculado a la 

experiencia del sentimiento10, que acaba 

por aproximarse a la explicación de 

Denis. 

En cuanto a la atracción por las 

maravillas del Universo, ella es 

innegable, tanto en lo que se refiere al 

macrocosmos como al micro-

cosmos.  Desde una edad temprana, 

había sentido una especie de inquietud 

febril, una necesidad incontenible de 

salir y explorar el mundo. Un anhelo de 

conocimiento que lo llevó, apenas se 

liberó del deber de obediencia a la 

voluntad materna, a utilizar gran parte 

de su gran herencia en la mencionada 

expedición americana. Este ímpetu 

exuberante se entiende y enmarca mejor 

cuando sabemos, a través de la 

investigación del propio Allan Kardec, de 

dónde vino este Espíritu, qué misión 

10 En la raíz de las teorías kantianas que le habían 
llegado, en parte, a través de Goethe. El énfasis en la 
percepción individual y la subjetividad fue lo que 
permitió a Humboldt vincular la visión mecanicista de 
la naturaleza a la poesía de los románticos, dotándose 
de nuevos órganos para acercarse al mundo natural. 
Véase Wulf, "La invención de la Naturaleza", págs. 48-
9. 
11 Murió el 6 de mayo de 1859. Las ceremonias fúnebres 
en Berlín incluyeron una procesión de dolientes de 
aproximadamente un kilómetro de largo. 
12 Es interesante notar, solo como nota al margen del 
tema principal de este artículo, que, en la Revista 

había abrazado y qué relación tenía con 

la Tierra. 

Considerando útil evocarlo, pocos días 

después de su muerte11 Kardec habla con 

él, en las sesiones de la Sociedad 

Parisiense de Estudios Espíritas de 13 y 

20 de mayo de 1859. El diálogo entre 

ellos fue publicado en la 

Revista Espírita en junio de ese mismo 

año, bajo el título "Conversaciones 

familiares más allá de la tumba12  

Mostrándose totalmente libre de 

cualquier impresión de materia, 

Humboldt dice que su reencarnación 

anterior había tenido lugar en un mundo 

muy lejano, desconocido para los 

astrónomos terrestres y superior a la 

Tierra: "lejos de vosotros, si consultáis 

vuestras medidas terrestres. Sin 

embargo, estaría próximo si tomáis el 

compás de Dios y si de un golpe de vista, 

intentaras abarcar toda la Creación". Un 

mundo feliz, habitado por buenos 

Espíritus: "Allí nada obstaculiza el 

desarrollo de los buenos 

pensamientos; nada recuerda los malos 

pensamientos; todo es felicidad, porque 

cada uno está contento consigo mismo y 

con todos los que lo rodean. Con 

Espírita, es una de las rúbricas que estuvo presente 
durante la mayor parte de los años de publicación fue 
“Conversaciones familiares del Más Allá”, a veces 
llamado simplemente de "Conversaciones del Más Allá". 
Al ser una rúbrica casi mensual en los primeros años, 
se volvió menos regular a lo largo de la historia de la 
Revista e incluso desapareció del índice a partir de 
1867. Es probable que, después de los primeros años, 
Allan Kardec considerara que el estudio del tema 
estaba completo, o que otras evocaciones que se 
hicieron en el ínterin no aportaron más información a 
las obtenidas anteriormente, y no fue de gran utilidad 
publicarlas. 



referencia a la materia y a los sentidos, 

cualquier descripción sería inútil.  

¡Cuánta simplificación en los engranajes 

de una sociedad! Hoy, que me encuentro 

capaz de comparar los dos, admiro la 

distancia. No creas que te digo esto para 

desanimarte. No. Todo lo contrario. Es 

necesario que vuestro Espíritu esté bien 

convencido de la existencia de estos 

mundos. Entonces sentirás un ardiente 

deseo de llegar a ellos y tu trabajo te 

abrirá el camino". (Kardec 2004 234-

5) Humboldt se expresaba feliz de haber

cumplido sensiblemente su misión, que

era de servicio a la humanidad: varios

candidatos se habrían presentado para

esta misión, ofreciéndose como

voluntarios para los que carecían de la

abundancia que tenían: "¡No damos a los

ricos! Yo quería dar, así que baje a la

cabaña del pobre". (Kardec 2004, 234) ¡Y

fui elegido! También se refiere al placer

infinito que experimenta en la condición

en la que se encuentra y su reverencia a

Dios. Por la forma en que se expresa,

reconocemos un Espíritu superior,

entregado a la magnificencia del Creador

y con una visión integral de la propia

Creación. Un tipo de conocimiento que

trasciende a cualquier referencia

humana, razón por la cual su forma de

13 Goethe fue evocado en la Sociedad Parisiense de 
Estudios Espiritistas el 25 de marzo de 1856. La 
entrevista se publica en la Revista Espírita de junio de 
1859. El mundo del que procedía Goethe 
probablemente estaba menos evolucionado que el de 
Humboldt. Ver Kardec, “Goethe”, 241. 
14 Humboldt tenía una especie de presencia 
magnetizadora y contagiosa. El período en el que 
mantuvo contacto con Goethe fue uno de los más 
productivos en la vida del poeta alemán. Cuando 
estaba con Humboldt, "su mente corría en todas 
direcciones". Fue Humboldt quien le aconsejó que 
publicara su investigación sobre anatomía comparada, 

ser y pensar sobre su entorno, era 

absolutamente única mientras estaba en 

la Tierra. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-

1832) que, evocado por Allan Kardec, 

informaría que también había venido a la 

Tierra en una misión desde otra esfera13, 

se sorprendió por el virtuosismo 

intelectual de Humboldt, de quien era un 

amigo muy cercano14.  Goethe siempre 

reaparecía siempre renovado después de 

cada una de las visitas de su amigo, quien 

decía que le hacía sentir mareado con 

tantas ideas; que nunca había conocido a 

nadie tan versátil; que "batió las cosas 

científicas" tan rápido que era difícil de 

seguir15. 

Albert Gallatin (1761-1849), Secretario 

del Tesoro de Thomas Jefferson16, 

describe que Humboldt hablaba sin parar 

a la doble velocidad de cualquier persona 

conocida. Que se aprendía más con él en 

dos horas que si se hubiera leído libros 

durante dos años, "una fuente de 

conocimiento que fluye en corrientes 

generosas". Hablaba en alemán, inglés, 

francés y español, todos mezclados en un 

solo discurso y con sentido, como si las 

palabras fueran incapaces de acompañar 

y Fausto fue escrito en parte durante períodos de 
actividad acelerada, coincidiendo con las visitas de su 
amigo. Incluso hay quienes encuentran identidad entre 
Fausto y Humboldt, en la imparable y frenética 
búsqueda del conocimiento. Cf. Wulf, "La invención de 
la Naturaleza", 37-8, 48. 
15 Cf. Ibid., 39. 
16 Al igual que con Goethe, había encontrado en 
Humboldt un socio digno de sus elucubraciones, 
Jefferson también tuvo una identificación inmediata 
con Humboldt. Él también se movía con soltura en las 
ciencias, estaba obsesionado con medir, registrar y 
compilar datos. 



la velocidad de procesamiento de su 

privilegiado intelecto17. 

Sus formulaciones, en ciertos puntos, 

eran tan diferentes de todo que incluso 

su traductor sentía la necesidad de 

añadir notas, poniendo en tela de juicio 

ciertos puntos de vista18. De hecho, 

muchos de ellos solo ahora se han 

probado o se están desarrollando, como 

el problema de la deforestación y las 

preocupaciones ambientales. 

En una de las etapas de su vida, su 

herencia en los estudios científicos se 

agotó y la paciencia de su patrocinador 

se agotó, (Federico Guillermo III, rey de 

Prusia, que había financiado durante 

años su estancia en París, mientras 

terminaba los volúmenes relativos a la 

expedición americana), Humboldt se vio 

obligado a permanecer en Berlín para 

entretener intelectualmente al rey19 

Menos de seis meses después de su 

llegada a ese lugar, profundamente 

aburrido desde el punto de vista 

intelecutal poco estimulante, su espíritu 

inquieto inició una serie de conferencias 

en la universidad y también en salas de 

conciertos, probablemente como 

reacción al inmenso enfado que le 

provocaba la situación. Esta iniciativa se 

mantuvo durante medio año, varias 

veces a la semana, de forma totalmente 

gratuita. Esto provocó que las multitudes 

17 Ibid., 134. 
18 Ibid., 284. 
19 En esta fase, pasaba la mayor parte de su tiempo en 
la corte, viajando de palacio en palacio, y solo podía 
trabajar durante la noche, entre la medianoche y las 
tres de la madrugada. Véase Ibíd., 251. 

acudieran en masa, desde la realeza 

hasta los sirvientes, siendo la mitad de 

ellos mujeres, a quienes normalmente no 

se les permitía estudiar en universidades 

o asistir a reuniones científicas.

Pudiendo finalmente escuchar “una

palabra inteligente”. Estaban

asombradas y entusiasmadas con la

ciencia y comenzaron a integrar los

términos científicos en su vocabulario20.

En los días de las conferencias, el caos en

Berlín era tal que la policía a caballo tuvo

que intervenir. Las salas estaban llenas

una hora antes de que comenzara la

sesión. "Las conferencias fueron un

retrato de un caleidoscopio animado de

correlaciones que abarcó todo el

universo". (Wulf 2015, 258) La

experiencia fue inolvidable. Humboldt

llevó el espíritu de los oyentes a las

bellezas del Universo hasta las

profundidades de los océanos. La ciencia

se democratizó y popularizó.

Andrea Wulf, autor de la más reciente 

biografía de este asombroso erudito, 

dice que "uno de los mayores logros de 

Humboldt fue hacer que la ciencia fuera 

accesible y popular ... Sus creencias en 

el libre intercambio de información, en 

la unión de científicos y en el incentivo 

de la comunicación entre disciplinas son 

los pilares de la ciencia actual. Su 

concepto de naturaleza, compuesto por 

20 Andrea Wulf relata un episodio bastante ridículo, 
descrito por el director de la Singakademie a Goethe, 
de una señora que había quedado tan impresionada por 
las descripciones de Sirius hechas por Humboldt que le 
pidió a su sastre que le hiciera las mangas del vestido 
“el doble del tamaño de Sirius”. Véase Wulf "The 
Invention of Nature", pág. 258. 



estándares globales, sustenta nuestro 

pensamiento". (Wulf 2015, 449) 

Lo que pretendemos demostrar es que, 

de hecho, su forma de asimilar y articular 

lo que observaba se encontraba muy 

lejos de las normas generales de la 

época, tanto que, como es habitual con 

los visionarios, muchas de sus 

declaraciones solo serían verificadas y 

aceptadas universalmente mucho más 

tarde. Todo esto encaja en la 

información que él mismo le da a Kardec, 

cuando afirma sus orígenes desde una 

esfera lejana, de evolución muy 

superior. 

Como ya se mencionó, no fue el único, en 

un momento de tantos avances 

significativos y es difícil para nosotros no 

terminar sospechando que muchos otros 

Espíritus se reencarnarían en ese 

momento en idénticas condiciones21. Una 

de las figuras sobre las que cae 

inmediatamente esta sospecha es 

François Arago (1786-1853), el célebre 

matemático y astrónomo, identificado 

por Humboldt como aquél que le dio una 

mano para regresar a la patria 

espiritual22. En vida, Alexander y 

François eran los mejores amigos, 

"gemelos siameses"23 - consideraba 

Humboldt24. Arago era la única persona 

21 Sin embargo, a pesar de ser hoy poco conocido, en 
su época nadie le igualaba en conocimiento, destreza 
física e intelectual, y fue casi unánimemente 
reconocido por sus compañeros como el sabio más 
influyente de su tiempo. 
22 “¿Has visto a Arago después de regresar al mundo de 
los Espíritus? Resp. - Es él quien me tendió la mano 
cuando dejé la tuya” Kardec, “Humboldt”, 235. 
23 Además, hubo varias figuras con las que Humboldt se 
identificó como un alma gemela, a saber, el propio 

en la que confiaba incondicio-

nalmente. Tuvieron grandes discu-

siones, que a veces no terminaron bien, 

pero el enfado no perduraba25. Según el 

mismo Arago, la conexión entre ambos 

“duró más de 40 años sin que una sola 

nube la hubiera perturbado. 

(Chisholm 1911, 312 )  

Nos parece interesante recordar que 

Arago fue uno de los Espíritus que 

colaboraron en la Codificación. En 

el libro La Génesis tiene un mensaje 

insertado con el título "Señales de los 

tiempos" (Kardec 1868). Siendo, por 

tanto, un colaborador del Espíritu de 

Verdad, ligado mucho o poco a este 

mundo, lo que parece seguro es que se 

trataba también de un Espíritu superior, 

un emisario divino, quien vino con la 

misión de contribuir al progreso de la 

humanidad, razón por la cual se 

identificaron tanto entre sí, razón por la 

cual se identificaron entre sí, cuando se 

encontraron en los mismos asuntos 

terrenales. De hecho, esto sucede 

porque las grandes almas están en 

sintonía entre sí, por eso encontramos 

tantas convergencias: "La simpatía que 

atrae a un Espíritu hacia otro resulta de 

la perfecta concordancia de sus 

sentimientos e instintos. (...) En la 

igualdad de grados de 

Charles Darwin, a pesar de ser 40 años más joven. 
Véase Wulf, "La invención de la Naturaleza", 304. 
24 Ibid., 183. 
25 Cuando no estaban cerca el uno del otro, Arago y 
Humboldt mantuvieron la correspondencia. Su 
correspondencia fue publicada en un libro en 1907, 
Correspondance d'Alexandre de Humboldt avec 
François Arago (1809-1853). La obra tiene 400 páginas 
y comprende más de tres décadas de correspondencia 
intercambiada. 



elevación". (Kardec 2019a, 181-2) Pero 

también porque la solidaridad es una ley 

universal: "El universo entero está sujeto 

a la ley de la solidaridad. Los mundos en 

las profundidades del éter, las estrellas 

que, a miles de leguas de distancia, 

cruzan sus rayos de plata, se conocen, se 

llaman a sí mismas y responden. (...) El 

alma humana sólo puede progresar 

realmente en la vida colectiva, 

trabajando para el beneficio de 

todos. (...) En las Almas evolucionadas, 

el sentimiento de solidaridad se vuelve lo 

suficientemente intenso como para 

convertirse en comunión perpetua con 

todos los seres y con Dios". (Denis 1980, 

45, 47, 49) 

Sometiéndose a las adversidades de la 

vida material en un planeta inferior, 

Humboldt y otros, como él, se someten 

voluntariamente a la hermosa ley de la 

solidaridad universal, atendiendo a los 

sabios designios de la Providencia. Se 

reencarnan en mundos más atrasados 

que ayudan a desarrollar, al tiempo que 

enriquecen su experiencia y su 

conocimiento. ¡Nada es en vano, nada es 

inútil! 

Los autores terrenales señalan que 

el Cosmos de Humboldt es un cosmos sin 

Dios, ya que esta palabra nunca aparece 

a lo largo de su extensa escritura26. Sin 

26 Cosmo llegó a ser considerado un libro 
blasfemo por una iglesia alemana, que denunció 
que Humboldt debió tener antes un pacto con el 
Diablo. Cf. Wulf, "La invención de la Naturaleza", 
329. 
27 Solo en los primeros meses se vendieron más 
de 20.000 copias de la edición alemana. Cuando 

embargo, no nos parece correcto, que 

aquel Cosmo que provocó más encargos 

que la obra maestra de Goethe, Fausto27 

fuese efectivamente, un cosmos sin 

Dios. Ciertamente lo fue sin el Dios de las 

religiones, la entidad antropomórfica 

concebida por el hombre. No sin el Dios 

que Humboldt adoraba objetivamente a 

través de las obras. 

Kardec, ocho años y ocho meses después 

de la muerte de Humboldt, afirma que 

"Dios no se muestra así mismo, sino que 

se revela a través de sus obras" (Kardec 

2019, 51). Y también se refiere: "mirando 

a su alrededor, sobre las obras de la 

Naturaleza, notando la providencia, la 

sabiduría, la armonía que presiden estas 

obras, el observador reconoce que no hay 

ninguna que no sobrepase los límites de 

la más portentosa inteligencia humana”. 

(Kardec 2019, 50) A lo que Denis 

complementa, en su inconfundible 

estilo: “No busques a Dios en templos de 

piedra y de mármol (…) sino en el templo 

eterno de la Naturaleza, en el 

espectáculo de mundos viajando por el 

Infinito, en los esplendores de la vida que 

se expande. en su superficie, ante la 

vista de los variados horizontes: llanuras, 

valles, montañas y mares que te ofrece 

tu morada terrestre. En todas partes, a 

la luz brillante del día o bajo el manto 

constelado de las noches, en las orillas 

se publicó el segundo volumen, en 1847, se 
ofrecieron sobornos y las cuotas de libros para los 
libreros fueron interceptadas y desviadas por 
agentes que querían abastecer a sus 
desesperados clientes. Ibíd., 330. 



de los océanos tumultuosos, y así en la 

soledad de los bosques, si sabes cómo 

reunirte, escucharás las voces de la 

naturaleza y las enseñanzas sutiles que 

murmuran en los oídos de aquellos que 

asisten a sus soledades y estudian sus 

misterios". (Denis 1980, 26) Y añade que 

"el Alma pura comulga con toda la 

Naturaleza; se embriaga en los 

esplendores de la Creación 

infinita. Todo: las estrellas de cielo, las 

flores de la pradera, el canto del arroyo, 

la variedad de paisajes terrestres, los 

horizontes desbocados del mar, la 

serenidad de los espacios, todo le habla 

de un lenguaje armonioso." (Denis 1980, 

49) 

En idéntica perspectiva, Camille 

Flammarion enfatiza la importancia de la 

experiencia de la fruición, una 

experiencia que también es estética, 

resultante de la contemplación de la 

naturaleza, como complemento al 

conocimiento que resulta del uso de la 

razón y las elaboraciones de la 

inteligencia: “A los ojos del alma, le 

agrada quedar embelesada en la 

radiación celestial, que inunda toda la 

Naturaleza. Aquí, ya no es la discusión, 

sino la contemplación de la luz y la vida 

resplandeciente en la atmósfera, que 

brillan en el cromatismo de las flores y 

brillan en sus tonalidades; que circulan 

en el follaje de los bosques y envuelven 

en un beso universal a los innumerables 

seres palpitantes en el seno de la 

Naturaleza". (Flammarion 1987, 378) 

28 Hay, en su biografía, un detalle delicioso, que en 
nuestra opinión retrata bien este encanto, cuando 
Humboldt crea un instrumento para medir el “azul del 

Humboldt, en su construcción del 

conocimiento asimiló tanto la 

experiencia subjetiva, que resulta de la 

contemplación, como la experiencia 

objetiva de los registros y mediciones 

resultantes de la observación. Nos 

parece haber encarnado el ejemplo de 

una de esas almas más depuradas, a las 

que se refiere Denis, que continuamente 

asombra y encanta con la belleza de la 

naturaleza. Extasiada, la disfrutó tanto 

como la estudió. Nos parece que, en 

determinadas ocasiones, debería 

parecerse a un niño que ve el mundo por 

primera vez: acostado en una hamaca 

atada a palmeras, de noche, en medio de 

la selva, protegido en lo alto por lianas y 

enredaderas iluminadas por el fuego del 

campamento, bajo una intensa lluvia, 

con humo blanco subiendo en espiral 

hacia el cielo, exaltando la sublimidad 

del momento o describiendo al Orinoco 

(el río más grande de América del Sur) 

como un manto de humedad, suspendido 

en su lecho, los arcos de colores en los 

grandes rápidos, su superficie oscura 

refleja las constelaciones del hemisferio 

sur, los anillos iridiscente alrededor de la 

luna ... Quizás porque para él 

efectivamente eran paisajes nunca antes 

vistos. Nunca había reencarnado aquí; no 

había paralelo entre todo lo que sabía y 

el mundo que ahora visitaba28. 

A partir de la información que él mismo 

proporciona a Kardec, entendemos que 

cielo”, el cianómetro. Véase Wulf, "The Invention of 
Nature", pág. 226. 



en realidad era un estudiante 

principiante. Aquí, todo para él fue una 

novedad emocionante y desafiante que 

dejó su mente en confusión y estaba 

sediento de saber29. En su mundo natal 

no había Sol y la luminosidad obedecía a 

otros principios30. Quizás por eso sus 

últimas palabras fueron en torno a los 

gloriosos rayos de sol que entraban en su 

habitación y parecían "¡llamar la Tierra 

al Cielo!" (Wulf 2015, 372) Era, con 

propiedad, un extraterrestre, 

padeciendo aun el “vértigo del 

investigador” al que se refiere Denis, a 

pesar de su vasta experiencia anterior y 

su inconfundible progreso. La majestad 

divina siguió seduciéndolo y 

sorprendiéndolo mientras observaba un 

nuevo rincón de la Creación, porque la 

Creación, infinitamente variada en su 

diversidad, nunca se contradice, pero 

tampoco se repite. 

Kardec, se refiere en La Génesis, que “La 

naturaleza nunca se opone a sí misma. 

Solo uno es el lema del escudo de armas 

del Universo: unidad-variedad. (…) 

Volviendo a la escala de los mundos, hay 

una unidad de armonía y creación, al 

mismo tiempo que una variedad infinita 

en el inmenso jardín de las estrellas. 

Atravesando los escalones de la vida, 

29 Asegura el mismo Kardec, que ciertas ciencias le 
eran totalmente desconocidas: “… lo que preguntas no 
tiene ninguna relación que con todo lo que me fue 
posible aprender en vidas anteriores, tan diferente a 
la que dejé; La astronomía, por ejemplo, era una 
ciencia completamente nueva para mí ". Kardec, 
“Humboldt”, pág. 237. 
30 Ver Ibid., 235. 
31 Andrea Wulf describe, con un toque de humor, un 
episodio que tuvo lugar entre Humboldt y Goethe, que 
demuestra la fascinación del primero por los volcanes. 

desde el último de los seres hasta Dios, 

se revela la gran ley de la continuidad. 

(Kardec 2019, 98) Aplica tus estudios a 

seres que vuelan en el aire, déjalos 

descender a la violeta de los prados, 

sumérgete en las profundidades del 

océano, en todo y en todas partes leerás 

esta verdad universal: La Naturaleza 

Omnipotente actúa según a lugares, 

tiempos y circunstancias; es uno en su 

armonía general, pero múltiple en sus 

producciones". (Kardec 2019, 120) 

Humboldt, como otros, comprendió esta 

diversidad y buscó abrazarla. Ya sea que 

hablara de una "red de vida" o de un 

"aliento animado", lo que quiera que 

fuese que adoraba o lo que se inclinaba 

se encontraba profundamente más allá 

de la capacidad de la criatura. Ninguna 

descripción podría alcanzar semejante 

esplendor. No se sabe, de hecho, que él 

buscase al Dios de los hombres, pero sí 

parece que buscó, y logró encontrar, un 

orden mayor que lo dirige todo, una 

armonía que une todo lo que existe, una 

lógica, una razón de ser. ser, que 

constituyó la mayor búsqueda de toda tu 

existencia. 

Cuando leemos sobre su fascinación por 

los volcanes31, cómo se sintió hechizado 

Su obsesión por el tema le llevó a investigarlos tanto 
como pudo y a hacer que la ciencia superara la 
limitación de conocer únicamente el Etna y el Vesubio, 
los únicos bienes de Europa. Esta situación llevaría a 
Goethe a bromear con él, en una carta en la que le 
presentaba a una amiga: "ya que perteneces a los 
naturalistas que creen que todo fue creado por 
volcanes, te envío una mujer-volcán que canta y 
quema por completo todo lo que queda ". Wulf, "La 
invención de la Naturaleza", 107. 



cuando, en la cima del mundo, en la cima 

de una montaña, en el borde de un 

desfiladero, su alma, conmovida, 

transportada aún más alto, no podemos 

dejar de pensar en la imagen creada por 

Allan Kardec del Hombre, en la cima de 

la montaña32.  Su visión, respecto a la 

naturaleza de nuestro mundo, era como 

aquella visión del viajero desde arriba, 

con una mirada que lo abarca todo, en un 

gigantesco rompecabezas en el que 

encajan todas las diminutas piezas 

formando un todo, una interrelación 

perpetua, un tejido intrincado, en 

interminable actividad33. 

Terminaremos, una vez más, dando voz a 

León Denis, quien sintetiza 

magistralmente la relación entre la 

investigación en el mundo material y la 

existencia de un poder supremo, la 

unidad, en la que se integra toda 

variedad, en un marco de perfección: 

“Todas las investigaciones, todas las 

obras de la ciencia contemporánea, 

contribuyen a demostrar la acción de las 

leyes naturales, que una Ley suprema 

vincula, abraza, para constituir la 

armonía universal. Por esta ley, una 

Inteligencia soberana se revela como la 

razón misma de las cosas, Razón 

consciente, Unidad universal donde 

convergen, enlazan y fusionan, todas las 

relaciones, donde todos los seres llegan 

a sacar fuerza, luz y vida; para Ser 

absoluto y perfecto, fuente 

fundamentalmente inmutable y eterna 

de toda ciencia, de toda verdad, de toda 

sabiduría, de todo amor”. (Denis 1980, 

19) 

Traducción:  Victor Ruano Regueiro (Colaborador de la Federación Espírita Española) 
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Un Enfoque Filosófico sobre la Existencia de Dios 
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INTRODUCCIÓN 

Dios, una de las palabras más 
pronunciadas en el mundo, en diversas 

situaciones, malas o buenas. La idea de 

la existencia de Dios está presente en el 

imaginario colectivo, pero ¿cómo 

sentirlo? ¿cómo entenderlo? Cardozo 
(1976)1, en un poema intitulado “¿Dónde 

está Dios?”, dice en la primera estrofa: 

“¿Dónde está Dios?” Pregunta el 

científico, 

Nadie jamás Lo vio. ¿Quién es Él? 
Responde deprisa el materialista: 

Dios solamente es una invención de la 

fe.” 

“Dios solamente es una invención de la 

fe”, ese último verso nos muestra que la 
indagación sobre Dios casi siempre pasa 

por elementos advenidos de la religión. 

Desde tiempo inmemoriales, a la religión 

se quedó la tarea de hablar sobre Dios. 

Lo que se percibe, por regla, son 
pensamientos devocionales, siguiendo 

uno que otro aspecto de la teología 

clásica aplicada a esa o a aquella 

religión. 

Dios puede ser comprendido también por 
otros medios que no apenas la teología 

clásica. La filosofía es uno de ellos. En 

términos filosóficos, el abordaje sigue 

una ruta, podemos decir, diferente de la 

ruta devocional. En vez de elementos de 
la teología clásica, que estudia los 

hechos divinos a la luz de la 

“revelación”, la filosofía busca el prisma 

racional para el estudio sobre Dios. Es la 

“teología filosófica”. 
Mondim (1997,13) tratando sobre la 

“teología filosófica”, dice que: 

 
1 Citado en el apunte PBDE (Programa Básico de 
Doctrina Espírita), editado por el Centro Espírita Luz 
Eterna, de Curitiba – PR, volumen I (1981, 51) 
 
2 Sistema teológico-filosófico surgido en el siglo XIII 
que buscaba coordinar filosofía y teología, 

“La teología filosófica es el estudio 
racional de Dios, o sea, es el estudio de 

la existencia, naturaleza, atributos, 

operaciones de Dios, tales como pueden 

ser percibidos por la inteligencia humana 

cuando se reflexiona sobre los 
fenómenos (todos los fenómenos) que 

podemos vivenciar en este mundo”. 

 

Mondim añade que, en la esfera del 

pensamiento de la Escolástica2, el objeto 
material de la teología filosófica es Dios 

y el objeto formal es la reflexión racional 

sobre Dios. Por ese pensamiento, la 

teología filosófica busca entender Dios, 

profundizando las relaciones con la 
filosofía de la religión y la metafísica. 

 

En ese mismo diapasón filosófico, la 

“teodicea”, cuya etimología trae la idea 

de “justificación de Dios”, también 
estudia Dios por la óptica de la razón. En 

vez del aspecto teológico clásico de la 

revelación (religión), se busca, por la 

teodicea, una forma racional para el 

estudio sobre la idea de Dios. 
 

En las palabras de Santos (1964, 298), la 

teodicea es “una ciencia racional que se 

basa en los recursos naturales en la 

inteligencia humana”. 
NATURALEZA DE DIOS 

Para la Teodicea, en el entendimiento de 

Santos, la idea de Dios comprendería una 

esencia absoluta; una existencia 

perfecta y una causalidad universal. 
La idea de una existencia absoluta tiene 

por argumento que Dios existe por sí y es 

independiente de toda y cualquier causa. 

relacionando el conocimiento natural al conocimiento 
revelado (razón y fe). El silogismo aristotélico era la 
forma de raciocinio. Se mantuvo hasta fines del siglo 
XVIII. 



La idea de una existencia perfecta es que 

Dios abarca en su propia naturaleza la 
perfección plena. La idea de la 

causalidad universal adviene del 

pensamiento que Dios es la razón de ser 

y la causa primera de todo lo que existe. 

Jesús, el modelo máximo del 
pensamiento religioso, también presentó 

una idea filosófica (metafísica) para el 

entendimiento sobre Dios. En el diálogo 

con la mujer samaritana, registrado por 

el evangelista Juan, en el capítulo 4, 
versículo 21 (Almeida 1975, 109), Jesús 

trae una discusión teológica que 

alimentaba las diferencias entre judíos y 

samaritanos. Le dijo: “Mujer, créeme 

que la hora viene cuando ni en este 
monte ni en Jerusalén adoraréis al 

Padre”.  

Entendían los judíos que Dios solamente 

podría ser adorado en el templo (Monte 

Sión) y los samaritanos entendían, por 
otro lado, que Dios solamente podría ser 

adorado en el monte Guerizín. Esa pelea 

religiosa inquietaba a todos, de uno y de 

otro lado, pues ambos querían 

determinar la forma y el lugar más 
adecuados para adorarle a Dios. 

En la secuencia del dialogo, en el 

versículo 24, Jesús muestra el aspecto 

trascedente de Dios. Le dice: “Dios es 

Espíritu; y los que le adoran, en espíritu 
y en verdad es necesario que adoren”. 

Jesús indica que Dios trascendía a las 

ideas religiosas de la gente, que Dios no 

era limitado a la voluntad de uno o de 

otro pueblo. 
En la idea de Jesús, retratada en ese 

pasaje de la mujer samaritana, Dios era 

inmanente, estaba contenido en el 

sentimiento personal, no en las reglas 

humanas contenidas en las religiones. 
Dios, nombrado “Padre” por Jesús, 

trascendía los límites de las creencias 

religiosas.  

La religión (judaísmo) a la época le 

presentaba a Dios como el Señor todo 
poderoso (EL SHADAI), el señor de los 

ejércitos (YAHWEH SABAOTH), que traía 

la connotación de ser Dios un ser 

enérgico, punitivo. Tan fuerte era esa 

idea que se sembraba el temor de Dios. 
Jesús, diciéndole Padre (ABA o ÁBBA) 

trajo una nueva idea para el 

entendimiento sobre Dios. La palabra 

hebraica Aba o Abba era una forma 

cariñosa de referirse a los padres, sería 
lo mismo que decir “papá”. Jesús, con 

llamarle así a Dios, presentó la idea de 

bondad y ternura contenidas en Dios. Ya 

no se le trataba el Señor de los ejércitos, 

sino el padre amoroso y justo. 
El evangelio de Lucas (Almeida 1975, 83), 

en el capítulo 11, versículos de 11 a 13, 

trae el siguiente registro de Jesús: 

“¿Qué padre de vosotros, si su hijo le 

pide pan, le dará una piedra? ¿o si 
pescado, en lugar de pescado, le dará 

una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le 

dará un escorpión? Pues si vosotros, 

siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 

a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a 

los que se lo pidan?” 

Jesús deja claro el carácter abstracto de 

Dios, que se manifiesta, no obstante, en 

bondad y justicia. Parte Jesús de lo 
conocido (“sois hombres malos”) para lo 

desconocido (Padre celestial), para, por 

analogía, demostrar lo cuanto Dios es 

bueno y justo, diferente de la imagen 

construida por la religión de entonces. 
Ese era el sentido para la expresión “Dios 

es Espíritu”, dicha para la mujer 

samaritana. 

El Espiritismo, que tiene la filosofía como 

una de sus bases en su tríplice aspecto 
(ciencia-filosofía-religión), presenta idea 

semejante en lo que dice respeto al 

estudio sobre Dios. También trata de las 



cuestiones de la “esencia absoluta”, de 

la “existencia perfecta” y de la 
“causalidad universal”. 

Kardec (2006, 71), en El Libro de los 

Espíritus, cuestionó a los Espíritus, de 

forma objetiva, aún en la primera 

pregunta: “¿Qué es Dios?” La respuesta 
fue: “Dios es la inteligencia suprema, 

causa primera de todas las cosas”. 

En la pregunta ya se verifica el carácter 

filosófico que Kardec buscaba para el 

entendimiento sobre Dios. Hay que 
notarse que no hay artículo definido en 

la pregunta3. Por el carácter 

trascendente de la idea de Dios, no 

cabría un artículo definido, que limitaría 

la propia esencia de la idea de Dios. 
¿Cómo limitar una idea trascendente?  

Otro aspecto de relevancia en la 

pregunta es el hecho de haber sido 

preguntado “qué es”, no “quién es”. El 

pronombre “quién” se aplica a 
individuos, personas. La expresión 

“quién es” estaría personificando a Dios, 

tal cual lo hacen las religiones. Con 

utilizar la expresión “qué es”, Kardec 

está justamente indicando la 
trascendencia de Dios. 

La respuesta dada por los Espíritus a esa 

pregunta (cuestión número 1) muestra 

los elementos filosóficos trabajados por 

la teodicea. La “esencia absoluta” se 
muestra presente cuando dicen los 

Espíritus que Dios es “la inteligencia 

suprema del universo”, o sea, es superior 

a lo que se entiende como inteligencia. 

Cuando se añade, en la respuesta, que 
Dios es “la causa primera de todas las 

cosas”, muestran el aspecto de la 

 
3 Nota de la traductora: En portugués, para ese tipo de 
preguntas, se utiliza el artículo definido “o”, que 
equivale al “el” del español, antes de la conjunción 
“que”. Así, la pregunta, en ese idioma, seria “o que 
é”. Sin embargo, en el Libro de los Espíritus ella 

“causalidad universal”. Dios es la causa 

causal. 
El análisis filosófico de Dios, ya sea por 

su naturaleza, por sus atributos o por las 

pruebas de su existencia, lleva el ser 

humano a percibirLo y a sentirLo de una 

forma profunda. La definición dada por 
los Espíritus a la cuestión primera de El 

Libro de los Espíritus, anteriormente 

citada, diciendo que es Dios la 

Inteligencia Suprema del universo y la 

Causa Primera de todo, lleva a la 
percepción de la inmanencia y 

trascendencia de Dios. 

Dios es inmanente y trascendente. Eso 

significa que Él está ínsito en el universo 

que creó. Está gravado en el ánimo 
(alma) de todos los seres vivos, pero se 

distingue de todo y todos por ser él una 

realidad independiente. Se debe tener 

en cuenta que esa inmanencia no puede 

ser confundida con la idea de que Dios 
está identificado con el mundo, lo que 

sería una idea panteísta, idea esa no 

admitida por los Espíritus cuando 

respondieron a Kardec (2006, 75) en la 

cuestión de número 14 de El Libro de los 
Espíritus, que si fuera verdadero el 

panteísmo “Dios no existiría, pues sería 

el efecto y no la causa. Él no puede ser 

ambas cosas a la vez”. 

Esa inmanencia de Dios no excluye su 
trascendencia. Dios es absolutamente 

independiente del universo y tiene el 

dominio sobre todas las cosas. Por ese 

estudio de la naturaleza, pruebas y 

atributos de Dios se puede decir que Él 
es dotado de una personalidad 

autónoma, inteligente y libre. Dios es la 

Causa, el que no fue creado, el ser 

aparece sin el artículo, de la siguiente forma: “que é”. 
En este párrafo del artículo, el autor reflexiona sobre 
la supresión del artículo en la pregunta hecha por 
Kardec, lo que da la idea de que el codificador se 
refiere a Dios de forma a no limitarlo. 



perfecto, la bondad absoluta, como bien 

dijo Jesús (Almeida 1975, 54), en 
respuesta a un joven que le llamó Buen 

Señor. En el capítulo 10, versículo 18 del 

Evangelio de Marcos, se dice: “¿Por qué 

me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, 

sino sólo uno, Dios”. 
Santos (1964, 298) dice que por la 

teodicea se busca “conocer la 

naturaleza, los atributos y las 

revelaciones de Dios con el universo”. De 

esa forma, según él, se puede 
desenvolver el estudio filosófico sobre 

Dios en tres aspectos: existencia y 

atributo de Dios y las relaciones de Dios 

con el mundo. 

EXISTENCIA DE DIOS 

Sobre la existencia de Dios, Kardec 

(2006, 72) cuestionó a los Espíritus: 

“¿Dónde se puede encontrar la prueba de 
la existencia de Dios?” Y la respuesta fue: 

“En un axioma que aplicáis a vuestras 

ciencias: No hay efecto sin causa. Buscad 

la causa de todo lo que no es obra del 

hombre, y vuestra razón os responderá” 
Y Kardec añade: 

“Para creer en Dios basta con pasear la 

mirada por las obras de la creación. El 

universo existe. Tiene, pues, una causa. 

Dudas de la existencia de Dios sería negar 
que todo efecto tiene una causa y 

afirmar que la nada ha podido hacer 

algo.”  

Se percibe que por el prisma filosófico-

espírita la idea de Dios tampoco se 
origina de una “revelación”, de un 

dogma religioso, pero de un estudio 

buscando la justificación de Dios. En 

otros términos, el raciocinio filosófico-

espírita está en el sentido de buscar una 
razón para la existencia de Dios. 

Santos (1964, 300) escribe que “toda 

prueba de Dios es metafísica, una vez 

que la existencia de Dios no es objeto de 

aprensión intuitiva y apenas puede ser 
demostrada a la luz de principios 

metafísicos”. En cierto sentido, 

didácticamente, se puede decir que las 

pruebas de la existencia de Dios pueden 

ser divididas en pruebas metafísicas y 
pruebas morales. 

Por el prisma metafísico, según Santos 

(1964, 300-301) se puede presentar 

cuatro puntos, es decir, la existencia del 

mundo; la existencia del movimiento; la 
existencia de la vida; la existencia de la 

orden en el mundo. 

La existencia del mundo y del 

movimiento son incontestables y sería 

ilógico decir que el planeta existiría por 
sí mismo, fruto de un acaso. ¿Un planeta 

que sigue leyes físicas de rotación, 

traslación, que tiene la atmósfera 

respirable, todo ordenado a la suerte? Si 

lo fuera, el acaso sería inteligente y, en 
ese caso, no sería acaso. 

La existencia de la vida para algunos es 

obra, una vez más, del acaso. Bueno, ¿si 

el acaso no puede siquiera haber creado 

el planeta, crearía la vida? ¡Claro que no! 
La vida es muy organizada, perfecta. 

Solamente una inteligencia suprema, no 

creada, podría crear la vida. La vida no 

es un producto del universo. Como bien 

escribió Mota Júnior (1998, 40), “todo se 
pasa como si los fenómenos de las escalas 

macroscópica y microscópica, 

principalmente en la versión cuántica, 

manifestaran una orden que, ella misma, 

desenvuelve a una forma de inteligencia, 
que no es resultado del acaso”. 

La existencia de la orden del universo, 

donde todo funciona equilibradamente. 

Son sistemas y más sistemas solares, 

galaxias y más galaxias (billones), todo 
en un movimiento inteligente. Toda 

orden adviene de una razón que la 

ordene, o sea, todo tiene una causa y un 



objetivo. Toda esa orden universal le da 

el equilibrio al universo, y permite la 
vida. Toda esa orden inteligente nos 

lleva a una causa inteligente, causa esta 

que debe ser anterior a todo, una causa 

no creada, cual sea, Dios. 

Eso es lo que escribió Mota Júnior (1998, 
41): 

“En toda parte se encuentra la imagen de 

la orden, ya sea en el invisible descrito 

por la teoría cuántica, ya sea en el 

invisible, en particular tal cual es 
presentado por ese acceso enteramente 

nuevo: la teoría del caos determinista, 

según la cual existe una orden profunda 

bajo el caos aparente de los fenómenos, 

desde el movimiento de un simple humo 
hasta la evolución de los conjuntos 

galácticos. Bueno, esa orden condujo a la 

presencia de seres inteligente, que hoy 

raciocinan sobre sí mismos.” 

Por el prisma moral, en las palabras de 
Santos (1964, 301-302) las pruebas para 

la existencia de Dios pueden ser: a) por 

la existencia de la ley moral; b) por el 

mérito y demérito; c) por el 

consentimiento universal; d) por las 
aspiraciones del alma humana; e) por la 

experiencia mística. 

La “existencia de la Ley Moral” no 

adviene del mundo físico, no es de la 

sociedad. Es algo íntimo, intrínseco al ser 
humano. Kardec (2006, 363) cuestionó 

sobre ese punto de la ley moral, que él 

nombró Ley de Dios cuando les preguntó 

a los Espíritus: “¿Dónde está escrita la ley 

de Dios?” A lo que les responden: “en la 
consciencia”. Es justamente eso, el 

sentido de deber que se impone al ser 

humano, pero que está en el propio ser 

humano, o, mejor dicho, en el ser 

espiritual que habita la especie humana. 
Cuanto al “Mérito y Demérito”, Santos 

(1964, 302) dice que “[…] el principio del 

mérito y demérito existe y nuestro 

espíritu lo concibe como complemento 

necesario del principio del deber”. Dice 
aún que no es un principio advenido del 

mundo físico y que no es un hecho 

puramente intelectual. Es, según él, “[…] 

la garantía absoluta de una sanción 

perfecta, adecuada a la Ley Moral, 
implica la existencia de una causa real y 

absoluta, Dios”. 

Kardec (2006, 110), en el libro El Cielo y 

el Infierno, presentó, antes, semejante 

idea. En el ítem “Código Penal de la Vida 
Futura”, él presenta en el punto 8º lo 

siguiente: 

“Dado que la justicia de Dios es infinita, 

tanto el bien como el mal son 

considerados rigurosamente. De ese 
modo, así como no existe una sola mala 

acción, un solo pensamiento malo que no 

dé lugar a consecuencias fatales, 

tampoco hay una sola acción buena, un 

solo impulso bondadoso del alma, un solo 
ínfimo mérito que se pierda, incluso en 

los seres más perversos, puesto que esas 

acciones constituyen un indicio de su 

progreso.” 

Se ve, entonces, que ese principio de la 
existencia del mérito y demérito es ínsito 

en el ser humano y conduce a la idea 

sobre la existencia de Dios. 

El “Consentimiento Universal”, dice 

Santos (1964, 301) que “la idea de Dios 
no es privilegio de los filósofos y de los 

científicos, ni una noción moderna o un 

concepto de la civilización occidental”. 

Es una idea universal en el tiempo y en el 

espacio. Se observa que la idea de la 
existencia de Dios está en todos los 

pueblos, en todas las formas de cultura y 

a lo largo de la historia de la humanidad 

siempre ha estado presente. A veces esa 

idea viene revestida de mito, otras veces 
de fuerte sentimiento religioso y otras, 

aún, con el manto de la filosofía y de la 

ciencia. 



Kardec (2006, 72) anticipa ese raciocinio 

cuando les pregunta a los Espíritus, en la 
cuestión de número 5 de El Libro de los 

Espíritus: “¿Qué consecuencia se puede 

sacar del sentimiento intuitivo de la 

existencia de Dios, que todos los 

hombres llevan en sí?” y la respuesta de 
los Espíritus fue: “Que Dios existe; 

porque, ¿de dónde le vendría ese 

sentimiento si no se basara en algo? Es 

también una consecuencia del principio 

según el cual no hay efecto sin causa.” 
Sin embargo, esa afirmación podría caer 

en el campo de las especulaciones. 

Kardec percibiendo eso sigue en el 

cuestionamiento y pregunta (cuestión 

número 6): “El sentimiento íntimo que 
tenemos de la existencia de Dios, ¿no 

sería resultado de la educación y 

producto de ideas adquiridas?” Los 

Espíritus le responden a Kardec: “si así 

fuese, ¿Por qué vuestros salvajes tienen 
ese sentimiento?” 

Y Kardec concluye haciendo la 

observación que “si el sentimiento de la 

existencia de un ser supremo no fuese 

más que el producto de una enseñanza, 
no sería universal y sólo existiría – como 

las nociones de las ciencias – en quienes 

hubiesen recibido dicha enseñanza”. 

Armstrong (1994, 9) trae el raciocinio 

que ese sentimiento íntimo es natural del 
ser humano. Dice que “hay motivo para 

afirmar que el Homo Sapiens es también 

el Homo religiosus. Hombres y mujeres 

comenzaron a adorar a dioses en cuanto 

se tornaron reconocidamente humanos”. 
Añade Armstrong: 

“Crearon religiones al paso que crearon 

obras de arte. Eso no fue apenas porque 

deseaban propiciar fuerzas poderosas; 

esas fes primitivas exprimían perplejidad 
y el misterio que siempre parecen haber 

sido un componente esencial de la 

experiencia humana de este mundo 

bello, pero atemorizante. Como el arte, 

la religión fue un intento de encontrar 
sentido y valor en la vida, a pesar del 

sufrimiento que la carne hereda.” 

Cuanto a las “Aspiraciones del Alma 

Humana”, otra prueba moral de la 

existencia de Dios, trae la idea de la 
búsqueda de algo más allá del límite 

humano. El alma busca algo que va más 

allá de la materia. Sería una 

consecuencia natural del sentimiento 

íntimo referido anteriormente. 
Es, en las palabras de Santos (1964, 302): 

“el conjunto de las aspiraciones que 

llevan el hombre a buscar, más allá de 

los seres finitos, un ser infinito, perfecto 

y absoluto, donde pueda realizar la 
satisfacción plena e integral de sus 

tendencias para la verdad, para la 

belleza y para la bondad, existe en todas 

las criaturas humanas y aparece con un 

relieve más acentuado en las almas más 
puras, inteligentes y libres.” 

En lo que dice respeto a la “Experiencia 

Mística”, como un medio de prueba para 

la existencia de Dios, se puede decir que 

es un contacto experimental de la 
criatura con el creador, de naturaleza 

íntima y que cambia el concepto 

existencial de quien la tiene. Sería algo 

inexplicable sin la intervención de Dios. 

Santos (1964, 302) dice que es “[…] la 
señal de una identidad de intuición que 

solo se explica por la existencia real del 

Ser y con el cual (los místicos) se creen 

en comunicación”. 

En ese contexto se tienen experiencias 
de varias personas, a lo largo de la 

Historia, como Pablo de Tarso, Francisco 

de Asís, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, 

entre otros. ¿Estarían todas esas 

personas (casi que incontables) 
mintiendo? No, claro que no. 

Concluyendo, sobre las pruebas de la 

existencia de Dios, ya sean metafísicas o 



morales, finaliza Kardec (2006, 73), en El 

Libro de los Espíritus, preguntando a los 
Espíritus (cuestión número 9): “¿Dónde 

se ve, en la causa primera, una 

inteligencia suprema y superior a todas 

las inteligencias?” Y los Espíritus 

sabiamente responden: 
“Tenéis un proverbio que dice: Por la 

obra se le conoce al autor. Pues bien, 

mirad la obra y buscad a su autor. El 

orgullo engendra la incredulidad. El 

hombre orgulloso no quiere nada por 
encima de él, y por eso se llama a sí 

mismo espíritu fuerte. ¡Pobre ser, a 

quien un soplo de Dios puede abatir!” 

Y, sintetizando, Kardec teje la siguiente 

observación: 
“El poder de una inteligencia se juzga 

por sus obras. Ningún ser humano puede 

crear lo que la naturaleza produce. Por 

consiguiente, la causa primera es una 

inteligencia superior a la humanidad. 
Sean cuales fueren los prodigios 

realizados por la inteligencia humana, 

esta inteligencia también tiene una 

causa, y cuanto más grande sea lo que 

ella realice, tanto más grande será la 
causa primera. Esa inteligencia superior 

es la causa primera de todas las cosas, 

independientemente del nombre con el 

cual el hombre la designe.” 

ATRIBUTOS DE DIOS 

Otro aspecto filosófico para transitar en 

la idea de la existencia de Dios es el 

estudio de sus atributos. Sí, ya no el 
pensamiento de buscar pruebas de la 

existencia de Dios, sino de intentar 

comprenderlo por sus atributos. Como ya 

fue dicho, es el objeto de estudio de la 

teodicea filosófica. 
Estudiar sobre Dios a partir de atributos 

esenciales de la divinidad, sin los cuales 

Dios no sería Dios. Partir de elementos 

conocidos para llegar a los desconocidos. 

Partir de los efectos observados para las 
causas no sabidas, como dice Santos 

(1964, 303): 

“Como los efectos presentan siempre 

alguna semejanza con la causa que los 

produjo, nuestro conocimiento de la 
naturaleza divina es, sin dudas, real. 

Pero permanece incompleto e 

imperfecto, una vez que una cosa solo 

puede ser conocida perfectamente 

cuando considerada en sí misma. Como 
Dios es perfección absoluta e infinita y 

nuestra inteligencia relativa y limitada, 

jamás podremos aprender la naturaleza 

divida en la plenitud de sus atributos”. 

Kardec (2006, 74) anticipó ese raciocinio 
filosófico cuando les preguntó a los 

Espíritus, en la cuestión de número 10 de 

El Libro de los Espíritus: “El hombre, 

¿puede comprender la naturaleza íntima 

de Dios?” La respuesta fue: “No; le falta 
un sentido.” 

El “no” de la respuesta no significa una 

prohibición, sino una imposibilidad 

fática. Con decir que le falta el “sentido” 

al ser humano, los Espíritus quisieron 
decir que el ser humano no se 

desenvolvió lo suficiente para entender 

perfectamente la naturaleza de Dios. El 

ser humano aún no tiene las facultades 

necesarias para tanto. 
Considerando, entonces, que le falta al 

ser humano ese sentido, Kardec prosigue 

y pregunta (cuestión número 11): “¿Será 

algún día dado al hombre comprender el 

misterio de la Divinidad?” Y la respuesta 
fue: “Cuando su espíritu ya no esté 

oscurecido por la materia y, por su 

perfección, se haya acercado a la 

Divinidad, entonces la verá y la 

comprenderá”. 
Esa respuesta demuestra el carácter 

evolutivo del ser humano, que, en ese 

momento está, por así decir, en la 



infancia de la Humanidad. A la medida 

que el ser humano evoluciona, en 
inteligencia y moral, podrá entender 

mejor el concepto existencial de Dios y 

conseguirá tener una idea más clara y 

justa acerca de la divinidad, pero que 

aún será incompleta con relación al 
absoluto que es Dios. 

Kardec, en la cuestión siguiente (número 

12), propone a los Espíritus: “Si no 

podemos comprender la naturaleza 

íntima de Dios, ¿podemos tener una idea 
de algunas de sus perfecciones?” La 

respuesta vino de la siguiente forma: “De 

algunas, sí. El hombre las comprende 

mejor a medida que se eleva por encima 

de la materia; las vislumbra con el 
pensamiento.” 

De cierta forma, por así decir, siguiendo 

ese raciocinio de Kardec, en lo que dice 

respeto a los atributos de la Divinidad, 

Santos (1964, 304-305) escribe que Dios 
tiene tres conjuntos de atributos, cuales 

sean: entitativos (simplicidad, infinidad, 

unicidad, inmensidad, inmutabilidad y 

eternidad); atributos operativos 

(inteligencia y voluntad); atributos 
morales (sabiduría, bondad y justicia). 

Kardec (2006, 74-75), presentó a los 

Espíritus ciertos atributos de Dios por los 

cuales se podría tener una idea sobre su 

naturaleza. Didácticamente propuso 
Kardec (cuestión número 13 de El Libro 

de los Espíritus) atributos para la 

Divinidad, diciendo que es Dios: eterno, 

infinito, inmutable, inmaterial, único, 

omnipotente, todopoderoso y 
soberanamente justo y bueno (se note 

que Kardec, sin dividir los atributos en 

grupos, anticipa lo que Santos presenta 

un siglo después). 

Los Espíritus, respondiendo a la 
propuesta de Kardec (cuestión número 

13), dijeron: 

“Desde vuestro punto de vista, sí, porque 

vosotros creéis abarcarlo todo. Sin 
embargo, sabed que hay cosas por 

encima de la inteligencia del más 

inteligente de los hombres, Dios para las 

cuales vuestro lenguaje, limitado a 

vuestras ideas y sensaciones, carece de 
expresiones. La razón os dice, en efecto, 

que Dios debe tener esas perfecciones en 

un grado supremo, pues si le faltara una 

sola de ellas, o si no las poseyese en un 

grado infinito, no sería superior a todo y, 
por consiguiente, no sería Dios. Para 

estar por encima de todas las cosas, Dios 

no debe sufrir ninguna vicisitud ni tener 

ninguna de las imperfecciones que la 

imaginación pueda concebir.” 
Los Espíritus dejaron claro que la 

propuesta hecha por Kardec era 

puramente didáctica. Fue hecha por el 

punto de vista limitado del ser humano. 

Dios tiene, sí, esos atributos, pero tiene 
otros aún, que el lenguaje humano no 

consigue exprimir. 

En esa respuesta dada por los Espíritus 

llama la atención lo que dicen que Dios 

no se puede sujetar a ninguna vicisitud o 
siquiera presentar las imperfecciones 

humanas. 

Dijeron así porque muchas veces Dios fue 

presentado con características más 

humanas que divinas. Eso puede ser visto 
en el Libro “Éxodo”, en el Antiguo 

Testamento, Almeida (1975, 77) cuando 

se coloca en Dios sentimientos que 

contrarían su bondad, presentándolo 

como celoso, aborrecido y punitivo, que 
visita “la maldad de los padres sobre los 

hijos hasta (la) tercera y cuarta 

generación de aquellos que me 

aborrecen”. 

Obvio que tales atributos no podrían ser 
de Dios. Fueron atributos construidos por 

el ser humano, o mejor, atributos propios 

de los seres humanos que fueron 



colocados en Dios. En ese sentido se 

manifiesta Feuerbach (1988, 55) cuando 
escribió: 

“Como el hombre piense, como sea 

intencionado, así es su Dios. La 

conciencia de Dios es la consciencia que 

el hombre tiene de sí mismo, el 
conocimiento de Dios es el conocimiento 

que el hombre tenga de sí mismo. Por 

Dios conoces el hombre y viceversa, por 

el hombre conoces a su Dios; ambos son 

lo mismo”. 
Sin embargo, por el prisma materialista 

del filósofo materialista y humanista 

Ludwig Feuerbach (contemporáneo de 

Kardec), el hecho es que el ser humano 

idealiza Dios según sus propios 
conceptos. 

En ese aspecto escribe Mondin (1997, 

297) que “El Absoluto es un nombre que

con frecuencia se da a Dios. Con eso

queremos decir que él es solutus, ‘libre’.
Dios no está ligado a cualquier

condicionamiento, no tiene vínculos”.

De esa manera, los Espíritus dijeron que

el ser humano aún no está desarrollado

lo bastante para entender la naturaleza
íntima de Dios. En ese sentido Kardec

propuso a los Espíritus los atributos para

la Divinidad.

El primer atributo propuesto es que “Dios

es eterno”, englobando el atributo
“infinito”. Dios no tiene comienzo ni fin.

Dice Kardec (2006, 75) que, si Dios

“hubiera tenido un comienzo, habría

salido de la nada, o, entonces, habría

sido criado por un ser anterior. Es así
como, poco a poco, remontamos al

infinito y a la eternidad”.

El segundo atributo propuesto por Kardec

es que “Dios es inmutable”. Para Kardec

si Dios estuviera sujeto a cambios, el
universo no tendría orden ni estabilidad.

Para Santos (1964, 304), “todo cambio

constituye un progreso o una

decadencia. Solo cambien y se 

transforman los seres imperfectos”. De 
esa forma Dios siendo absoluto, la 

perfección no puede estar sujeto a 

cambios. 

El tercer atributo es “Dios es 

inmaterial”. Siendo Dios inmutable no 
puede tener nada de material, visto que 

la materia está sujeta a 

transformaciones. 

El cuarto atributo es que “Dios es único”. 

Por cierto, pues si hubiera otro Dios, en 
los dijeres de Kardec, “no habría unidad 

de vistas, ni unidad de poder en 

ordenación del universo”. La idea de 

tener dos Dioses iguales en perfección 

haría con que ellos se confundieran el 
uno con el otro o, siendo diferentes, no 

podrían ser perfectos ambos, pues la 

diferencia entre ellos haría uno de ellos 

perfecto o ninguno de ellos perfecto. 

El quinto atributo es que “Dios es 
omnipotente”. Consecuencia del 

atributo de ser único. Si no fuera de esa 

manera, algo sería más poderoso que Él 

o tan poderoso como Él, lo que sería un

contrasentido, pues la criatura sería
mayor que el criador, la obra sería mayor

que su autor.

Y el sexto atributo propuesto por Kardec

es que “Dios es soberanamente justo y

bueno”. Dice Kardec, ya citado, que “La
sabiduría providencial de las leyes

divinas se revela en las menores como en

las mayores cosas, y esa sabiduría no

permite que se dude ni de su justicia, ni

de su bondad”. Es como decir que las
leyes de Dios son justamente buenas y

bondadosamente justas.

De esa justicia se revela el principio de

la prueba moral de la existencia de Dios,

ya sea, “el mérito y demérito”. Dice
Santos (1964, 305) que “Poseyendo

santidad absoluta que es orden del amor,

Él actúa con justicia infinitamente



perfecta. Por eso pune el mal y 

recompensa el bien”. 

CONCLUSIÓN 

Concluyendo, se puede decir que aún con 

los raciocinios filosófico, científico y 
teológico, Dios es una experiencia 

personal. Al principio de ese artículo fue 

reproducida la primera estrofa de un 

poema de Cardozo (1976), citado en los 

apuntes PBDE (Programa Básico de 
Doctrina Espírita), editado por el Centro 

Espírita Luz Eterna, de Curitiba – PR, 

volumen I (1981, 51), en un poema 

llamado “¿Dónde está Dios?” Ahora, para 

concluirlo, es reproducida la última 
estrofa de ese mismo poema, que dice: 

“Donde siento Dios con más belleza 

En su más sublime expresión 

No es en el corazón de la naturaleza 
Sino dentro de mi propio corazón” 

Ese pensamiento es comprobado por lo 
que dijeron los Espíritus respondiendo a 

Kardec, ya citado, en la cuestión de 

número 5 de El Libro de los Espíritus, que 

el sentimiento intuitivo que el ser 

humano tiene de la existencia de Dios 
prueba “Que Dios existe”. Por los 

caminos de la religión se busca Dios por 

la revelación; por los caminos de la 

ciencia se busca Dios por las pruebas 

materiales; por los caminos de la 
filosofía, se busca Dios por el 

pensamiento. 

En el ideario espírita, esos tres caminos 

se encuentran, pero sin fundirse y Dios es 

percibido en su grandiosidad, presencia, 
manifestación, inmanencia y 

transcendencia, considerando ser Él la 

causa primera de todo, la inteligencia 

perfecta y suprema del universo, el Señor 

de la Vida. 

Traducción:  Jade Neves de Moura Araújo 
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ESPIRITISMO Y RELIGIÓN
Fé Inquebrantable – La Grandeza de Dios 

 José Raul Teixeira | Alessandro Vieira de Paula 

Resumen 

El pensamiento humano acerca de Dios ha mejorado, reflejando la etapa moral y 

psicológica de la humanidad, pero le correspondía a Jesús 

presentarlo como un Padre amoroso y justo. Frente a las malas 

interpretaciones de los hombres, el Espiritismo, rescatando el 

concepto sublime del Maestro Nazareno, amplía nuestra 

comprensión de Dios, por lo que le corresponde al espiritista 

experimentar la bondad para demostrar su íntima conexión con 

el Creador. 
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El ser humano, dentro de su proceso 

evolutivo, alcanzó la especie 'homo 

sapiens', que significa hombre sabio, 

hace aproximadamente 350 mil años, 

adquiriendo un comportamiento 

moderno hace unos 50 mil años. 

Por tanto, al alcanzar la capacidad de 

razonar, lo que significa llegar a 

determinadas conclusiones, 

demostrando un pensamiento deductivo 

a partir de premisas, argumentos y 

abstracciones, el ser humano comenzó a 

preguntarse respecto a la creación. ¿De 

dónde había salido todo lo que se podía 

ver? La luna, el sol, las estrellas, el agua, 

la naturaleza, el planeta, el ser humano, 

etc. 

Naturalmente, frente al primitivismo 

humano, surgieron pensamientos 

limitados, como la creencia en varios 

dioses, cada uno siendo responsable de 

crear algo, en esta línea de 

razonamiento, el dios del sol, el dios de 

la lluvia, el dios del océano, etc. . 

El pensamiento humano fue 

extendiéndose, por supuesto, 

inicialmente, en la dirección más 

compatible con la etapa psicológica 

actual, surgiendo ideas como el Olimpo 

griego y sus dioses, los dioses romanos, 

que necesitaban ser adulados y 

complacidos por los seres humanos, 

dando lugar a los sacrificios de personas, 

animales e incluso ofrendas vegetales, 

con el objetivo de agradar a los dioses. 

El judaísmo inauguró la creencia en un 

solo Dios, creador de todo y de todos, lo 

que representó un gran avance en el 

pensamiento religioso. Posteriormente, 

surgieron otras creencias religiosas 

basadas en la idea monoteísta. 

Paralelamente a la idea de un creador, 

también hubo quienes apoyaron la tesis 

de la fuerza del azar, siendo posible para 

ellos que las cosas y la vida hayan surgido 

por la acción del tiempo combinada con 

los efectos de leyes universales, tales 

como la gravedad, el 

electromagnetismo, la cuántica débil y la 

cuántica fuerte, todo a partir del Big 

Bang. 

Actualmente, estas líneas de 

pensamiento han ganado complejidades, 

dando lugar a un duelo intelectual entre 

las escuelas creacionista (teísta) y 

evolucionista (atea). 

Sin embargo, no podemos dejar de 

reconocer que Jesús representó el gran 

punto de división, presentándonos la 

idea exacta de Dios, es decir, de un 

Padre, creador de todo y de todos, que 

nos ama profundamente, liberado de las 

discusiones fanáticas de algunas 

religiones y los pensamientos limitados 

de los materialistas. 

En el Evangelio de Juan (Juan 4: 4-30), 

encontramos el pasaje extraordinario de 

Jesús con la mujer samaritana, teniendo 

los samaritanos la costumbre de orar a 

Dios en el monte Gerizim, mientras los 

judíos oraban en el templo de Jerusalén, 

en Monte Sion. 

Esta mujer le pregunta a Jesús cuál de 

los lugares era correcto para adorar a 

Dios, y el Maestro le dio una respuesta 

que aún hoy nos impresiona, enseñando 

que llegaría el momento en que la 

adoración no tendría lugar en ninguna de 



las montañas, porque deberíamos adorar 

a Dios. Dios en espíritu y verdad. (Juan 

4: 5-42) 

Está claro que Jesús estaba enseñando 

que Dios está en todas partes, incluso 

dentro de nosotros, de tal manera que 

podemos orar al Padre en cualquier lugar 

y circunstancia, buscando, a través de 

este acto de adoración, una conexión 

directa y espiritual con Él, sin 

intermediarios, revelando la verdadera 

sinceridad y la grandeza de la fe a través 

de nuestra transformación moral, 

respondiendo, por tanto, a las palabras 

de Jesús: “en espíritu y en verdad”. 

¡Qué cambio de enfoque a cerca de Dios! 

Ya no es el Padre que elige a unos sobre 

otros, o que prioriza un determinado 

segmento religioso, sino que ama a todos 

indistinta e incondicionalmente. 

Con la llegada del Espiritismo, el 

pensamiento de Jesús a cerca de Dios se 

complementó y se hizo más claro, no por 

falta del autor (Jesús), sino por la 

imperfección del ser humano, que 

distorsionaría o limitaría la grandeza de 

la enseñanza del Maestro Nazareno. 

En El Libro de los Espíritus, primera obra 

del Pentateuco de Allan Kardec, en la 

primera parte (Las Causas Primarias), en 

el capítulo I, los benefactores 

espirituales trajeron conceptos más 

directos y objetivos para que pudiéramos 

entender a Dios como la inteligencia 

suprema y la causa primaria de todas las 

cosas, presentándonos sus atributos, 

revelando, además, que el ser humano 

no podía comprender la naturaleza 

interior de Dios, que es soberanamente 

justo y bueno. 

Cabe señalar que científicos de 

renombre se declararon teístas, por 

ejemplo, Galileo Galilei, Sir Isaac 

Newton, Nicolau Copérnico y, más 

recientemente, el renombrado 

astrofísico inglés Sir James Jeans. 

A la luz de la Religión Espírita, que 

explica la ley divina del progreso, 

entendemos que la armonización de las 

corrientes creacionista y evolucionista 

proporciona una comprensión real de la 

creación divina, porque Dios es el 

creador de todo, pero no lo hizo como se 

describe en Génesis (1 y 2), que es un 

relato simbólico, pero utilizó la ley de la 

evolución de las especies, con una 

amplitud mayor de la que uno pueda 

imaginar (acción en ambos planos de la 

vida, material y espiritual), para poblar 

la Tierra y el muchas moradas de Su casa. 

A partir de esta comprensión de Dios, 

que nos creó simples e ignorantes, es 

decir, principios espirituales 

rudimentarios, que hemos ido 

evolucionando durante miles de millones 

de años, habiéndonos internado en los 

reinos inferiores de Su creación (mineral, 

vegetal y animal), nos damos cuenta de 

que el sentido de la vida y nuestro 

esfuerzo deben encauzarse, sobre todo, 

hacia el progreso intelectual y moral. 

De esta manera, el conocimiento basado 

en sus leyes materiales y morales, lleno 

de nobles sentimientos, nos hará 

encontrar el Reino de Dios que está 

dentro de nosotros, como afirmó Jesús. 

Con esa fe en espíritu y verdad es como 

ayudaremos a construir el mundo 

regenerado del futuro, difundiendo y 

viviendo el mensaje del amor y el bien. 



De hecho, es Jesús quien nos pide que 

dejemos que nuestra luz brille ante los 

hombres para que vean nuestras buenas 

obras y glorifiquen a Dios (Mateo 5:16). 

En este sentido, hoy en día, en el que 

todavía encontramos incrédulos, ateos, 

materialistas, con fe sacudida, 

sufriendo, debemos esforzarnos por vivir 

intensamente el mensaje de amor y 

verdad, para que nuestra pequeña luz 

toque otras vidas, revelando la grandeza 

de Dios, que a menudo utiliza a la 

criatura humana para ayudar a otros 

seres humanos. 

Depende de nosotros, por tanto, la 

misión de llevar a Dios a los hogares, en 

la intimidad doméstica, siendo buenos 

hijos, esposos, padres, nietos etc., tener 

paciencia y compasión por aquellos 

familiares más difíciles, porque nuestro 

amor va tocando poco a poco esos 

corazones más endurecidos, y 

despertarán, tarde o temprano, porque 

todos somos espíritus inmortales 

destinados a la plenitud, bajo la acción 

pedagógica de la reencarnación. 

¡Después de todo, Dios está dentro de 

nosotros! 

Debemos llevar a Dios a la sociedad, a 

nuestra vida diaria, en el trabajo, en la 

vía pública, en los grupos sociales, para 

que nuestro discurso amoroso y fiel a las 

enseñanzas de Cristo, así como nuestra 

postura pacífica, dulce y serena, pueda 

mostrar a las personas que Dios está a 

cargo y que nada está perdido, porque el 

mal y el error son transitorios, mientras 

que el bien y la verdad son eternos. 

Dondequiera que estemos, que nuestra 

conducta elevada y noble pueda revelar 

que Dios está siempre con nosotros, sin 

que nadie sea olvidado o menospreciado 

por Su inconmensurable amor. 

Hay personas que están tan enfermas del 

alma que ni siquiera se dan cuenta de 

que Dios está dentro de ellas y que están 

inmersas en la psique divina, por lo 

tanto, necesitan ver la presencia de Dios 

a través de la conducta equilibrada y 

caritativa de los demás. . 

El Espiritismo, vigorizante de las 

enseñanzas de Jesús, no deja dudas 

sobre la paternidad divina, despertando 

en nosotros un nivel de sensibilidad hasta 

el punto en que somos capaces de ver, a 

diario, el autógrafo de Dios a nuestro 

alrededor, sintiéndolo vibrar en nuestras 

almas. , de tal manera que llegamos a 

comprender la lucidez de Pablo de Tarso, 

cuando nos dice: “Porque en él vivimos, 

nos movemos y existimos […]” (Hch 17, 

28). 

Traducción FEBOL 



REVISITANDO LA REVISTA 
Mitos Platónicos – uma lectura espírita 

Samuel Nunes Magalhães 

Resumen 

La filosofía socrático-platónica está estrechamente relacionada con las grandes 

cuestiones que interesan al Espiritismo. Este artículo analiza algunos de los mitos 

platónicos, en particular, Er, o Panfílio, en una lectura basada en los postulados 

espiritistas, extrayendo de ellos las doctrinas de la inmortalidad del alma, de la 

pluralidad de existencias, del ángel guardián, del libre-albedrío, de la ley de causa-y-
efecto, de la ley de evolución... En su elaboración hicimos un estudio comparado entre 
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Evangelio Según el Espiritismo y El Libro de los Espíritus; 

las obras del Espíritu André Luiz, psicografiadas por el 

médium Francisco Cândido Xavier; y, Platón: Doctrina de la 
Elección de las Pruebas, de Allan Kardec, publicado en la 

Revista Espírita, en septiembre de 1858. A lo largo del 

artículo, y su término, se torna evidente el carácter 

precursor de las ideas espíritas, atribuidos a Sócrates y 

Platón. 
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“La mitología no es más que una imagen de la vida espírita poetizada por la alegoría.” 

Allan Kardec (RE, dic/1860) 

La doctrina socrática encierra elevadas 

concepciones espirituales, y a menudo es 
un himno sagrado para el alma inmortal. 

Los diálogos platónicos, en particular los 

mitos, exploran temas como la 

inmortalidad, la reencarnación, la 

evolución, el libre albedrío y la justicia 
divina, reflejando las creencias de estos 

grandes filósofos. 

En Fedro (Platón 2008), un diálogo sobre 

la retórica y el amor sensual, el alma se 
compara con "un par de caballos alados y 

una auriga". Los caballos de la pareja, a 

pesar de otras apariencias, pueden dar 

cuenta del intelecto y la moral del 

auriga, el Espíritu. El alma, según el 
mito, es un peregrino de la evolución; a 

veces pasa por los espacios -la 

erraticidad en el lenguaje espírita-, a 

veces desciende a la materia, en 

múltiples reencarnaciones, hasta 
igualarse a los dioses. Emmanuel, el 

noble mentor mediúmnico de Chico 

Xavier, en estrecha relación con "la 

pareja alada", escribe: "Ya se ha dicho 

que dos alas llevarán al espíritu humano 
a la presencia de Dios. Una se llama 

Amor, la otra, Sabiduría". (Xavier 1980, 

4) 

El mito de la caverna (Platón 2006), al 
hablar de la educación, celebra el 

despertar espiritual del alma humana. 

Los cautivos de esta alegoría, atrapados 

en el no saber, tienen una idea falsa del 

mundo, de la vida, de sí mismos. Cuando 
uno de ellos, liberado, se expone a la luz 

de la verdad y vuelve a la cueva, no le 

escuchan, como hicieron los atenienses 

con Pablo de Tarso, en el Areópago1. 
Sócrates, explicando lo que había 

explicado, dice que se trata del ascenso 

del alma a la región inteligible, a la 

verdad plena, y que la idea del bien es la 

última realidad que se contempla, sólo 
alcanzada con dificultad. Y añade el 

sabio: "no es de extrañar que los que 

llegan a este punto no estén 

predispuestos a ocuparse de los asuntos 

humanos, y sus almas experimentan 
siempre la urgencia de la ascensión y el 

anhelo de la permanencia en lo alto". 

(Platón 2006, p. 311). Simón Pedro, 

María Magdalena, Pablo de Tarso, 

Francisco de Asís, Allan Kardec..., y 
muchos anónimos, los bienaventurados 

del Evangelio de Cristo, fueron liberados. 

El destino de las almas después de la 

muerte, y la muerte, son, igualmente, 
asuntos corrientes en los escritos de 

Platón. Están presentes en el Fedón, el 

conmovedor diálogo sobre las últimas 

horas de Sócrates; en la Apología de 

Sócrates, un monólogo que retrata su 
defensa en la corte de Atenas; y en tres 

mitos, que cierran Gorgias, Fedón y La 

República. 

Górgias muestra que hay una ventaja en 
vivir en el bien, ya que después del éxitus 

todos pasaremos por la encrucijada, 

cuando seamos juzgados conforme a 

nuestras faltas y méritos, 

correspondiéndonos el amargo Tártaro o 
los dichosos Campos Elíseos, en el 



Hades1. Enseña que a alma carga consigo, 

para más allá del sepulcro, impresa en sí 
misma, lo que en vida perpetró, 

imágenes visibles y ponderadas por los 

jueces divinos Aeco, Radamanto y 

Minos2. 

Fédon, de modo específico, se ocupa de 

la muerte, para decir que no debemos 

temerla, ya que el alma es inmortal, y los 

justos, en la distribución de las penas y 

recompensas, conocerán la felicidad. 

La República (Platón 2006) en su último 

libro, el décimo, nos transporta para el 

más allá de la muerte, de las sanciones y 

de las purgaciones. Nos lleva a la 
elección de una nueva existencia, al 

instante del renacimiento; ya no somos 

post mortem, sino ante vitam; pasamos 

de la vida a la muerte, y de la muerte, a 

la vida. Este es el Mito de Er.  

O Mito de Er, tal vez el más admirable 

diálogo socrático al respecto del alma y 

su destino, mereció especial atención de 

Allan Kardec, en la Revista Espírita, 
septiembre de 1858 (Kardec 2004, 371-

9). En su artículo "Platón: Doctrina de la 

elección de las pruebas", Kardec alineó 

breves y juiciosas consideraciones sobre 

su contenido y el espiritismo. Dentro de 
los estudios espiritistas, Er, el Panfilio se 

configura como un auténtico fenómeno 

de emancipación del alma, conforme a lo 

dispuesto en El Libro de los Espíritus, 

Segunda Parte, Capítulo VIII.  
Sigue íntegramente, el mito del que 

dejamos algunas anotaciones. 

1 El Hades es la morada de los muertos, en la mitología 
griega. Está formado por los Campos Elíseos, destinado 
a las almas de los héroes, santos y poetas, y por el 
Tártaro, destinado a las almas malignas. 

“No es, sin embargo, una historia de 

Alcinoo la que voy a narrarte, sino la de 
un valiente guerrero, Er, de la tribu de 

los Panfilianos, hijo de Armenio, y que 

una vez murió en una guerra. Cuando se 

recogieron los cadáveres diez días 

después, ya en avanzado estado de 
descomposición, se observó que el suyo 

estaba aún fresco e intacto. Lo llevaron 

a su casa y se hicieron los preparativos 

para su funeral, pero el duodécimo día, 

cuando ya estaba depositado en la pira, 
revivió y, tras volver a la vida, informó 

de lo que había visto en el más allá."  

“Él dijo que, después de que su alma 

abandonara el cuerpo, viajó junto con 
muchas otras hasta llegar a un lugar 

maravilloso, donde existían dos 

aberturas adyacentes en la tierra y, 

oponiéndose a ellas y encima de ellas, 

otras dos en el cielo, jueces sentados 
entre estas. Estos, habiendo pronunciado 

sus sentencias, ordenaran a los justos 

que ascendiesen a los cielos a través de 

la puerta de la derecha, llevando en el 

pecho signos representativos de sus 
sentencias, ordenando a los injustos que 

bajasen a la tierra a través de la abertura 

de la izquierda, llevando en la espalda 

signos de todos sus actos. Cuando el 

propio Er se presentó, le dijeron que 
debería actuar como mensajero ante los 

seres humanos, con la finalidad de 

narrarles las cosas de allí y que él debía 

oír y mirar todo lo que había en aquel 

lugar. Contó que vio almas salir después 
del juicio a través de una de las 

aberturas en los cielos y una en la tierra, 

mientras, a través de las otras dos, 

llegaban almas. 

2 Jueces, hijos de Zeus. Radamanto juzgaba las almas 
de Asia, y Aeco, las de Europa. En caso de duda, la 
decisión le cabría a Minos. (Górgias, 524a). 



De la abertura en la tierra salieron almas 
cubiertas de suciedad y polvo, mientras 

que de la abertura en el cielo salieron 

almas limpias y puras. Y las almas que 

venían continuamente parecían haber 

hecho largos viajes, de modo que iban 
alegremente a la pradera, como una 

multitud que va a una fiesta, y allí 

acampaban. Los que se conocían 

intercambiaron saludos, y los que habían 

subido de la tierra preguntaron a los que 
habían bajado del cielo qué había allí, y 

fueron interrogados por ellos sobre lo 

que había abajo. Y así se relataron sus 

historias, los primeros llorando al 

recordar todo lo que habían sufrido y 
visto en su viaje por debajo de la tierra, 

que había durado mil años, mientras que 

los segundos, que habían bajado del 

cielo, narraban las delicias y vistas de 

inefable belleza."  

"Habría mucho que contar, Glaucus, lo 

que llevaría demasiado tiempo, pero lo 

más importante era esto: por cada uno 

de los actos injustos que habían 
cometido y por cada una de las personas 

a las que habían perjudicado, fueron 

castigados diez veces, una en cada siglo 

de su viaje. Suponiendo que cien años 

sea la duración aproximada de una vida 
humana, eso significa que pagaron una 

pena diez veces mayor por cada 

injusticia. Si, por ejemplo, algunos de 

ellos habían causado muchas muertes 

traicionando a estados o ejércitos y los 
habían reducido a la esclavitud, o 

participando en otros crímenes, tenían 

que sufrir diez veces el dolor que habían 

causado a cada individuo. Pero si habían 

realizado buenas acciones y se habían 
vuelto justos y piadosos, eran 

recompensados según la misma medida." 

(Platón 2006, 447-448). 

Es fácil reconocer que estamos delante 
de una EQM –  Experiencia de Casi-

Muerte, singular, al leer el comienzo del 

Mito de Er. El retorno a la vida corpórea 

por el soldado panfiliano, después de 

doce días de ausencia, nos recuerda a los 
episodios de la hija de Jairo, del hijo de 

la viuda de Naim, y de Lázaro de Betania. 

En el capítulo XIV, 

“Catalepsia/Resurrecciones”, de La 

Génesis, Allan Kardec analiza esos 
fenómenos como de “muerte aparente”, 

diciendo que, en algunos de esos casos, 

ciertas partes del cuerpo pueden entrar 

en descomposición, sin que la vida haya 

sido extinta por completo; y en el 
capítulo XV, del mismo libro, en el ítem 

“Resurrecciones”, señala que estos 

milagros no contradicen en absoluto las 

leyes de la naturaleza. Y en la nota a la 

Cuestión 424, de El Libro de los Espíritus, 
apunta que la “muerte aparente”, en 

realidad, es un estado de "letargo" 

profundo y señala además que el letargo 

es diferente de la "catalepsia", ya que 

esta última es siempre localizada y la 
otra, generalizada. Este es el caso de 

Lázaro. 

El lugar al que llegó el grupo de almas 

sería, sin duda, alguna región del mundo 
espiritual que nos rodea, como se ve en 

tantos relatos espiritistas, aunque la 

ciencia de los hombres lo desdeñe. Las 

almas que han abandonado las luchas 

terrestres, cansadas de largos y penosos 
viajes, intercambiando impresiones con 

las que vienen de planos superiores, en 

preparación para nuevos desafíos, son 

retratos comunes en las narraciones de 

los Espíritus.  

¿Y qué hay de las aberturas citadas en el 

mito? ¿Se limitarían al imaginario de Er? 



André Luiz, Espíritu, en una obra dictada 
al médium Francisco Cândido Xavier, Los 

Mensajeros, nos revela la existencia de 

caminos en las esferas espirituales 

vecinas a la corteza planetaria, 

destinados a la libre circulación de 
siervos desencarnados y almas superiores 

camino a la reencarnación.  

El Instructor Aniceto dice en el capítulo 

"Preparativos", dirigiéndose a Vicente y 
André Luiz: "Cierto, estáis 

acostumbrados al paso libre, mantenido 

por orden superior para las actividades 

normales de nuestros trabajos y tránsito 

de los hermanos iluminados, en vísperas 
de la reencarnación. (...) Las regiones 

bajas entre Nuestro Hogar y los círculos 

de la carne son tan grandes que 

requieren un camino amplio y bien 

cuidado, que también requiere 
conservación, como las rutas terrestres 

importantes. Allí, obstáculos físicos; 

aquí, obstáculos espirituales. (...) Los 

que están en las tareas de nuestra rutina 

sagrada necesitan el libre tránsito y los 
que se dirigen de la esfera superior a la 

reencarnación deben seguir con la mayor 

armonía posible, sin contacto directo con 

las expresiones de los círculos inferiores. 

La absorción de elementos inferiores 
determinaría graves desequilibrios en su 

renacimiento. Deben evitarse 

semejantes perturbaciones". (Xavier 

2006, 94-5) 

André Luiz, en el mismo dictado, sigue 
refiriéndose a estos caminos, a las 

aperturas, en los capítulos "De camino a 

la corteza" y "De las despedidas". 

Continuemos con Er: 

"Relató algunas otras cosas sobre los 

mortinatos y los que habían vivido sólo un 

período efímero, pero no vale la pena 

narrarlo de nuevo aquí. Y se refirió 
igualmente a recompensas y penas aún 

mayores por los actos de piedad o 

impiedad realizados hacia los dioses o los 

padres y los suicidas. Por ejemplo, dijo 

que estaba allí cuando alguien preguntó 
por el paradero de Ardieu, de quien se 

decía que había sido un tirano en alguna 

ciudad de Panfilia mil años antes y que 

había asesinado a su anciano padre, su 

hermano mayor, además de haber 
perpetrado otros muchos actos impíos. Y 

dijo, que aquel a quien se había dirigido 

la pregunta contestó: "Todavía no ha 

llegado aquí y es probable que nunca lo 

haga, pues ésta fue también una de las 
terribles visiones que contemplamos. 

Cuando nos acercamos a la abertura y 

nos disponíamos a salir, una vez 

terminados nuestros sufrimientos, lo 

vimos de repente acompañado de 
algunos otros, en su mayoría tiranos, 

aunque había entre ellos algunos grandes 

criminales cuya vida había sido 

exclusivamente privada. Pensaron que 

estaban listos para subir y salir, pero la 
abertura no los admitía y se oía un rugido 

cada vez que uno de esos individuos 

irremediablemente malvados o que no 

habían sido suficientemente castigados 

intentaba emprender el camino. Y había 
hombres salvajes de aspecto ardiente 

que estaban allí, y que, al oír el 

estruendo, agarraron a algunos de estos 

criminales y los expulsaron. Pero en 

cuanto a Ardieu y otros, les ataron los 
pies, las manos y el cuello, los 

extendieron en el suelo y los desollaron, 

arrastrándolos después y desgarrándolos 

sobre las espinas, y remarcando a todos 

los transeúntes que iban a ser arrojados 
al Tártaro, y explicando además por qué 

eran tratados de esa manera." Y dijo que, 

de sus diversos temores, el mayor 



experimentado por todos era que se 

oyera el rugido cuando se dispusiera a 
ascender, y todos se sintieron 

profundamente aliviados cuando fue 

recibido por el silencio. Tales eran, pues, 

las penas y castigos, así como las 

recompensas, que les correspondían." 
(Platón 2006, 448-449) 

El mito, en este paso, se refiere a los 

mortinatos y a los de vida efímera, temas 

muy comunes en la literatura espiritista, 
incluida, en su obra inaugural, El libro de 

los Espíritus. Comenta la gravedad de las 

penas a la impiedad practicada contra los 

padres, los dioses y contra uno mismo, el 

suicidio. Trae el caso de Ardieu, que 
había quitado la vida a familiares y 

cometido otros crímenes ante la Ley 

Divina, describiendo sus sufrimientos en 

las zonas del purgatorio, entregado a las 

manos de espíritus aún más perversos, en 
escenas que parecen sacadas del libro 

Liberación, de André Luiz, psicografiado 

por Francisco Cândido Xavier. Y como se 

afirma en las enseñanzas espiritistas, 

notemos, aquí, los espíritus malignos 
piensan ser condenados a sufrimientos 

eternos, olvidando al Creador. 

Volvamos a la voz de Er, o Panfílio: 

"Cada grupo pasaba siete días en la 

pradera y al octavo día tenía que subir y 

emprender un viaje. Al cuarto día de ese 

viaje llegaron a un lugar donde pudieron 

contemplar una columna recta de luz que 
se extendía por todo el cielo y la tierra, 

más parecida a un arco iris que a otra 

cosa, pero más brillante y pura. Al cabo 

de otro día llegaron a la luz misma, y allí, 

en medio de la luz, divisaron desde el 
cielo los extremos de sus arcos 

extendidos, pues la luz estaba unida a los 

cielos a la manera de las cuerdas que 

ciñen los flancos de un trirreme. Y desde 

los extremos se extiende el Huso de la 
Necesidad, a través del cual giran todas 

las órbitas. Su eje y su gancho son de 

acero, mientras que su volante espiral es 

de una aleación de acero con otros tipos 

de materiales. La naturaleza de este 
volante era la siguiente: su forma era 

similar a la de una espiral ordinaria, pero 

basándonos en el testimonio de Er, 

debemos entender su estructura de la 

siguiente manera. Era como si un gran 
volante en espiral se hiciera hueco por 

completo, con otro volante más pequeño 

íntimamente encajado dentro de él, 

como cajas que encajan y contienen una 

dentro de otra, y había un tercer volante 
dentro del segundo, y así sucesivamente, 

totalizando ocho volantes, uno dentro de 

otro, cuyos bordes parecían círculos 

cuando se miraban desde arriba, 

mientras que desde atrás formaban un 
volante continuo alrededor del huso, que 

era movido por el centro del octavo. El 

primer volante, o el exterior, poseía el 

aro circular más ancho; el del sexto era 

el segundo más ancho; el del cuarto era 
el tercero más ancho; el del octavo era 

el cuarto; el del séptimo era el quinto; el 

del quinto era el sexto; el del tercero era 

el séptimo; el del segundo era el octavo 

más ancho. El aro del más grande 
brillaba; el aro del séptimo era el más 

brillante; el octavo aro tomaba su color 

del brillo del séptimo sobre él; el 

segundo y el quinto eran casi iguales en 

brillo, más amarillo que los otros; el 
tercero era el más blanco de todos; el 

cuarto era de un tono rojizo, y el sexto 

era el segundo en blancura. Todo el huso 

giraba a la misma velocidad; pero, 

mientras giraba, las esferas o círculos 
interiores giraban suavemente en 

dirección opuesta a la del conjunto. De 

estas esferas interiores, la octava era la 



más rápida; en segundo lugar venían la 

séptima, la sexta y la quinta, todas con 
idéntica velocidad; les parecía que la 

cuarta era la tercera respecto a su 

velocidad de revolución, la cuarta 

tercera y la segunda quinta. El propio 

huso giraba en el regazo de la Necesidad, 
de rodillas, y en lo alto, sobre cada uno 

de los bordes de los círculos se situaba 

una sirena, que acompañaba su 

revolución emitiendo un único sonido, 

una única nota. Y la concordia de las 
ocho notas produjo una armonía. Y había 

tres seres sentados equidistantes entre 

sí, cada uno en un trono. Estas eran las 

Parcas, las hijas de la Necesidad: 

Láquesis, Cloto y Átropos. Iban vestidas 
de blanco, llevaban coronas de flores en 

la cabeza y cantaban al unísono con la 

música de las sirenas. Láquesis cantaba 

las cosas del pasado, Cloto las del 

presente y Átropos las del futuro. Con su 
mano derecha, Cloto tocaba la 

circunferencia exterior del huso 

ayudando al giro, pero se detenía 

intermitentemente; Átropos hacía lo 

mismo con las circunferencias interiores 
y Láquesis asistía alternativamente a 

ambos movimientos, uno con una mano y 

el otro con la otra". (Platón 2006, 449-

450) 

El texto anterior parece demasiado 

alegórico para la mente concreta; es 

necesario meditarlo, tal vez hacer uso de 

más conocimientos, para tocar su 

realidad trascendente. Por nuestra 
parte, en una visión personal que no es 

absoluta ni dogmática, traducimos la 

figura de la Necesidad como la Ley de la 

Evolución, un determinismo al que todos 

estamos sometidos, y el Huso de la 
Necesidad, el mecanismo de su 

ejecución, como la Ley de la 

Reencarnación. Y en el viaje del alma 

hacia la luz, a través de los múltiples 

volantes -diríamos las diversas esferas 
espirituales-, pasado, presente y futuro 

se entrelazan, en obediencia a la Ley de 

la Justicia, el Amor y la Caridad, 

formando un conjunto armonioso, bajo el 

control de las Parcas, las Damas del 
Destino. 

Entonces, habiendo llegado al final de 

ese viaje, en el que las almas han visto 

la Necesidad, el Huso de la Necesidad, y 
Láquesis, y Cloto, y Átropos, dice Er:  

"Cuando las almas llegaron a la luz, 

tuvieron que presentarse 

inmediatamente ante Láquesis, donde un 
intérprete divino las dispuso en orden, 

tomó del regazo de Láquesis una serie de 

suertes y patrones de vida, subió a un 

alto púlpito y les habló: "He aquí el 

mensaje de Láquesis, la hija virgen de la 
Necesidad: Almas que viven un día, éste 

es el comienzo de otro ciclo de 

generación mortal, en el que el 

nacimiento es portador de la muerte. Tu 

daimón no te será asignado por sorteo, 
sino que tú lo elegirás. Aquel a quien le 

toque la primera suerte será el primero 

en elegir una vida a la que estará ligado 

por necesidad ineludible. Pero la virtud 

ningún señor la conoce, y cada alma la 
poseerá en mayor o menor grado en la 

medida de la estima o desprecio que le 

atribuya. La responsabilidad es de quien 

elige no cabiendo a dios responsabilidad 

alguna. Dicho esto, el intérprete divino 
echó suertes entre todos ellos y cada 

uno, excepto Er, a quien no se le había 

permitido elegir, cosechó la suerte que 

le tocó. Y cada uno de los que había 

escogido una suerte veía claramente qué 
número había cogido. Luego, los modelos 

de vidas fueron colocados en el suelo 

ante ellos, en un número mucho mayor 



que las almas allí reunidas; eran de todo 

tipo, pues había vidas de animales, así 
como todas las variedades de vidas 

humanas. Hubo tiranías entre ellos, 

algunas de las cuales duraron toda la 

vida, mientras que otras terminaron a 

medias por la pobreza, el exilio y la 
indigencia. Hubo vidas de hombres 

famosos, algunos de ellos famosos por su 

bella apariencia, otros por su fuerza 

física o proezas atléticas, otros por su 

noble nacimiento y las virtudes de sus 
antepasados. Y también había vidas de 

hombres que no eran famosos ni se 

habían distinguido por ninguna de estas 

cosas. Y lo mismo ocurría con las vidas 

femeninas. Pero no hubo determinación 
del perfil y la calidad del alma, pues la 

elección de una vida diferente determinó 

inevitablemente la alteración del 

carácter del alma. Pero todas las demás 

cosas estaban allí, mezcladas entre sí y 
con la riqueza, la pobreza, la 

enfermedad, la salud y las condiciones 

intermedias".  

“Ahora bien, parece que es aquí, 

Glaucus, donde reside el peligro supremo 
al que se enfrenta un ser humano. Por 

ello, cada uno de nosotros debe 

descuidar todos los demás asuntos y 

concentrarse principalmente en 

investigar y aprender aquellas cosas que 
nos permitirán distinguir la vida que es 

buena de la que es mala y hacer siempre 

la mejor elección posible en cada 

situación. El ser humano debe considerar 

todas las cosas que hemos mencionado y 
estimar cómo determinan conjunta e 

individualmente lo que se asemeja a la 

vida virtuosa. Así conocerá los efectos 

buenos y malos de la belleza cuando se 

combina con la riqueza, la pobreza y un 
estado particular del alma. Conocerá los 

efectos del nacimiento noble o vil, de la 

vida privada o pública, de la fuerza o 

debilidad física, de la facilidad o 

dificultad de aprendizaje, y de todas 
aquellas cosas que, o bien pertenecen 

naturalmente al alma, o bien son 

adquiridas, y sabrá qué resultado 

obtienen cuando se combinan. Y como 

resultado de todo esto estará 
capacitado, considerando la naturaleza 

del alma, para decidir racionalmente qué 

vida es mejor y cuál es peor y, en 

consecuencia, hacer su elección, 

clasificando una vida como peor si hace 
al alma más injusta, como mejor si hace 

al alma más justa, e ignorando todo lo 

demás: hemos visto que ésta es la mejor 

manera de elegir, ya sea en la vida o en 

la muerte. De ahí, que debamos bajar al 
Hades atados con inquebrantable 

determinación a la convicción de que es 

así, no sea que allí nos deslumbremos por 

la riqueza y otros males de este tipo, nos 

precipitemos en actos tiránicos u otro 
procedimiento similar, perpetremos un 

mal irreparable y suframos un mal aún 

peor. Y hay que saber elegir siempre el 

camino del medio en esas vidas y evitar 

en lo posible uno u otro extremo, tanto 
en esta vida, en este mundo, como en 

todos los que vendrán. Así es como un ser 

humano llega a ser máximamente feliz". 

(Platón 2006, 450-452) 

Mientras alude a la metempsicosis, en 

estas líneas, el mito sigue puntuando 

varios temas y principios del espiritismo. 

Conducidas a la presencia de Láquesis, 
las almas escuchan del Hierofante, el 

intérprete divino, que deben volver a las 

luchas terrestres por las puertas de la 

reencarnación. Se les dice que elegirán 

su propio genio o daimon, que no es otro 
que el espíritu-protector, según El Libro 

de los Espíritus. Del mismo modo, se 

enuncia el libre albedrío, viendo 



también que la bondad divina ofrece 

infinitos modelos de vida terrenal -
mezclados entre sí y con las riquezas, la 

pobreza, la enfermedad, la salud y las 

condiciones intermedias entre ellas-, 

dejando al alma que tome el que más le 

apetezca, en la construcción de su 
progreso. También se señala que es 

necesario distinguir qué vida es mejor y 

cuál es peor para el alma, según la haga 

justa o injusta; y se aconseja, para la 

máxima felicidad, una vida media. 
Todos, en este punto, como los Espíritus 

Superiores hablan. 

Sócrates, al hilo de la historia, le dice a 

Glauco: 

"Entonces nuestro mensajero del otro 

mundo informó que el intérprete divino 

habló en los siguientes términos: Hay una 

vida satisfactoria en lugar de una mala, 
disponible incluso para el que llega 

último, siempre que elija sabiamente y 

viva con seriedad. Por lo tanto, que el 

primero no muestre descuido en su 

elección ni el segundo desánimo".  

"Dijo que cuando el intérprete divino les 

comunicó esto, aquel a quien le tocó la 

primera suerte se apresuró salvajemente 

a elegir la mayor de las tiranías. En su 
locura y afán, lo eligió sin el debido 

examen y no se dio cuenta de que, entre 

otros males, incluía estar destinado a 

comerse a sus propios hijos y otros 

horrores. Pero cuando se puso a 
examinar la vida que había escogido 

tranquilamente, se golpeó el pecho y 

deploró la elección que había hecho, y, 

haciendo caso omiso de la advertencia 

del intérprete divino, culpó al azar, a los 
daimons y a todo lo demás de estos 

males, excepto a sí mismo. Era uno de los 

que habían descendido del cielo, 

habiendo vivido su existencia anterior 

bajo una forma de gobierno bien 
ordenada, en la que había participado 

por la fuerza de la costumbre y no por la 

filosofía. Hablando en términos 

generales, puede decirse que, en efecto, 

la mayoría de los que fueron capturados 
de este modo eran almas que habían 

descendido del cielo y que, en 

consecuencia, estaban desprovistas del 

ejercicio y la experiencia del 

sufrimiento. En cambio, la mayoría de los 
que habían ascendido de la tierra, tras 

haber sufrido ellos mismos y haber sido 

testigos del sufrimiento de otros, no 

mostraron ninguna prisa en tomar sus 

decisiones. Debido a esto y a las 
posibilidades del sorteo, hubo un 

intercambio de bien y mal para la 

mayoría de las almas. Sin embargo, si 

uno se dedicó a la filosofía de manera 

recta cuando vino a vivir aquí en la 
tierra, y si la suerte no le hizo ser uno de 

los últimos en elegir, entonces, 

basándose en lo que Er relató respecto al 

otro mundo, parece que no sólo sería 

feliz aquí, sino que su viaje de aquí a allá 
y de vuelta no sería por el áspero camino 

subterráneo, sino por el suave camino 

celestial."  

"Er decía que la forma en que las almas 
elegían su vida era algo digno de ver 

porque constituía un espectáculo a la vez 

lamentable, divertido y sorprendente. En 

la mayoría de los casos, sus elecciones 

dependían del carácter de sus 
existencias anteriores. Por ejemplo, dejó 

claro haber observado que el alma que 

había sido Orfeo4 eligió la vida de cisne 

porque odiaba al sexo femenino, ya que 

había sufrido la muerte a manos de éste, 
y no deseaba que una mujer lo concibiera 

y diera a luz. Er vio el alma de Tamires5 

elegir la existencia de un ruiseñor, un 



cisne elegir la vida de un ser humano, y 

otros pájaros cantores hacer lo mismo. 
La vigésima alma eligió la vida de un 

león, y ésta fue el alma de Ájax6, hijo de 

Télamon. Él evitó la vida humana porque 

recordó el juicio hecho en torno de las 

armas de Aquiles7. La siguiente alma fue 
la de Agamenon8, cuyos sufrimientos 

también lo llevaron a detestar la especie 

humana, de modo que escogió la vida de 

un águila. Tirando una de las suertes 

intermediarias, Atalanta9 vio las grandes 
honras proporcionadas a un gran atleta y 

escogió esta vida, incapaz de resistirse a 

ella. Después de ella, vio el alma de 

Epeu1010, el hijo de Panopeus, asumiendo 

la naturaleza de una artesana. Y muy 
cerca del final, vio el alma del ridículo 

Térsites1134 vistiéndose en el cuerpo de 

un mono. Ahora bien, al alma de 

Odisseo12, que sorteaba la última suerte, 

le correspondió hacer su elección en 
último lugar, y como el recuerdo de sus 

duros trabajos y sufrimientos anteriores 

había alejado su amor por los honores, se 

demoró en hacer la elección, buscando la 

vida de un ciudadano común y corriente 
que se dedicaba a sus propios asuntos, y 

con dificultad la encontró depositada en 

un rincón y despreciada por las otras 

almas; la eligió con gusto y dijo que 

habría hecho la misma elección aunque 
hubiera sido el primero en elegir. Y aún 

otras almas se convirtieron de animales 

en seres humanos, o de un tipo de animal 

en otro, convirtiéndose los injustos en 

4 Orfeo fue un músico, poeta y profeta griego, 
asesinado por las manos de las ménades de Dionisio. 
5 Tamires es un músico de la mitología griega, hijo de 
Filamón. 
6 Ájax es uno de los personajes de la Guerra de 
Troya, narrada en la Ilíada de Homero. 
7 Aquiles fue un héroe griego de la guerra de Troya, 
protagonista de la Ilíada de Homero. 
8 Agamenón fue el comandante supremo de los griegos 
durante la guerra de Troya.  

animales salvajes y los justos en animales 

domesticados, y toda una gama de 

mezclas y combinaciones tuvieron lugar." 

(Platón 2006, 452-454) 

El panorama que se presenta en estos 

párrafos es uno de los más instructivos. 

A pesar de la advertencia del hierofante 

de que existe una vida satisfactoria 

en lugar de una mala, el alma del 

primer lote, guiada por la negligencia, 

hizo una  elección engañosa, culpando 

después al mundo, incapaz de ver 

su propia imperfección. El mito dice 

que esta alma acababa de bajar del 

cielo, es decir, era un alma joven, 

recién salida de las manos del Creador. 

También dice que no sólo ella, sino 

casi todas las almas de tan tristes 

opciones carecían de experiencias y 

sufrimientos. Ahora, las almas que 

vienen de la Tierra, habiendo sufrido 

y asistido al sufrimiento de otros, 

hicieron una mejor elección, aunque no 

evitaron todo el daño. Sin embargo, 

afirmó, sea cual sea la elección, si 

alguien cultiva el amor y la sabiduría 

en esta vida, será feliz aquí, y al 

volver a las esferas espirituales, no 

seguirá el duro camino subterráneo, 

sino el suave camino espiritual. ¿No 

sería esta última imagen, la del camino, 

las regiones sombrías del bajo astral, 

las aberturas, del mito, y los caminos, 

de André Luiz? En Juan, 5:24, tenemos 

a Jesús: "El que oye mi palabra y cree 

al que me ha enviado tiene vida 

9 Atalanta de Caledonia. virgen cazadora y 

corredora imbatible, destinada a permanecer 

soltera. Desposada con Hipómenes, la diosa Rea los 

convirtió en pareja de leones. 

10 Epeu es un personaje de la Ilíada de Homero. 

Construyó el Caballo de Troya bajo la inspiración de 

la diosa Palas Atenea. 

11 Era un soldado común y corriente que participó en 

la guerra de Troya. 

12 Personajes de la Ilíada y la Odisea de Homero. Más 

conocido como Ulises. 



eterna, y no entra en juicio, sino que 

pasa de la muerte a la vida." ¿No estaría 
hablando de aquellas almas acreedoras, 

benditas, que no van a juicio, es decir, 

que no tendrán que pasar por las zonas 

umbralinas, estando provistas de 

caminos luminosos, de acceso directo a 
los Planos Superiores?  

Cabe mencionar también la asistencia 

del Hierofante, intérprete de la 

divinidad, similar a los orientadores en 
los procesos de reencarnación, como lo 

describe el Espíritu de André Luiz en 

Misioneros de la Luz. Los modelos de 

existencias - de hombres, de mujeres, de 

animales - y entre ellos, de atletas, de la 
fama, de la belleza, del nacimiento y de 

los hombres ordinarios - olvidemos aquí 

la metempsicosis, doctrina no 

propugnada por el Espiritismo - nos 

recuerdan los casos ordinarios de 
reencarnación, en moldes 

estandarizados, destinados a la 

generalidad de los que reencarnan en la 

Tierra, pero también hay casos que 

requieren planes específicos, como el de 
Silvério, que renacería con una pierna 

defectuosa, como vemos en el capítulo 

"Preparación de las Experiencias”. 

Señalamos también la influencia de las 
vivencias pasadas en la elección de 

nuevas existencias. Orfeo y Agamenón, 

en función de las violencias sufridas, 

transmigran a cuerpos inferiores; Odiseo, 

cuyas luchas y dolores le habían servido 
al progreso, prefirió una vida común, 

lejos de honores, y todo ello con mucha 

alegría. Estas eran de las almas con 

alguna vivencia, y Odiseo, de las que ven 

con mayor claridad la Ley de Evolución. 

13 Llanura del Olvido. 

Vamos con el último extracto de Er, el 

Panfílio:  

"Después de que todas las almas habían 

elegido sus vidas en la secuencia de las 

suertes, fueron a Láquesis, obedeciendo 

el mismo orden en el que habían hecho 
sus elecciones, y ella asignó a cada uno 

el daimon elegido por el alma como el 

guardián de su vida y el cumplidor de su 

elección. Este daimon llevó primero el 

alma a Cloto, que hizo girar el huso para 
confirmar el destino que la lotería y su 

propia elección le habían otorgado. Tras 

recibir un toque de ella, el daimon 

condujo el alma a la roca de Átropos para 

que la red de su destino que se había 
tejido se hiciera irreversible. Entonces, 

sin volverse atrás, partieron de allí, 

pasaron por debajo del trono de la 

Necesidad y, cuando todos lo hicieron, se 

dirigieron a la Llanura del Leteo13 a 
través de un calor terrible, hirviente y 

sofocante, pues estaba desprovista de 

árboles y de toda clase de vegetación 

terrestre. Y allí, a orillas del río Leteo14, 

cuyas aguas no puede contener ninguna 
embarcación, acamparon, pues se 

acercaba la noche. Todos debían beber 

una cierta cantidad de esta agua, pero 

los que no se salvaban por su buen 

sentido bebían más que eso, y mientras 
cada uno bebía, se olvidaba de todo y se 

dormía. Pero hacia la medianoche hubo 

un estruendo de truenos y un temblor 

sísmico, y de repente fueron llevados 

desde allí, de una manera y otra, a lo alto 
de sus nacimientos, a la manera de 

estrellas cadentes. A Er se le había 

prohibido beber de esa agua. Sea como 

fuere, no supo cómo volvió a su cuerpo; 

sólo al despertar se vio de repente al 

14 Río de la Negligencia. 



amanecer tumbado en la pira." (Platón 

2006, 455) 

La última etapa de la narración de Er, 

como toda ella, llena de verdades 

sublimes, es la imagen de los últimos 

pasos del itinerario de la reencarnación. 

Después de definir el tipo de pruebas de 

su próximo viaje, el alma se unirá a su 

daimon, bajo el nombre de Láquesis; 

luego se dirigirá a Cloto, que evaluará y 
aprobará la ruta trazada; y finalmente, 

en compañía de su genio protector, 

conocerá lo que le ha sido reservado por 

Átropos. 

El papel de las Parcas en esta fase del 

retorno del alma a la vida corpórea es 

muy claro. Laquesis, Cloto y Átropos, 

además de combinar el pasado, el 

presente y el futuro, en función de la Ley 
de Causa y Efecto, aparecen a nuestros 

ojos como tutores de los candidatos al 

renacimiento, guiándolos en cuanto a la 

forma más adecuada de conducirse en la 

planificación de sus programas 
evolutivos. 

El descenso a la desolada Llanura del 

Olvido y la ingestión de las aguas del río 

Leteo expresan, con mucha propiedad, 
las difíciles horas que preceden a la 

inmersión del alma en el cuerpo 

material. En los Misioneros de la Luz, el 

libro mencionado anteriormente, André 

Luiz nos cuenta las angustias y 
vacilaciones de Segismundo, incluso 

cuando era asistido por amigos 

dedicados, de amplias conquistas 

espirituales, líderes de la Colonia 

Nuestro Hogar. Está claro que su angustia 
y sus vacilaciones se debían a sus caídas 

pasadas y al miedo a fracasar de nuevo. 

También se afirma explícitamente que es 

imperativo olvidar el pasado, medido 
aquí por lo que el alma bebe de las aguas 

del Leteo, tema tratado en el capítulo 

VII, segunda parte, El libro de los 

espíritus.  

Y por último, el regreso al cuerpo y el 

despertar de Er, ¡el Panfílio! 

Conclusión de Sócrates: 

"Y así, Glauco, tu historia no se ha 
perdido, sino que se ha conservado, y nos 

salvaría si la creyéramos y nos 

persuadiéramos de ella, porque así 

haríamos una buena travesía del río del 

olvido, y nuestras almas no se 
mancharían. Pero si somos persuadidos 

por mí, creeremos que el alma es 

inmortal y podremos soportar todos los 

extremos del mal y del bien y nos 

mantendremos siempre firmes en el 
camino ascendente, practicando la 

justicia acompañada de la sabiduría en 

todas las situaciones. Así seremos amigos 

de nosotros mismos y de los dioses 

mientras estemos aquí en la tierra, y 
luego -como los ganadores de los juegos 

que caminan cosechando sus premios- 

recibiremos nuestras recompensas. Y así, 

aquí en esta vida y en el viaje de mil años 

que hemos descrito, estaremos bien". 
(Platón 2006, 455-456) 

Como hemos visto, los mitos platónicos, 

hace veinticinco siglos, aportaron 

magníficos temas para el Espiritismo. En 

los aspectos morales, que en toda la 
filosofía socrática y platónica, predijeron 

excelentemente lecciones de la Buena 

Nueva, del Cristo. En cuanto a los 

principios y a la filosofía espiritista, en 

ellos encontramos la existencia y la 
inmortalidad del alma, el libre albedrío, 

la elección de las pruebas, el ángel de la 

guarda, la reencarnación, el olvido del 



pasado, la emancipación del alma, el 

mundo espiritual, la justicia divina, la 
ley de la evolución y el Amor, que en la 

palabra inspirada del apóstol Juan, es 

Dios. 
¡Esta es una lectura espiritista de Er, el 

Panfílio! 

Traducción : Valle Garcia Bernejo-Centro Espírita Leon Denis-Espanha
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El 1 de enero de este año 2021, el Movimiento Espírita Internacional celebró los 175 

años del nacimiento de uno de los pilares de nuestra doctrina, León Denis. Verdadero 

apóstol del Espiritismo, de cuya bondad e inteligencia todos somos deudores. Sus obras 

nos alcanzan, como un farol bendito para guiarnos de cara a las tormentas de esta hora. 

En vista de la importancia de la efeméride, desde diciembre de 2020, cuando se 

completaron los 130 años de la publicación de la primera gran obra de Denis, Después 

de la Muerte, la FEB, junto con el Consejo Federativo Nacional (de Brasil) y el CEI, han 

estado promocionando la campaña Letras que Señalan Estrellas, en una serie de 

acciones para difundir la vida y obra de León Denis, como Lives sobre aspectos de su 

vida y obra, post en redes sociales con curiosidades y frases, veladas artísticas, artículos 

en revistas, periódicos y mucho más. La campaña se extenderá hasta diciembre de 

2021. 

Acompañe Letras que Señalan Estrellas a través de las redes sociales de la FEB, CEI o 

las federaciones estatales que integran el CFN, además de otros socios, como 

Espiritismo.net 

 
Traducción:  Victor Ruano Regueiro (Colaborador de la Federación Espírita Española) 
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Resumen 
 
Desde la más remota antigüedad, la muerte causa miedo y terror, por otro lado, siempre 

hubo esperanza de inmortalidad. En todas las culturas y civilizaciones, hubo sabios que 

predicaban la inmortalidad. Sin embargo, fue a mediado del siglo XIX que por primera 

vez lo invisible fue objeto de experimentaciones científicas. León 

Denis, el maestro de Tours, basándose en muchos experimentos 

y evidencias de su época, produjo una literatura filosófica sólida 

y consistente que es capaz de aliviar los dolores y angustias que 

surgen del miedo a la muerte. 

  

Coopera con la Sociedad Espírita Sorella, con el portal Espiritismo.net 
de Rio de Janeiro, y con la Sociedad Espírita Primavera de Juiz de Fora, 

Minas Gerais. 
 

Palabras-clave:  
Léon Denis,  

Muerte,  
Inmortalidad 



“Desearíamos que, cuando nuestra envoltura desgastada regrese a la tierra, nuestro 
Espíritu inmortal pueda decir. “Mi paso por este mundo no habrá sido estéril si he 
contribuido para calmar un solo dolor, a esclarecer a una sola inteligencia en busca de 
la verdad, a reconforta a una sola alma vacilante y entristecida”.  

León Denis1

  
 
El dolor y el luto visten muchos hogares 
de colores grises como el invierno triste 
y frío que invita al recogimiento y la 
meditación. La barca de Caronte se 
estacionó diariamente en muchas 
ciudades llevando millares de almas para 
más allá de la tumba, y aquí, en la otra 
orilla, las lágrimas bañan los rostros 
lúgubres del anhelo y el dolor. Muerte, 
muerte ... muerte, ¿quién eres tú? Esa es 
la duda del momento. 
 
La crisis del COVID-19 ha desafiado a 
nuestra civilización desde sus raíces; si 
por un lado, la racionalidad ilustrada de 
la era moderna nos legó la tecnología, 
relativa al bienestar material y una 
ciencia de vanguardia, que es capaz de 
desarrollar una vacuna en tiempo récord, 
por otro lado, las promesas de la 
modernidad se transformaron en 
fantasmas que merodean a nuestro 
alrededor, como la joven princesa 
Casandra profiriendo el presagio de 
antaño. 
 
La modernidad de nuestra civilización, 
no ha sabido dar respuestas a las grandes 
preguntas que en otros tiempos y aun 
hoy, atormentan las mentes de los 
filósofos: ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
vinimos? ¿Para dónde vamos? 
 
En esta triple cuestión es donde 
encontramos el hilo conductor que las  
 

 
1 Denis, “Después de la Muerte”, Introducción 
2 Ver Denis, “Después de la Muerte”, primera parte. 

une: ¡La Muerte! ¡Ah, la muerte! Ella 
todavía nos aterroriza. ¿La nada? ¿El 
paraíso? ¿Infierno y tormenta? 
 
Muerte, un misterio que hizo temblar a 
griegos y troyanos; cristianos, 
musulmanes y judíos; materialistas y 
espiritualistas. ¿Hay solución para ese 
enigma? 
 
Cuando nos sumergimos en las 
profundidades de nuestro ser se escucha 
una voz. ¿Y ella que dice? La muerte no 
es el final, vivimos y viviremos. 
 
Si de un vistazo, ponemos nuestros ojos 
en las grandes tradiciones del pasado2, 
veremos, la doctrina perenne de la 
inmortalidad, como una estrella 
resplandeciente para brillar la verdad y 
la luz. 
 
En Grecia, Sócrates amonestó a Critón 
para que tuviera valor frente a su 
tormento, ya que no moriría, 
simplemente abandonaría su cuerpo. En 
Roma, Séneca avanzó con estoica 
serenidad hacia el martirio, establecido 
por la autoridad despótica de Nerón, 
dando testimonio de la inmortalidad, tan 
bien predicada por él en muchas de sus 
obras. En Egipto, Hermes, en comunión 
de trascendente belleza, dialoga con la 
deidad que le revela el destino del alma 
inmortal y eterna, que sobrevive a la 
muerte y, de vida en vida, se purifica. En 
la India, Krishna canta la inmortalidad a 



Arjuna y, siglos después, el joven 
príncipe Sidarta Gautama, en el seno de 
los bosques, enseña a sus discípulos la 
inmortalidad y la iluminación. 
 
La doctrina predicada y vivida por el hijo 
del carpintero, Jesús, no escapó a esa 
realidad. En el monte Tabor3, en un 
diálogo de trascendente belleza entre 
Jesús, Moisés y Elías; los dos últimos, 
como sabemos, vinieron de ultratumba. 
En la iglesia primitiva, desde el 
Pentecostés, lo invisible ha estado 
presente en varias comunidades 
cristianas. La mediumnidad, 
ampliamente practicada4, era llamada 
de pneumatismo5  (pneuma = espíritu), o 
sea, un sistema de intercambio entre los 
vivos y los muertos. En la época 
medieval, la pucela de Domremy, Juana 
de Arco, guiada por voces y visiones del 
otro mundo, libera a Francia desafiando 
el poder y las convicciones de la Iglesia. 
 
¡Sí! La vida es perenne, las voces del 
pasado nos cantan. 
 
Ante estas reflexiones, nuestro 
pensamiento viaja hasta la pequeña 
ciudad de Tours, pues allí vivió un sabio 
noble y generoso. Sus obras se asemejan 
a los antiguos templos y oráculos griegos, 
donde la diosa Atena soplaba para las 
sibilas las grandes verdades de los cielos, 
estaban pobladas por la sabiduría de las 
almas que muchos aman y una 
inteligencia similar al pájaro de Atena, 
que es capaz de ver en las noches más 
oscuras. 
¿Quién es ese sabio? ¡León Denis! Espírita 
que fue y es, la muerte le era objeto 
constante de reflexión. 

 
3 Lucas 9: 28-36 y Mateo 17: 1-9. 
4 Ver Denis, “Cristianismo y Espiritismo”, capítulo 5.  
5 Ver Miranda, “Cristianismo: el mensaje olvidado”, 
capítulo 11. 

 
Nos escribió: Uno de aquellos que usted 
ama va a morir. Inclinándose sobre él, 
con el corazón oprimido, usted verá 
extenderse, lentamente, sobre su rostro 
la sombra del Más Allá. El fuego interior 
arroja sólo luces pálidas y parpadeantes; 
y he aquí que se debilita aún más, luego 
se extingue. Y ahora, todo lo que en ese 
ser, atestiguaba la vida, ese ojo que 
brillaba, esa boca que emitía sonidos, 
esos miembros que se agitaban, todo 
está velado, silencioso, inerte. ¡Sobre 
esta cama funeraria, solo hay un 
cadáver! Y más adelante cuestiona y 
sentencia: ¿Qué hombre no se preguntó 
sobre la explicación de este misterio y, 
durante el velorio, en ese solemne 
coloquio con la muerte, no dejó de 
pensar en lo que le aguardaba? Este 
problema nos concierne a todos, ya que 
todos nos someteremos a la ley. Es 
importante saber, si en esa hora, todo ha 
terminado, si la muerte es solo un 
descanso melancólico en la aniquilación 
o, por el contrario, la entrada a otra 
esfera de sensaciones.” (Denis 2011, 12-
13) 
 
Para Denis, así como para la Doctrina 
Espírita, la muerte no es el fin. A 
semejanza de las estaciones del año, la 
muerte es un breve invierno al que sigue 
una primavera viril6. Es la “ley circular” 
que rige la vida y la muerte, que preside 
la evolución de los espíritus en la 
condición de sencillos e ignorantes7 hasta 
la perfección, que a través de la ley de 
los renacimientos8, la reencarnación, 
eleva al Espíritu paso a paso, como el 

6 Ver Denis, “El Gran Enigma”, capítulo 15. 
7 Ver Kardec, “El libro de los Espíritus”, pregunta 115. 
8 Ver Denis, “El problema del Ser, del Destino y del 
Dolor”, capítulos 13 y 19. 



sueño del patriarca Jacob9 que vio la 
escala evolutiva que iba de la tierra al 
cielo. 

Pero la inmortalidad no es una simple 
creencia, ella se basa en hechos. Desde 
las investigaciones del maestro lionés, 
Allan Kardec, lo invisible, el más allá de 
la tumba, ha sido objeto de un cuidadoso 
análisis experimental, y las dos 
humanidades se unieron en un vínculo de 
apoyo mutuo. Las voces de los cielos, es 
decir, los Espíritus superiores, vinieron a 
revelarnos toda una realidad 
completamente nueva, aquello que 
sucede en el otro lado, extrayendo de 
esa realidad las leyes que gobiernan este 
nuevo continente, el continente de lo 
invisible. 

Desde entonces, una nueva ciencia se 
estableció y avanzó. Nombres 
importantes ofrecieron su contribución a 
la construcción del gran edificio, del cual 
Allan Kardec sentó las bases, 
principalmente en El Libro de los 
Médiums. En Estados Unidos, nombres 
como los académicos William James y 
James Hyslop; en Inglaterra, el químico 
William Crookes y el físico y decano de la 
Universidad de Birmingham Oliver Lodge; 
en Italia, el psiquiatra y padre de la 
antropología criminal Cesar Lombroso y 
el profesor de filosofía de la Universidad 
de Turín, Ernesto Bozzano; en Francia, el 
Premio Nobel de Fisiología Charles Richet 
y el naturalista y discípulo de Louis 
Paster Paul Gibier. Sólo para nombrar 
unos pocos. 

León Denis, en muchas de sus obras, 
como en El porqué de la vida (1885), 
Después de la Muerte (1889), El Más Allá 

9 Ver el libro Génesis 28, 11-19 
10 Ver Luce, “León Denis – E Apóstol del Espiritismo. Su 
vida y su obra”, Capítulo 2. 

y la Supervivencia del Ser (1901), y En lo 
Invisible (1903), utiliza a muchos de 
estos sabios investigadores para apoyar 
los argumentos de su filosofía perenne. 
Allí, encontramos un verdadero 
repositorio de experimentos, casos y 
consideraciones que evidencian la 
supervivencia del Ser. 

El mismo León Denis, pudo experimentar 
la realidad de lo Invisible y la 
perpetuidad del alma. Desde el grupo de 
la calle Cygne10, fundado poco después 
de la visita de Allan Kardec a Tours en 
186711, Denis se convirtió en un 
experimentador competente, cuidadoso 
y lúcido, hasta el final de su vida, el 12 
de abril de 1927; es decir, prácticamente 
60 años de contacto con lo Invisible, a 
través de diferentes médiums, con 
diferentes modalidades y aptitudes. 

Es con una creencia firme, basada en 
hechos y evidencias, que Denis alcanza 
uno de los períodos más dramáticos en la 
historia de la humanidad, la Primera 
Guerra Mundial, que ocurrió entre 1914 y 
1918. Ella, que inauguró el breve siglo 
XX, trajo todos los logros científicos y 
tecnológicos al servicio de la 
destrucción. Similar a lo que ocurre hoy, 
con la crisis del COVID-19, en la Primera 
Guerra Mundial, murieron millones de 
almas, dejando innumerables nostalgias. 

Denis, a su vez, se levantó como un 
verdadero gigante. Sus obras fueron 
leídas por una multitud ávida de consuelo 
y respuestas. ¿La muerte era el fin? ¡No! 
Respondió el maestro de Tours. Ni 
siquiera la filosofía y la religión de la 
época pudieron calmar el dolor y las 
heridas. El materialismo filosófico no 

11 Ver Kardec, “Revista Espírita”, Julio de 1867. 



apuntaba a nada; la iglesia y sus vicarios 
en el infierno terrible para algunos, y el 
cielo aburrido para otros. Pero nadie 
habló del reencuentro, de la perennidad 
de los afectos. Sin embargo, en las obras 
de León Denis, había el consuelo 
supremo a través de hechos y 
argumentos. 

No hay nada más consolador para un 
padre que perdió a su hijo; la esposa, el 
esposo; la novia, el novio, que la 
esperanza de un reencuentro. Saber que 
no es el fin, sino un viaje, donde nuestros 
seres queridos partieron primero y, poco 
después, el reencuentro. 

Durante este período, a pesar de que 
estaba prácticamente ciego por una 
catarata, Denis mantuvo 
correspondencia con miles de personas 
de todo el mundo. El maestro, no rehuyó 
a responder con cariño y afecto. 

Para demostrar todo el poder de las 
obras del maestro, hemos separado una 
pequeña carta de la señorita Jeanne 
Flavier, donde dice: 

17 de enero de 1920. 
Señor. 

Temería ser inoportuna si la lectura de 
vuestros libros no me hubiese dado una 
gran confianza en la bondad de vuestra 
alma. 

Muy afligida por la guerra, esta lectura 
me reconforta y deja una calma en mi 
alma jamás experimentada hasta 
entonces. Perdimos sucesivamente a un 
hermano de veinte años, un padre, un 

médico mayor de 1ª clase, desencarnado 
tras una molestia muy penosa, contraída 
en hospitales y, en 1918, a otro hermano 
de 28 años, capitán de la 4ª Artillería, 
que también se fue. 

Mi pobre madre, en una tristeza penosa, 
pero muy piadosa, guardaba en el fondo 
de su corazón una vaga esperanza de ver 
a nuestros seres amados y valientemente 
vivía para mí y mi joven hermano, clase 
1917, que felizmente regresó a casa. En 
cuanto a mí, con el alma de rebeldía, no 
pudiendo comprender ciertas injusticias 
de nuestra religión, casi me inclinaba 
para la nada. Fue cuando una amiga 
comenzó a hablarme del Espiritismo; 
leemos vuestros libros y otros más, y toda 
la sublime lógica que proclama en ellos, 
nos prendió, nos dominó y calmó en 
nosotros los rencores de la vida, 
dándonos confianza y fe en el futuro. Mi 
querida madre está ahora sonriente ¡casi 
feliz! Yo desearía, querido señor, 
proseguir hasta lo más lejos en este 
estudio y vengo a solicitar algunos 
consejos. 

Muchas veces hemos hecho girar la mesa, 
evocando a mis hermanos. Tuvimos 
pruebas indiscutibles de su presencia 
junto a nosotros; anteayer mismo yo 
llegué a escribir algunas frases muy 
piadosas provenientes de mi joven 
hermano. No conociendo a nadie en el 
mundo espírita, yo desearía saber a 
quién dirigirme para asistir a una reunión 
y tal vez llegar a reencontrar a mis 
hermanos. Sin embargo, recelando de 
abusar de vuestros preciosos momentos, 
yo os pediría algunos consejos a fin de 
llegar a lo mejor sin cometer errores. 
Con todos mis agradecimientos por el 
gran bien que ya habéis hecho, creed, 
señor, en mi alta consideración. 



Jeanne Flavier (Baumard 1981, 179-180) 
 
Como vemos, por el testimonio de la 
señorita Flavier, el mensaje espírita que 
encontramos en la obra de León Denis, 
tiene el poder de regenerar el corazón, 
apaciguar el dolor y resolver la duda. 
Denis, por tanto, permanece tan actual 
como siempre, principalmente en los 
días venideros, donde el dolor y la 

muerte visitan mucho hogares y 
corazones. 
 
Finalmente, nos atrevemos a responder: 
Sí, buen maestro, tus obras han calmado 
muchos dolores, aclarado miles de 
inteligencias y consolado a muchos 
corazones. Tus obras son un verdadero 
faro para todos nosotros los que 
navegamos por el mar de la existencia 
terrena. 

  

 
Traducción:  Victor Ruano Regueiro (Colaborador de la Federación Espírita Española) 
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LA NUEVA GENERACIÓN 

Los Últimos Dias de um Modelo Educacional Ultrapasado 
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Resumen 
 
En medio de la actual transición planetaria, se va tornando cada vez más evidente 
que nuestros actuales sistemas educativos ya no nos sirven. La mejora gradual de 
nuestra postura educativa tampoco será suficiente para la nueva era: urge su 
inmediata reinvención. Ha llegado el momento de entender nuestro papel en la 
educación de los jóvenes, no ya como protagonistas, 
sino como coadyuvantes; ya no como directores 
educativos, sino como facilitadores del proceso de 
aprendizaje de aquellos que ya están preparados para 
una nueva forma de actuar y de pensar. Para 
adaptarnos mejor a esta nueva realidad, tomamos tres 
lecciones del mayor maestro de todos los tiempos, 
Jesús: 1) Todos somos educadores y no podemos 
esperar más que solo los profesionales y los voluntarios tengan la responsabilidad 
por la formación de nuestros jóvenes; 2) Necesitamos un enfoque mayor en el ámbito 
de las emociones antes que en el desarrollo del intelecto; y 3) Es necesario un énfasis 
mayor en la costrucción de times diversos, con diferentes perspectivas, que nos 
ayuden a crecer juntos de manera armoniosa. Solo así, haremos realidad la visión 
profética expresada por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu de 
justicia, bondad y conocimiento del Señor se derrame verdaderamente sobre todos 
los pueblos, a través de una educación más profunda y completa, señalando una 
nueva realidad para todos los habitantes de nuestro planeta. 
 

Ed.D., MPA, PMP, trabaja en el ámbito internacional como consultor de planificación 
estratégica para organizaciones en el área de la educación y como coach ejecutivo 

para líderes del sector con fines no lucrativos. Daniel es también autor y 
conferenciante dedicado a la divulgación del Espiritismo en lengua inglesa. 
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“Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 

Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, 

Y vuestros ancianos soñarán sueños…” (Hechos 2:17) 

 
 

Hay pocas dudas, para quienes estamos 

despertando para la realidad espiritual, 

de que hoy vivimos un momento único 

en nuestra historia. Y, si nosotros, 

individualmente, enfrentamos 

momentos desafiantes en la 

actualidad, ¿qué decir de los colectivos 

terrestres en las actuales 

circunstancias? Nuestro planeta azul, 

hace milenios conductor de nuestras 

almas en el aprendizaje a través de la 

inmensidad del espacio sideral, a 

veces, parece que agoniza con la 

intensidad y la frecuencia de las 

calamidades que nos son impuestas, a 

través del mecanismo irrevocable de 

causa y efecto. Hay actos terroristas 

por aquí, terremotos y tsunamis por 

allá, una pandemia global paralizando 

el planeta y, más allá, la violencia y la 

intolerancia con el prójimo, 

despuntando, aparentemente, en todas 

partes... Donde quiera que miremos, el 

fin de los tiempos parece revelarse 

como una realidad, aquí y ahora.  

Pero, si el negativismo del mundo físico 

está presente en casi todas partes, para 

nosotros, espiritistas, hay motivos para 

la tranquilidad interior e incluso para la 

esperanza: mientras muchos de 

nuestros hermanos se preocupan con el 

fin del mundo, nosotros comprendemos 

— a través de la continua revelación 

mediúmnica — que se trata del fin de 

los tiempos, y no del mundo. El fin que 

se aproxima es el de los hábitos y 

comportamientos que aún nos atan a 

nuestras tendencias menos nobles y 

más egoístas, y no el fin de nosotros o 

del planeta que nos acoge. Así, vivimos 

hoy en el umbral de una nueva era, en 

medio de una verdadera 

transformación moral de escala 

planetaria  — concepto cada vez más 

conocido dentro del medio espírita. 

Estos son, pues, los “últimos días” que 

nos narra Lucas en los Hechos de los 

Apóstoles (Atos 2:14-21), momentos de 

transformación colectiva que ya no se 

pueden posponer. La educación 

también hace parte de esta ecuación 

divina.  

Y, como todo final implica un nuevo 

comienzo, mantenemos la esperanza 

de que el amanecer de la nueva era no 

se demore. Pero cuando miramos 

atentamente el horizonte lejano en 

busca del Sol resplandeciente del 

mundo nuevo, a veces olvidamos que 

los rayos de luz llegan a nosotros poco 

a poco, antes de que podamos 

vislumbrar al astro rey en toda su 

gloria. Es cierto que la claridad 

matutina siempre se manifiesta antes 

de la presencia del Sol. De esta forma, 

es también cierto que el Señor de Todo 

ya viene derramando su Espíritu sobre 

todos los pueblos, como nos dice Lucas. 

Gracias a la benevolencia divina, ya 

encarnaron entre nosotros los 

hermanos espirituales preparados para 

la construcción de un mundo nuevo. 

Son ellos, nuestros niños y nuestros 

jóvenes, los protagonistas de la nueva 

era. Aunque muchas veces lo 

ignoremos, nuestro futuro ya camina 

entre nosotros. Hay, sin duda, motivo 

para la esperanza... 

Pero todo nuevo comienzo también 

implica un final. Si ya comprendemos la 

importancia de la educación infantil y 

juvenil para el mundo y, en concreto, 

dentro del Movimiento Espírita, casi 



siempre la encaramos como vía de una 

única dirección. Es decir: seguimos 

anclados en el paradigma de que somos 

nosotros, la generación actual, los 

llamados “adultos”, los que vamos a 

educar a la nueva generación — sin 

preguntarnos nunca como ella nos 

educará. Presos todavía a nuestra 

percepción material, nos olvidamos de 

ver con el espíritu; olvidamos que la 

espiritualidad mayor ha tenido a bien 

guiar esa nueva oleada de Espíritus a la 

vida terrestre en este momento 

concreto y que, si así ha sido, ocurrió 

porque traen latentes en si mismos las 

cualidades necesarias para la 

realización de la nueva era35. Y si esto 

es así, ¿por qué no podemos aprender 

también de ellos?   

No es de extrañar, pues, que 

encontremos grandes desafíos hoy en el 

área de la educación — espírita o no. 

Estamos aún cristalizados en el pasado, 

recelosos de lo “diferente” que traerá 

el futuro. Procuramos todavía utilizar 

métodos y pedagogías que no atienden 

a las necesidades de la nueva era — y 

de sus primeros “inquilinos”. En 

nuestras aulas o centros espíritas, 

nuestras perspectivas no les satisfacen. 

Nuestros métodos no los cautivan. 

Nuestras explicaciones no resuenan en 

sus almas. Es muy cierto que, si 

paramos para escucharnos a nosotros 

mismos, veremos que a veces nuestras 

propias prácticas, hábitos y 

explicaciones ya no nos atraen. Las 

abrazamos por razones diversas, desde 

la aceptación irreflexiva de la herencia 

de nuestros padres hasta la propia 

limitación de nuestra imaginación...  

Hermanas y hermanos, estamos en un 

momento de cambio. Ante nosotros, 

una crisis silenciosa se despliega: 

 
35 Una lectura de la reciente trilogía de Manoel 
Philomeno de Miranda (psicografiada por Divaldo P. 
Franco) ayuda a aclarar el concepto.  

nuestros hijos piden un “approach” 

educativo nuevo, nosotros no sabemos 

como corresponder, y nos sentimos 

frustrados. Muchos no están satisfechos 

en el ámbito escolar tradicional; 

muchos no se encuentran interesados 

por nuestras actividades de infancia y 

juventud en el grupo espírita. En 

cuanto a eso, nosotros, los padres, no 

entendemos el porqué y, a veces, 

catalogamos esta postura diferente de 

la nueva generación como rebeldía — 

cuando a menudo puede ser fruto de un 

simple desinterés por algo que les 

parece irrelevante. Mientras eso 

sucede, nos desconectamos los unos de 

los otros, nos distanciamos dentro de 

nuestros hogares, la familia se 

desintegra poco a poco, y la sociedad 

se desgarra ante nuestros ojos. ¿Y qué 

podemos hacer? ¿Cómo podemos 

rescatar un sistema educativo (o 

mentalidad) que viene fallando hace 

tiempo y, ahora, finalmente, se 

desmorona ante nuestros ojos?  

La mejor pista para encontrar una 

solución para esta gran dificultad tal 

vez esté en la raíz del problema: la 

propia transición planetaria. Aunque 

insistamos, tal vez no sea posible — o 

no se quiera- rescatar nuestro sistema 

educativo. En otras palabras: quizá, la 

invitación en este momento no sea la 

del esfuerzo para mejorar los sistemas 

antiguos, sino su completa revolución. 

¿Quién sabe si la “transición 

planetaria” significa realmente 

despedirse del hombre viejo, de la 

antigua forma de vivir que nos 

corrompe con deseos engañosos, para 

renovarse en el pensamiento? (Efesios 

4:21-22) Después de todo, la idea de 

una evolución constante, a la que nos 

hemos acostumbrado en la medida que 



aprendemos más sobre el recorrido del 

alma a través de los tiempos, no 

excluye los momentos de “destrucción” 

— como Kardec y los Buenos Espíritus 

nos recuerdan en la pregunta 728 de El 

Libro de los Espíritus. Tal vez sea el 

momento de dejar de intentar rescatar 

sistemas antiguos, creados por nosotros 

mismos en otros tiempos, cuando 

sabíamos aún menos de lo que sabemos 

hoy. Al fin y al cabo, “últimos días” 

implican término, no reparación. 

¿Insistir en la ignorancia no seria una 

invitación al desastre?  

Y si así fuera, ¿qué haremos?  

Nos queda una buena opción: 

recomenzar. Re-inventar.  

Si no sabemos hacia dónde 

encaminarnos, miremos a aquellos que 

están más adelante — y que fueron 

preparados para esta andadura. Ellos 

pueden mostrarnos los próximos pasos 

del viaje. De este modo, prestemos más 

atención a los jóvenes — no como 

alumnos, sino como maestros. Dejemos 

de lado nuestras preferencias por unos 

momentos para escuchar las de ellos; 

que nos digan qué les interesa; que nos 

hablen de lo que les gusta y quieren 

aprender; y que nos digan cuál es la 

mejor manera de hacerlo. Y que, 

conscientes de nuestra naturaleza 

espiritual, recordemos que nosotros 

debemos también aprender y 

evolucionar siempre — no solo ellos. Al 

fin y al cabo, la transición planetaria no 

es solo para los demás: comienza 

necesariamente en nuestro interior. Ha 

llegado el momento de entender 

nuestro papel en la educación de los 

jóvenes, pero más como coadyuvantes 

que como protagonistas.  

Y, para aquellos de entre nosotros que 

se resisten en ver a los jóvenes como 

nuestros profesores aún en esta 

encarnación (como yo a veces lo hago, 

lo confieso), pensemos en otro Espíritu 

que también se encuentra por delante 

de nosotros en el camino divino y que 

seguramente puede aconsejarnos bien: 

nuestro hermano mayor, Jesús. 

Examinar la postura de Jesús, con 

respecto a la educación, nos aporta dos 

beneficios: en primer lugar, al conocer 

su dimensión espiritual, estamos más 

tranquilos con respecto al carácter de 

sus preciosos consejos y, en segundo 

lugar, tenemos el ejemplo que 

proviene directamente de otra época 

de gran transición planetaria, cuando 

Cristo se encarnó en la Tierra para 

cambiar su historia para siempre y por 

siempre. ¿Qué tendría que decirnos 

entonces su ejemplo, dos mil años 

después? Veamos sólo tres puntos para 

no extendernos demasiado:  

 

1) Somos todos educadores 

El único título que Jesús aceptó cuando 

estuvo con nosotros fue el de "maestro" 

(Juan 13:13). Aunque sabemos que 

nuestra realidad aún difiere mucho de 

la suya, también comprendemos que 

vino a mostrarnos el camino. (Juan 

14:6) Por lo tanto, es necesario que 

nosotros también nos convirtamos en 

maestros, tan a su imagen como sea 

posible. Es decir: recordemos que la 

educación de los jóvenes no es sólo 

tarea de los evangelizadores infantiles 

y juveniles de nuestros centros 

espiritistas, o de los profesores de 

nuestras escuelas. Como padres, nos 

incumbe la educación de nuestros 

hijos. Ha llegado el momento de dejar 

de externalizar su educación espiritual. 

Al fin y al cabo, nos los han confiado a 

nosotros, y no a sus profesores de la 

escuela o del grupo espiritista. ¿Sería 

justo esperar, por ejemplo, que 

nuestros trabajadores voluntarios de la 

casa espírita carguen con toda la 



responsabilidad de educar 

espiritualmente a nuestros hijos 

cuando sólo se reúnen con ellos una o 

dos horas a la semana? Padres, tíos, 

abuelos, amigos, familia: estamos 

llamados a desempeñar un papel más 

importante en la educación de nuestros 

pequeños. La propia pandemia 

confirma la teoría: restringidos a 

nuestros hogares, inevitablemente 

tendremos que estar más presentes en 

su educación escolar... Entonces, ¿por 

qué no también en la espiritual?  

 

2) El Sentimiento antes del intelecto  

El sentimiento antes que el intelecto  

Tal vez porque nos conocía tan bien 

como para saber que nuestro intelecto 

sigue siendo dirigido por nuestro 

sentimiento, Jesús siempre habló 

primero al corazón humano antes de 

comprometer nuestra mente. Siempre 

iba al encuentro de los que sufrían, de 

los alienados por la sociedad de su 

tiempo, de las ovejas descarriadas que 

sufrían solas (Lucas 15,3-7). Más tarde, 

el Espíritu de la Verdad vendría a 

recordarnos esta misma propuesta 

cuando nos invitó en 1860 a amarnos 

unos a otros, incluso antes de ser 

instruidos362. Para nosotros, 

comenzando el siglo XXI, el mensaje 

sigue resonando con fuerza: vemos en 

los problemas del mundo actual no una 

falta de conocimiento o de intelecto, 

sino la ausencia de una mayor 

fraternidad. No nos sorprenderá, pues, 

que al examinar nuestros sistemas 

educativos con una mirada crítica 

encontremos un énfasis 

desproporcionado en la adquisición de 

conocimientos en detrimento del 

 
36 Kardec, Allan. El Evangelio Según el Espiritismo. 
Brasilia: FEB, 2009. (Cap. VI, ítem 5.) 

desarrollo de hábitos de auto-

descubrimiento y colaboración.  

Y si somos aún más analíticos, 

deberíamos preguntarnos (sin ningún 

juicio) si las actividades en nuestros 

grupos espiritistas también reflejan 

esta triste realidad. Tal vez ahí esté la 

respuesta para los que aún tratan de 

entender por qué muchos de nuestros 

jóvenes no vuelven al centro 

espiritista, una vez que sus padres ya 

no pueden imponer su presencia... Sin 

el cultivo de los lazos de amistad, sin el 

descubrimiento de cómo manejar 

nuestros sentimientos y conflictos, sin 

sentirnos queridos y apreciados, no hay 

forma de mantener las relaciones. 

Afortunadamente, ya existe una 

tendencia creciente en los círculos 

educativos a prestar más atención al 

desarrollo socio-emocional de nuestros 

jóvenes, incluso antes que al 

intelectual. La cuestión para nuestros 

dirigentes y educadores espíritas queda 

entonces en el aire: ¿nuestras 

actividades dan prioridad a la 

construcción de relaciones (y a la 

resolución de conflictos) más que a la 

simple adquisición de conocimientos? Y 

si no, ¿qué haremos? Por supuesto, 

también podemos hacernos la misma 

pregunta individualmente... Si no 

hacemos nada, si no cambiamos nada, 

seguiremos avivando las llamas del 

intelecto no regulado, una de las 

principales causas de la hoguera de los 

problemas del mundo moderno. 

 

3) Un equipo diverso 

Nuestro último punto es tan sencillo 

como los dos primeros, aunque también 

suele pasar desapercibido en nuestra 

vida cotidiana. ¿Buscamos exponernos a 



lo diferente para aprender más, o nos 

hemos acostumbrado a vivir y amar sólo 

a los que nos quieren? (Lucas 6:32) ¿Nos 

hemos abierto en nuestras vidas a una 

mayor diversidad de ideas y 

perspectivas o nos hemos conformado 

sólo con lo que nos resulta cómodo? 

Nuestro mundo carece de tolerancia 

quizá porque ya no necesitamos 

convivir con quienes piensan de forma 

diferente a nosotros: la tecnología 

actual nos permite navegar por las 

noticias, los grupos sociales, las causas 

e incluso los amigos según nuestros 

deseos e inclinaciones. Todo se ajusta 

a nosotros, y nosotros nos ajustamos 

poco al mundo. No tenemos mucha 

necesidad de convivir con los que 

piensan diferente, ya que hay muchas 

opciones y facilidades en el mundo. Y 

cuando lo hacemos, por falta de 

práctica, los vilipendiamos. ¿Es eso lo 

que realmente queremos para las 

relaciones humanas? Afortunadamente, 

tenemos a Jesús para reconducirnos.  

Jesús nos da un ejemplo muy claro de 

cómo podemos proceder para fomentar 

nuestro propio crecimiento. Desde el 

inicio de sus actividades, Jesús procuró 

formar un equipo de talentos diversos: 

pescadores y recaudadores de 

impuestos, judíos y publicanos, jóvenes 

y adultos, personalidades dóciles y 

fuertes... ¿El resultado? Un mensaje 

imperecedero que perdurará por toda 

la eternidad, aunque Jesús nunca haya 

escrito siquiera una frase de la 

magistral historia grabada en nuestros 

libros sagrados... ¿Y nosotros? ¿Hemos 

invitado a entrar en nuestras vidas 

perspectivas diferentes? ¿Y nuestros 

grupos espíritas? ¿Hemos admitido 

perspectivas diferentes para participar 

activamente de nuestras actividades y 

dirección? ¿Tenemos jóvenes 

presentes? ¿Hemos procurado 

diversificar nuestras actividades para 

abarcar talentos y preferencias 

distintas? ¿O será que preferiremos 

todavía la conferencia pública donde 

habla una sola persona, mientras los 

otros escuchan, sin gran interacción de 

parte del público? Jesús, más que 

nadie, nos recuerda la necesidad y el 

valor de la conversación sencilla y 

práctica en grupos menores, de los 

momentos de “preguntas y respuestas” 

— en definitiva, de la importancia de 

los grupos de estudios, donde se puede 

profundizar más en los temas tópicos y 

donde no hay necesidad de parábolas...  

Recordando algunos de los muchos 

ejemplos que nos legó Jesús, el 

Supremo Educador de Almas, podemos 

comprender más claramente cuánto 

trabajo queda por hacer en nuestro 

tiempo. Sin duda, el momento de 

transición planetaria nos llama a la 

reinvención de perspectivas, hábitos y 

prácticas - especialmente en el ámbito 

de la educación, ya sea formal o 

espiritual.  

Mientras nosotros, los "viejos" de la 

época actual, soñamos con un modelo 
educativo más completo y eficaz para 

el "futuro", nuestros jóvenes ya han 

venido señalando la necesidad de una 

nueva visión del paradigma educativo - 

dentro o fuera del Centro Espírita. 
Debido a sus propias experiencias, ya 

pueden verlo más claramente. Serán, 

sin embargo, nuestros hijos más 

jóvenes, nuestros niños, los que 

profeticen con mayor precisión e 
intensidad cómo se desarrollará la 

nueva era - y cómo la educación tendrá 

que revolucionarse, de forma radical, 

para suplir las necesidades del Espíritu 

inmortal en su trayectoria ascendente. 
Tenemos que tener oídos para 

escuchar, porque ellos, los heraldos de 

la nueva era, sabrán cómo proceder 

mejor que nosotros, los guardianes del 

viejo mundo. Así que, nos corresponde 



a nosotros, la vieja generación, hacer 

las paces con la idea de que el nuevo 
mundo nos exige cambiar, adaptarnos, 

aprender de donde y de quién quiera 

que sea -especialmente de nuestros 

hijos. Al fin y al cabo, si no conseguimos 

aprender de ellos ahora, lo haremos 

inevitablemente cuando nos 

reencarnemos. Pero para entonces, ya 
habremos perdido un tiempo precioso, 

prolongando el fin de los tiempos más 

de lo necesario. ¿Por qué, entonces, no 

soñar con la transformación de la vieja 

generación aquí y ahora?

 
Traducción : Valle Garcia Bernejo-Centro Espírita Leon Denis-Espanha 
 

 

 

Bibliography 

 
Bíblia Sagrada, Almeida Revista e Corrigida. 2020. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil. 

CAMARGO, Pedro. 2015. Nas Pegadas do Mestre. Brasília: FEB.  

CAMARGO, Pedro. 1976. O Mestre Na Educação. Rio de Janeiro: FEB.  

KARDEC, Allan. 2009. El Evangelio Según el Espiritismo. Brasilia: FEB. 

  



CONVERSACIONES DE MÁS ALLÁ DE LA TUMBA 
La Desobsessión y el Código Divino 
 

 Por el Espíritu Natanael 

 

 
 

(Mensaje psicofónico recibido por el médium Jacobson Sant’Ana Trovao, en la reunión privada en el Grupo 
Espírita Bezerra de Menezes, en la ciudad de Goiâna-Brasil). 

 
 
 
¡Que Jesús consuele nuestros corazones! 
 
Mis hermanos, amigos de mi alma, agradezcamos a nuestro Padre Celestial por 
permitirnos corregir los errores del pasado en las bendiciones del trabajo. 
 
Dedica tus horas a la actividad del bien. 
 
Trata de buscar el momento apropiado para tu aprendizaje sobre la Espiritualidad. 
 
Estudia en profundidad el Evangelio de Jesús, interpretado ahora por la Doctrina 
Espírita. Presta atención a este estudio, porque toda actividad requiere 
especialización. 
 
Cada paso en el desarrollo de una tarea requiere que el trabajador gaste una 
cantidad de fuerza compatible con el resultado deseado. Si eres principiante, para 
adaptarte a un servicio continuo, deberás superar etapas sucesivas en continuo 
esfuerzo, persistiendo en ocasiones en etapas sudorosas para alcanzar el nivel de 
quienes ya se han graduado en la actividad. Si eres un veterano, debes continuar sin 
desánimo, en estudios permanentes, para capacitarte de cara a nuevos retos, 
compatibles con la amplitud de las responsabilidades que se te encomiendan.  
 
El grupo mediúmnico enfocado en la desobsesión sigue el mismo curso de progreso 
de una enfermería espiritual. Las responsabilidades aumentan, las demandas se 
amplían, las situaciones más complejas se desarrollan con el tiempo, exigiendo 
mucha dosis de dedicación para ayudar a quienes sufren un sufrimiento atroz, 
presionados por persecuciones persistentes o envueltos en las ilusiones del dominio 
de las almas. 



Para atender casos así, los equipos de encarnados como los desencarnados necesitan 
ampliar sus estudios, mejorar sus conocimientos, profundizar en la materia, dejando 
la superficialidad, la lectura sobria, para buscar el mayor sentido a las lecciones que 
nos trae la Doctrina Espírita. 
 
El grupo de desobsesión, requiere específicamente un mejor conocimiento del 
Evangelio, porque desobsesar es cambiar el foco de atención, es neutralizar la idea 
repetitiva, persistente, a veces desbastadora, que quita la vitalidad del ser, para 
dar una nueva amplitud de percepción a la mente circunspecta. Y si es así, 
solamente el Evangelio de Jesús da la condición para la interrupción de estos estados 
mentales. 
 
Perdónenme aquellos estudiantes del plano físico dedicados a la terapia de la mente 
perturbada, no menospreciamos ninguna escuela psicológica que pueda contribuir a 
la cordura. Pero cuando la enfermedad surge de conexiones psíquicas perturbadoras, 
solamente el Evangelio es capaz de proporcionar las bases para el cambio interior y 
dar a las mentes retorcidas en el odio, nuevos motivos para la salud integral. 
 
Hay quienes todavía creen que la desobsesión es la eliminación de las influencias. 
No es así. Porque no se apartan dos corazones ligados por intereses comunes, sobre 
todo si eso ocurre desde hace mucho tiempo. Es preciso que los dos muden la forma 
de pensar, para que ocurra la liberación mutua. 
 
Hay casos en que es posible una retirada momentánea surgiendo como remedio para 
el fortalecimiento de los comprometidos, pero llegará el tiempo del reencuentro 
necesario para los ajustes emocionales. 
 
Incluso en aquellos casos de obsesiones consideradas oportunistas, de persecuciones 
espontáneas, como ocurre con los trabajadores dedicados al bien, que sufren el 
acoso de entidades golpeadas por la envidia, por el puro deseo de perturbar la 
cosecha, interrumpir caminos, no se puede decir que surjan exclusivamente del 
azar; son pruebas necesarias que contribuirán mucho al progreso de los llamados 
perseguidos y perseguidores. Y no es raro que, al someternos a una evaluación 
subconsciente, identifiquemos en ambos vínculos ocultos en la noche de los tiempos. 
 
En caso que el dominio insistente halla cesado, para que el alma respire una nueva 
esperanza, esto es resultado de las nociones Evangélicas que pueden haber sido 
asimiladas por los cómplices en la obsesión. Perseguido y perseguidor, en el 
momento en que encuentran el Evangelio, se transforman. En ese momento se 
produce la desobsesión. 
 
Por tanto, mis hermanos y hermanas, tomen el Evangelio a diario y estúdienlo para 
que tengan suficiente argumento para aclarar las mentes de quienes se manifiestan 
en las sesiones mediúmnicas. No se pretende aquí que el interlocutor solo hable con 
perfección, sino que vuestras palabras, envueltas en vibraciones de amor, puedan 
tocar el alma del manifestante, ayudándole a comprender la lección. 
Si el psicólogo común requiere tener conocimiento de las más diversas teorías y 
escuelas del estudio de la mente y la personalidad, para quien maneja la desobsesión 
el manual de estudio es el Evangelio. 
 



Naturalmente que no estamos dejando de considerar El Libro de los Espíritus, que 
es la base de la ciencia Divina, o el gran manual de intercambio que es El Libro de 
los Médiums, ni el compendio de la revelación de la realidad espiritual que es El 
Cielo y el Infierno, ni podemos olvidar el libro que revela la técnica del movimiento 
del alma en el Mundo Espiritual que es La Génesis.  
 
Todos componen el conocimiento necesario para la tarea Espírita, pero en la tarea 
desobsesiva la posición del Evangelio es exponencial, porque se trata de almas 
enfermas, mentes confusas, y la habilidad en la técnica para reconducir a los 
enfermos a la salud, y la comprensión, se obtiene en el Evangelio de Jesús. 
 
El Libro de los Médiums es fundamental, el Evangelio es valioso. Uno no puede 
sobrevivir sin el otro. Así que dedica un tiempo al estudio del Código Divino de la 
Ley Mayor traída por Jesús. Descubrirás que tus argumentos en el diálogo tendrán 
una nueva claridad. Incluso si tus palabras son breves, la efectividad será evidente.  
No obstante, recuerda que nadie puede hablar suficientemente del Evangelio si no 
experimenta sus lecciones. 
 
Perdónenme por la posición tal vez expresada en términos incisivos. Pero hablamos 
con almas amigas, en trabajo común. Y esta intimidad nace de nuestra unión en 
Jesús, que nos lleva a superar el formalismo excesivo para hablarles al corazón. 
 
Por tanto, tengamos en el Evangelio, conocido, vivido y ejemplificado, los elementos 
básicos en todo el cuidado de las almas sufrientes que se manifiesten en vuestras 
sesiones de intercambio espiritual. 
 
Que Jesús nos siga amparando y consolando nuestros corazones en la continuidad de 
nuestras tareas. 
 
Que la paz permanezca con nosotros. 

Natanael 

 

 

 

 El autor espiritual hace una importante alerta sobre la aplicación del Evangelio en 
la atención a los desencarnados, como obra de contenido para toda la argumentación 
de socorro a los sufridores envueltos en procesos obsesivos. El Espíritu que se 
presentó con el nombre no dio mayores detalles de su identidad. 
 
 
 
Traducción:  Victor Ruano Regueiro (Colaborador de la Federación Espírita Española) 

  



ESPIRITISMO Y SOCIEDAD 
Acción Social Espírita em México 
 

Jorge Camargo Zurita 

 

 

 

 

La Caridad es la expresión de un 

conjunto de virtudes que sólo la 

práctica del amor permite construir en 
nuestro interior y materializar en el 

auxilio al prójimo, tal y como Allan 

Kardec lo subraya en los principios  de 

la Doctrina Espírita. 

 
Jesús la antepone a todo 

relacionamiento con el otro, como una 

forma de que el amor sea la base que 

inspire y guíe nuestras formas de 

pensar, actuar e incluso hablar. 
 

Los espíritas, practicando en esos tres 

aspectos nuestra reforma íntima, 

podemos comprender la sublimidad de 

la Caridad y hacerla crecer desde 
nuestro interior. 

 

De esta manera, los espíritas que 

integran el Consejo Espírita de México 

(COEM) no podemos sustraernos del 
entorno social en el que estamos 

desarrollando nuestras experiencias 

materiales o reencarnatorias, y por ello 

encontramos en la acción caritativa 

una forma de incidir en la 
transformación de nuestras sociedades, 

y especialmente en el auxilio de 

aquellas personas menos favorecidas y 

que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad.   
 

El COEM incentiva a las federaciones y 

casas espíritas a crear dentro de sus 

estructuras un área formal que diseñe, 

organice y ponga en práctica 
actividades sociales de 

relacionamiento con los sectores más 

vulnerables de las sociedades en las 

que éstas tengan su residencia. 

 
Uno de los objetivos de estas 

directrices es que cada casa espírita se 

convierta en un núcleo central de su 

comunidad, convirtiéndose en un 

“buen vecino”, caracterizado por el 
trato amoroso, fraterno y de puertas 

abiertas. 

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de México, 
con estudios en política y comunicación de crisis. 

Fue presidente y fundador del Centro de Enseñanza Espírita Allan Kardec 
en la Ciudad de México y del Consejo Espírita de México. 

. 
 
 



México tiene un territorio disperso y 

una antigua práctica espírita que data 
de finales del siglo IXX, cuando existió 

la primera Federación Espírita 

Mexicana, se tradujo el Evangelio 

Según el Espiritismo directo del francés 

y que tuvo un presidente de la 
República espírita llamado Francisco I. 

Madero, en el primer decenio del siglo 

XX. 

 

Las entidades espíritas cuentan ya con 
vínculos con diversas instituciones a las 

que se suman para realizar tareas 

sociales, en las que pueden 

materializar la Caridad a la que nos 

impulsan Kardec y Jesús. 
 

Se trata de asilos de ancianos, 

orfanatos y cárceles, a los que los 

trabajadores de las casas espíritas 

asisten de manera regular a realizar 
donaciones de ropa, ofrecer alimento o 

a hacer tareas como aseo de los 

pacientes y sus instalaciones, 

acompañamiento de internos -en el 

caso de ancianatos y orfanatos- y 
charlas sobre la Doctrina y el Evangelio. 

 

En sus tareas de asistecia social, los 

grupos se encuentran en ocasiones con 

reglas que no permiten charlas 
espirituales o religiosas, lo que no ha 

sido obstáculo para realizar las tareas 

sociales.  

 

Cada región del país es particular. Hay 
casos de inseguridad y violencia que 

modifican las tareas.  

 

Las actividades que más permiten el 

contacto con las personas vulnerables, 
son las caravanas que se dirigen a las 

zonas más empobrecidas de las 

comunidades, pueblos o colonias 

dentro de las ciudades. 

 
Por medio de éstas, se donan alimentos 

y ropa a las personas en condición de 

calle, y con las cuales se puede tener 

una libre convivencia para poder 
divulgar la Doctrina Espírita y llevar el 

mensaje consolador del Evangelio. 

 

En otras ciudades que han sufrido 

violencia agrupaciones se han unido 
con organizaciones para ofrecer terapia 

psicológica y divulgación de la Doctrina 

de los Espíritus a los familiares de 

personas desaparecidas o asesinadas.  

 
México es un país extenso y el COEM lo 

divide en cuatro regiones que tienen 

sus coordinaciones para auxiliar a las 

agrupaciones.  

 
En el sureste existen comunidades 

indígenas o pueblos originarios 

espíritas, donde se realizan caravanas 

para llevar libros y métodos de estudio 

y formalicen sus métodos de estudio. 
 

En el Noroeste se encuentran estados 

más poblados y se caracterizan por ser 

ruta de los migrantes que van a Estados 

Unidos, en situaciones de gran 
precariedad y riesgo. Hablemos de 

algunos ejemplos que nos 

enorgullecen.  

 

El Grupo de Estudios Espíritas 
Monterrey coordina una de las regiones 

fronterizas y soporta a los migrantes y 

otros grupos vulnerables, ofreciendo 

apoyo social y espiritual, así como 

recorre zonas de pobreza. 
 

Otro ejemplo es la Federación Espírita 

de Tamaulipas y las Huastecas, la más 

grande del país, que abarca 

agrupaciones, casas y centros espíritas 
desde la frontera con Estados Unidos  y 

hasta el sur del país.    

Su campaña “Sirviendo a Dios, 

Sirviendo al Prójimo” se basa en la 

educación y concientización de los 
trabajadores espíritas adultos, 

adolescentes y niños, en el servicio 



social espírita, orientándolos a la 

empátia con las necesidades y 
carencias materiales y espirituales del 

prójimo.  

 

Se pone énfasis en la realización de 

convivencias fraternas y charlas 
espíritas y del Evangelio con las Casas 

para el Adulto Mayor y ancianatos, y 

visitar hospitales para atender a 

familiares de pacientes.  

 

La asistencia social tiene también el 
propósito de preparar a los 

trabajadores viviendo de cerca el 

estado de necesidad del prójimo.  

 

La reforma íntima no puede ser sólida 
si no se construye en el servicio al 

prójimo.  
 

 
 

  



ENTREVISTA 

Jorge Godinho 
 

 

 

 

1 – ¿Cómo fue su primer contacto con la Doctrina Espírita? 
Nací en un hogar espírita, por tanto desde niño tuve contacto con la doctrina, 
participando del Evangelio en el hogar y de las actividades desarrolladas en las casas 
espíritas que mis padres frecuentaban. 
 
2 – ¿Podría compartir con nosotros un episodio que, a lo largo de estos años de 
experiencia en el Movimiento, lo haya marcado particularmente? 
Cuando regresé de Europa, en 2014, después de haber cumplido misión en Ginebra, 
Suiza, en representación de Brasil junto a la Comisión de Desarme, los directores de 
la FEB me invitaron para hacer parte de la dirección en el nombramiento que seria 
hecho en marzo de 2015. Este hecho me marcó particularmente, porque nunca 
estuvo en mis intenciones ser presidente de la Federación Espírita Brasileira (FEB), 
pero sí dedicarme con mayor intensidad y disponibilidad a las actividades de esta 
Institución, cuando estuviese en la reserva de la Fuerza Aérea, lo que sucedería al 
regresar de la misión en el exterior.  
 
3 - ¿Cómo contribuyó el trabajo realizado en la FEB a la asunción del cargo que 
actualmente ocupa? 
Frecuento la FEB desde el año 1983, cuando fui transferido para Brasilia por razones 
profesionales. Durante ese período participé, como frecuentador y facilitador del 
Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita; del Estudio y Práctica de la 
Mediumnidad; del Estudio Avanzado; así como expositor en conferencias públicas en 
la institución.  
Me puse a disposición de la FEB desde el primer instante, para cumplir con las tareas 
que me fueron asignadas, pero sin formar parte de la estructura directiva, ocupando 
cargo alguno. Fui miembro del Consejo Superior y colaborador como Asesor del 
entonces presidente, el querido amigo Nestor Masotti que, en 2009, me encargó 
formar y coordinar el Grupo de Apoyo y Asistencia a los Pueblos de África (GRAAPA), 
con el objetivo de realizar irradiaciones por la paz y el progreso social de la 



Humanidad, en particular por el Continente Africano. Este grupo permanece activo 
en la FEB desde hace once años. 
Necesité alejarme periódicamente de Brasilia para atender demandas profesionales, 
entre ellas realizar misiones en el exterior, pero siempre estuve vinculado a la FEB 
por lazos afectivos y compromisos espirituales.  
A mediados de 2014, al regreso de la misión profesional que desempeñé en Ginebra, 
volví a la FEB, esta vez ya en la reserva de la Fuerza Aérea, con la intención de 
continuar sirviendo a la Casa como siempre había hecho. Sin embargo, y desde 
entonces, con total dedicación de mi tiempo. Jamás anhelé cargo alguno de 
dirección en la FEB. Siempre deseé dedicar mi tiempo, cuando pasase a la reserva, 
a las tareas que la Casa creyera conveniente atribuirme, así fue cuando en 2015, 
para mi sorpresa, mi nombre, como ya se ha dicho, fue aprobado para asumir la 
presidencia. 
 
4 – A lo largo de su trayectoria, como trabajador espírita, ¿cuáles son las mayores 
dificultades que ha experimentado y cómo consigue encontrar el buen ánimo 
para continuar? 
Las mayores dificultades son las inherentes a mis propias imperfecciones y a los 
esfuerzos que tengo que hacer para sublimarlas. Gracias a los siguientes pilares que 
he colocado como metas a ser alcanzadas, he encontrado el ánimo para continuar 
con confianza:   

- el Evangelio de Jesús como hoja de ruta;  
- la conciencia tranquila como consuelo;  
- la ausencia del mal como estrategia; y  
- la oración como fortaleza.  

 
5 - ¿Qué es para usted el liderazgo? ¿Y cuáles son las características que un 
dirigente espírita debe tener para conseguir orientar y motivar un equipo? 
Siempre que dos o más personas se reúnen con un propósito, hay una oportunidad 
de ejercer el liderazgo. Por eso, todo ser humano ejerce el papel de líder, y los 
verdaderos líderes tienen la capacidad de construir relaciones saludables. De esta 
forma, el liderazgo es la habilidad de influenciar a las personas para trabajar con 
entusiasmo buscando alcanzar los objetivos comunes identificados en el Espiritismo 
con la práctica del bien. 
Las características que un dirigente espírita debe tener para conseguir orientar y 
motivar un equipo deben ser buscadas en los ejemplos de Jesús, que es nuestro guía 
y modelo de liderazgo. Por eso difícilmente encontraremos líderes espíritas que 
cumplan todas ellas, pero verificaremos, por sus testimonios, los que están 
emprendiendo esfuerzos y voluntad para conquistarlas, como se expone a 
continuación. 
El líder espírita: 

• nada impone; 

• no juzga y no condena; 

• no alardea poderes; 

• no hace autodefensa; 

• no permite discusiones estériles; 

• invierte tiempo para adquirir la confianza; 

• transmite conocimientos y confía en que su equipo es capaz de hacer más de 

lo que él mismo puede hacer; 



• crea lazos de amistad; 

• delega tareas; 

• invierte confianza, respeto, cuidado y amabilidad en la relación con todos; 

• auxilia a los miembros de su equipo en la búsqueda de sus propios caminos 

para que alcancen la autonomía; 

• se esfuerza para practicar la ley de justicia, amor y caridad; 

• reconoce los esfuerzos de sus colaboradores. 

 

El líder espírita, en definitiva, debe actuar de modo semejante al hombre de bien y 
verdadero espírita, que es también un verdadero cristiano, como leemos en El 
Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítems. 3 y 4, que resumimos a 
continuación: 

• Interroga a la propia consciencia sobre los actos que practica, preguntándose 

si no transgredió la ley de amor, si no hizo el mal, si hizo todo el bien que 

podía, si nadie tiene motivos para quejarse de él, en definitiva, si hizo a los 

otros lo que desearía que le hiciesen. 

• Se esfuerza para desarrollar el sentimiento de caridad y de amor al prójimo. 

• Busca hacer el bien por el bien mismo, sin esperar retribución alguna, y 

sacrifica sus intereses a la justicia. 

• Se esfuerza para ser bondadoso, humanitario y benevolente con todos, porque 

ve hermanos en todos los hombres, sin distinción de razas, ni de creencias. 

• Considera el poder y la riqueza como un depósito que le corresponde usar 

para el bien, no envaneciéndose, por saber que todo lo que Dios le dio le 

puede ser retirado.  

• Trata a los semejantes, que el orden social colocó bajo su dependencia, con 

bondad y complacencia, porque son sus iguales delante de Dios.  

• Hace uso de su autoridad para levantar la moral de su equipo y no para 

aplastarlos con su orgullo. 

• Se esfuerza en ser indulgente con las debilidades ajenas, porque sabe que 

también necesita de la indulgencia de los otros, conforme a estas palabras de 

Cristo: “Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra.”  

• Perdona las ofensas, para solo recordar los beneficios, pues no ignora que 

como hubiere perdonado, así le será perdonado.  

 
6 - ¿Cuál es la mejor manera de tratar las diversidades humanas dentro de un 
grupo? 
La del respeto mutuo. Esto significa, aceptar al otro como es, y no como deseamos 
que sea. Porque, en el trabajo desarrollado por un grupo espírita, debe prevalecer 
siempre la gentileza, la fraternidad, la solidaridad y, sobre todo, la tolerancia entre 
sus miembros, tal y como recomendó Allan Kardec. 
 
7 – Como dirigente espírita, ¿que recomendaciones daría a una casa espírita en 
lo relativo a la admisión de nuevos colaboradores? 
Inicialmente, acoger a los colaboradores con fraternidad, esclarecer sus dudas y 
encaminarlos para las actividades de la casa espírita en las que deseen colaborar. 
Después de eso, capacitarlos adecuadamente para el desempeño de las actividades 



que desarrollarán. Es necesario recordar que al admisión de nuevos colaboradores 
surge no solo de una voluntad expresa de estos, sino sobre todo, de una relación de 
confianza conquistada y de una consciencia responsable delante de los compromisos 
a ser asumidos. 
 
8 – En una época en la que existen tantas ofertas de ocio y distracciones, ¿como 
mantener a los jóvenes ligados al trabajo espírita?  
Dándoles responsabilidades, después observar sus habilidades y, gradualmente, 
capacitarlos para el desempeño de las actividades a las que estén sintonizados en la 
casa espírita. Debemos recordar que, en estos momentos de transición, ya está 
reencarnada la nueva generación, conforme nos esclarece la Doctrina. Estos 
Espíritus demostrarán una madurez espiritual desde temprana edad, de ahí la 
atención debida para identificarlos y concederles oportunidades de actuación en la 
medida que demuestren sus habilidades y responsabilidades para desempeñar las 
actividades que la casa ofrece. Conozco muchos casos de jóvenes que buscaron 
ocupaciones y distracciones fuera de la casa espírita, porque no les fueron dadas 
oportunidades y no se les reconocieron sus habilidades, las cuales deseaban colocar 
a disposición de la casa. No debemos olvidar que el joven de hoy es el futuro adulto 
colaborador de la casa, quizá, su gestor. Compete pues, a los dirigentes, mantener 
al joven en la casa espírita, ofreciéndole trabajo y valorando sus competencias, para 
que se sienta útil y responsable desde temprano.  
 
9 - Dada la diversidad que caracteriza a las organizaciones humanas (incluidas 
las espiritistas) y la necesidad de unión recomendada por la Espiritualidad 
Superior, ¿cómo congraciar diversidad y unión en el seno del Movimiento 
Espiritista? ¿Y cómo superar los antagonismos? 
No se hace unión sin fraternidad y no se hace fraternidad sin gentileza. Ya nos fue 
dicho por el Codificador Allan Kardec en mensaje póstumo en el año 1889: “De la 
misma forma que fuera de la caridad no hay salvación, fuera de la fraternidad no 
hay unión”. Como la fraternidad es un sentimiento, estamos siendo invitados a 
desenvolverlo. 
La diversidad es una bendición, porque hace posible el aprendizaje mutuo. Dado que 
nadie es completo en la perfección, siempre aprendemos los unos de los otros gracias 
a las diferencias, un laboratorio ideal para el desarrollo de la solidaridad y la 
tolerancia.  
Los antagonismos son saludables cuando se discuten ideas, las cuales no son iguales, 
justamente porque cada criatura tiene su propia zona de comprensión de la realidad. 
Cuando así entendemos y colocamos las lecciones del Evangelio, este código de ética 
divino, de forma práctica en nuestras relaciones, verificamos que los antagonismos 
son superados por la vivencia del amor y de la caridad.  
Se hace oportuno recordar al Espíritu Becerra de Menezes, en un mensaje al grupo 
Ismael, en la FEB/RJ, el día 5 de julio de 1939, cuando él afirma: “Las divergencias 
de ideas, en materia de doctrina, no deben y no pueden ser motivo de separación, 
ni de resentimiento” (Reformador de julio de 1939, pág. 206. Sección “DICTAMEN”. 
Recibido sonambúlicamente, en sesión del Grupo Ismael, el 5 de julio de 1939.)37 
 
10 - ¿Cuáles son las principales apuestas de la FEB para la próxima década? 

 
37 In: SOUZA, Juvanir Borges de (Coord.). Bezerra de Menezes: ontem e hoje. 4. ed. 4. imp. Brasília: FEB, 2013. 
Provações reencarnatórias, p. 118. 



Mantener su gestión basada en el trabajo impersonal y colectivo, bajo la bandera de 
Ismael: Dios, Cristo y Caridad. Como miembro del Consejo Espírita Internacional, 
cumplir las directrices emanadas de ese Consejo para su perfeccionamiento y la 
divulgación de la Doctrina Espírita internacionalmente. Y, con relación al 
Movimiento Espírita Brasileño, coordinar sus actividades para el cumplimiento de las 
siguientes Directrices: 

- difusión de la Doctrina Espírita; 
- preservación de la unidad y de la universalidad de los principios de la 

Doctrina Espírita; 
- transversalidad de la comunicación social espírita; 
- adecuación de los centros espíritas para el cumplimiento de sus fines; 
- multiplicación de los centros espíritas; 
- unión de los espíritas y unificación del Movimiento Espírita; 
- formación continuada del trabajador y de los dirigentes espíritas; 
- promoción del libro espírita como elemento esencial al cumplimiento de la 

misión del Espiritismo; 
- participación del espírita en la sociedad. 

 
11 – ¿Qué significa para usted el Movimiento Espírita y que queda por hacer para 
que la Doctrina Espírita llegue a más personas? 
El Movimiento Espírita es el resultado de la sinergia que los espíritas imprimen en el 
estudio, en la divulgación y en la vivencia de la Doctrina Espírita, sin olvidarnos, por 
supuesto, del testimonio que deben ejemplificar de los postulados del Espiritismo, 
es decir, lo que los espíritas hacen en el estudio, en la divulgación y en la vivencia 
de las ideas espíritas, sin olvidarse de sus propios testimonios. 
Lo que falta para que el Espiritismo llegue a más gente es el deseo de las mismas 
personas de buscar respuestas a las preguntas milenarias: ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? Es decir, buscar la 
comprensión de sus naturalezas, de las finalidades de sus existencias, de dónde 
vienen, a dónde van. Tales cuestiones, encuentra respuestas claras y seguras en la 
Doctrina Espírita, que esclarece, consuela y conduce a una fe razonada basada en 
las palabras de vida eterna expresadas en las luminosas lecciones del Evangelio de 
Jesús. Por lo tanto, mientras las mentes y los corazones no despierten a esa realidad, 
el estudio, la divulgación y, sobre todo, la vivencia de los postulados espíritas por 
parte de los espiritistas, son instrumentos y caminos que el Movimiento Espírita viene 
ofreciendo para el encuentro con Jesús, ya no crucificado, sino como guía y modelo 
del amor a ser seguido inexorablemente por la Humanidad. Por eso, Jesús y Kardec, 
siempre ayudaron a las personas a comprender mejor el propósito existencial, a 
esclarecer las dudas y a comprender las verdades testimoniadas por Jesús, escritas 
en las conciencias, y esclarecidas, actualmente, por la Doctrina Espírita. 
 
12 - ¿Cuál es su visión del papel espiritual de Brasil en el mundo, en lo que 
respecta a la Doctrina Espírita? 
La respuesta a esta pregunta está totalmente atendida en la obra: Brasil, corazón 
del mundo, patria del Evangelio, psicografiada por las benditas manos del querido y 
añorado Chico Xavier que, como medianero, sacó a la luz los datos recogidos en las 
tradiciones del mundo espiritual, conforme esclarecen el Espíritu Emmanuel, en el 
prefacio de la obra, y el  Espíritu Humberto de Campos, autor espiritual que, en el 
capítulo titulado “Aclarando”, informa que el libro tiene como objetivo probar la 
excelencia de la misión evangélica de Brasil en el concierto de los pueblos. Así, 



invito a los lectores que todavía no conocen o no leyeron la obra, que lo hagan, pues 
obtendremos la respuesta más adecuada y completa a la pregunta, situándonos en 
el contexto del último cuarto del siglo XIV, cuando Jesús designó el nacimiento del 
Espíritu encargado de los problemas sociológicos de la Tierra, Helil, para reencarnar 
en el seno del pueblo más pobre y más trabajador de Occidente en la época, con la 
finalidad de instituir un camino de coraje para transponer las inmensidades de los 
océanos salvajes y solitarios que separaban el Viejo del Nuevo Mundo. Pocos años 
después, en 1394, nacía en tierras portuguesas el Infante D. Henrique de Sagres, que 
inició una nueva era con las navegaciones por los mares desconocidos, en el 
descubrimiento de un Nuevo Mundo a ser conocido por la Humanidad. Así, queda la 
invitación a la lectura de la obra: Brasil, corazón del mundo, patria del Evangelio, a 
fin de tener una respuesta clara y segura a la pregunta. 
 
13 - Si pudiese evocar una personalidad, como se hacía en tiempos de Kardec, ¿a 
quién evocaría y por qué? 
Desde el conocimiento de que, cuando dos o más personas se reúnen en nombre de 
Jesús, se hace su presencia, estamos siempre evocando la presencia de Jesús entre 
nosotros, que se hace por los mensajeros que trabajan en su falange y atienden a 
nuestras evocaciones en su nombre. De ese modo, la personalidad que evoco siempre 
es la de Jesús por ser el guía y el modelo a ser seguido por la Humanidad, el tipo 
más perfecto que Dios puso entre nosotros para ejemplificar la Ley de amor como 
jamás nadie lo hizo, para que nunca olvidemos el camino a seguir. 
 
14 – Si tuviera que definirse en una sola frase, ¿cuál sería? 
Un Espíritu imperfecto que está empleando esfuerzos y voluntad para cumplir con 
los deberes y compromisos a los que se había comprometido antes de nacer. 
 
15 - ¿Cómo le gustaría que se recordara en el futuro su actuación en la 
presidencia de la FEB? 
Como un trabajador sincero que se colocó siempre a disposición para aprender, 
ayudar y servir. 
 
 

Traducción : Valle Garcia Bernejo-Centro Espírita Leon Denis-Espanha 

 
 
 
  



COMUNICACIÓN SOCIAL ESPIRITA 

La Naturaleza del Mensaje desde uma Perspectiva Espírita 

 
 Ismael Moura Costa y André Henrique de Siqueira 

 

 

 

 

 

 
 
 
Resumen 
 
Entre lo épico de Gilgamesh1 y la mitología contemporánea de los superhéroes, 
podemos apreciar más de 4800 años de narrativa literarias complejas, donde la 
realidad y la ficción expresan la naturaleza humana en múltiples matices éticos. 
Las narrativas literarias en poesía y prosa han encantado la imaginación. Inscrito en 
una infinidad de documentos, que sedimentan la historia, la evidencia de los 
mensajes que construye diversos aspectos de la percepción humana, su elaboración 
lingüística o desarrollo cultural; todos contribuyendo para el progreso del 
patrimonio espiritual de la humanidad, desde los 
aspectos mas comunes de la vida cotidiana hasta 
los acontecimientos que marcaron los tiempos. 
Entre la realidad y la ficción, entre la cruda 
sencillez de las pinturas rupestres hasta los 
complejos laberintos de las reflexiones filosóficas, 
científicas y religiosas, hay una esencia que 

 
1 Personaje principal de los más antiguos poemas épico que se tiene noticia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_of_Gilgamesh 
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origina, impregna y da sentido a todo el fenómeno de la comunicación: el 
mensaje. 
En el presente artículo, vamos a explorar la naturaleza del mensaje como 
elemento de comunicación. Es importante comprender sus fundamentos, 
formas de manifestación y los aportes del pensamiento espírita para la 
compresión del tema. 
 

 
 
La naturaleza del mensaje se despliega 
en todos los campos de la expresión 
humana. Desde las más simples 
emanaciones del sentimiento hasta los 
complejos razonamientos epistémicos. 
Los fundamentos de la comunicación y, 
en consecuencia, los elementos del 
mensaje pueden ser objeto de todas las 
disciplinas científicas, pero se destacan 
con un enfoque en el objetivo de la 
psicología, la antropología, la filosofía 
del lenguaje y la semiótica. Y 
necesitamos pensar sobre la 
perspectiva del Espiritismo. 
Es importante resaltar que el tema 
mensaje involucra dos dominios: 

• El dominio lingüístico – que aborda los 

aspectos sintácticos, semánticos y 

pragmáticos. 

• El dominio existencial – que considera el 

mensaje como un elemento inherente a 

la existencia humana. 

 
Esos dos enfoques, lingüístico y 
existencial, pueden ser más o menos 
integrados, de acuerdo con la forma en 
que el “mensaje” se presente a la 
observación. Para los lingüistas, el 
mensaje se ve más afectado por el 
proceso de transmisión de información, 
acercándose al dominio completo de la 
definición de comunicación, donde la 
transferencia de símbolos, códigos y la 
recuperación de signos2 describen el 
principio del mensaje. En el enfoque 
existencialista, se entiende que el 

 
2 En Semiótica, un signo designa todo lo que comunique el significado de un objeto a un sujeto. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_(semiotics)  
3 Jaspers, “Philosophie”, Libro II, Cap. III.  

mensaje trasciende el proceso 
comunicativo e inherente a la 
dimensión del mismo ser. En esa última 
perspectiva, el mensaje es una actitud, 
un estado del sujeto, representa su 
historia y es también su modo y 
horizonte de expresión3. 
En la comunidad científica 
contemporánea, estos dos campos de 
estudio son opuestos, siendo desafiante 
cualquier intento de intersección 
temática. Para superar tales 
dificultades, sería posible elevar el 
nivel de abstracción, llevando el debate 
a la rama de la filosofía de la ciencia y, 
desde un punto de vista filosófico, el 
campo de la ontología ofrece 
estructuras lógicas que pueden unificar 
estos dos enfoques sin caracterizarlos 
erróneamente. 
Es importante señalar que el 
pensamiento filosófico espírita, 
acomoda armoniosamente las 
expresiones de comprensión sobre el 
mensaje y también amplía el tema, 
presentando el dominio mediúmnico 
del mensaje. La perspectiva existencial 
tiene una importante y notoria relación 
con la Doctrina Espírita. En este artículo 
vamos a ampliar la lente de observación 
de la óptica existencial para la óptica 
espírita. 
Así, desde el punto de vista de la 
Filosofía Espírita, el mensaje puede 
entenderse bajo otras dos dimensiones: 



• La dimensión lingüística – en la forma 

en que es tratada por la disciplina de la 

comunicación. 

• La dimensión espiritual – que consiste 

en los dominios existencial y 

mediúmnico. 

 

Dimensión Lingüística 

Desde un punto de vista semiótico, el 
mensaje representa la transmisión de la 
información. Ella puede verse en sus 
tres principales niveles de abstracción: 
sintáctico, semántico y pragmático, 
perfeccionado por la semiótica de 
Charles Sanders (Peirce 2005, 149). En 
su ámbito matemático, el mensaje 
representa un arreglo entre la 
aleatoriedad probable y el análisis 
estadístico. Un mensaje es, desde un 
punto de vista matemático, secuencias 
de arreglos sintácticos específicos que 
son reconocidos como significativos 
para un receptor. (Shannon, 385).  
Paseando por varias líneas de 
pensamiento, se puede observar el 
cierre de un ciclo, partiendo del sentido 
simbólico y volviendo a él. Usando la 
jerga semiótica tenemos el "signo" y un 
mensaje, que tendrá un grado de 
"significado" para un "intérprete". La 
naturaleza de la interpretación será 
más o menos relevante dependiendo del 
sujeto que la reciba. De ahí que el 
mensaje, independientemente de su 
contenido o de la claridad de la 
información contenida, pueda ser más o 
menos comprendido por el sujeto que lo 
interpreta. 
Imaginemos lo difícil que debió haber 
sido para los Espíritus Superiores elegir 
signos apropiados para expresar los 
complejos conceptos del mensaje 
espiritista. Además de eso, se 
necesitaba un esfuerzo adicional para 
extraer el mensaje transmitido de los 
elementos lingüísticos. Fue sobre este 

 
4 Ver en Kardec. “El libro de los Médiums”. Cap. XIV. 

problema que Allan Kardec se centró en 
codificar magistralmente el mensaje 
espírita, destacando el tema del 
lenguaje de los Espíritus4. 
Veamos el ejemplo de tiptología, un 
modelo de comunicación utilizado al 
inicio de las comunicaciones, donde 
cada letra era expresada por un golpe 
de mesa, o ruido producido por efectos 
físicos5 
Una frase como “Soy fulano”, se 
expresaría por una serie de signos: 
S (19 golpes) + pausa + O (15 golpes) + 
pausa + U (21 golpes) + pausa larga + F 
(6 golpes) + pausa + U (21 golpe) + pausa 
+ L (12 golpes) + pausa + A (1 golpe) + 
pausa + N (14 golpes) + pausa + O (15 
golpes). 
Al convertir los golpes en letras, se 
verificó la manifestación de una 
inteligencia, no por casualidad. La 
correlación entre números y letras 
caracterizó un mensaje intencional e 
inteligente. 
Desde un punto de vista más técnico, 
imaginemos que existe un lenguaje, 
desconocido para nosotros, que usa solo 
dos letras "A" y "K". Si observamos una 
oración, por ejemplo: 

"AKKAAAKK AKKAAAAK AKKKAAKA 

AKKAKAAK  

AKKAAKAA AKKAAAAK AKKAAKAA 
AKKAAKAK" 

Veremos que se trata de una 

disposición de símbolos de las que no 

podemos encontrar ningún sentido, ya 

que en nuestra cultura no existen 

expresiones similares. Pero podemos 

reconocer patrones en esa extraña frase 

e intentar asociarlos con los patrones 

que reconocemos en nuestro idioma. 

Tal vez con un poco de suerte podamos 

descubrir algún significado común. 

5 Doyle. “La historia del espiritismo”. 



Notaremos que la segunda palabra de la 

oración es igual a la sexta palabra y que 

la quinta palabra es igual a la séptima. 

Según Shannon, en su teoría 
matemática de la comunicación, 
podemos usar probabilidad y estadística 
para comparar arreglos de símbolos y 
así reconocer patrones significativos. En 
su estudio, Shannon emplea tres 
versiones de modelos matemáticos para 
reconocer patrones. 
En el primer modelo él asocia las letras 
"A" y "K" en dibujos sencillos. El 
resultado fue muy bajo, es decir, la 
probabilidad de que la ecuación 
reproduzca la misma disposición de la 
oración es casi nula. 
Ya en la segunda versión, la ecuación se 
compone de términos agrupados de dos 
en dos. En nuestra extraña oración, 
tendríamos los siguientes términos 
básicos "AA", "AK", "KA" y "KK". El 
resultado es significativo, ya que 
tenemos una tasa de aciertos de 
alrededor del 60% solo con el cambio de 
enfoque. 
Muy bien, para abreviar la narrativa, 
con arreglos de cuatro letras y sus 
respectivas incidencias, podemos 
generar una tercera versión del modelo. 
Siguiendo los pasos del maestro 
Shannon, realizaremos sorteos en 
cuatro grupos, el primero con los 
arreglos más comunes y el cuarto con 
los arreglos más raros. El resultado es 
algo mágico, ya que está más allá de 
nuestro sentido común alcanzar niveles 
de precisión superiores al 98%. Con este 
modelo, podríamos asociar la 
expresión, inicialmente desconocida, 
con los patrones de los símbolos de 
nuestros lenguajes conocidos, y 
descubriremos, sin alarde, que estamos 
ante una frase binaria, con términos 
agrupados en arreglos de ocho símbolos, 
donde cada símbolo corresponde a otro 
símbolo de un idioma, en este caso, el 
portugués. Pues bien, las computadoras 

pueden leer en binario, simplemente 
apenas interpretan la "A" como "O" y la 
"K" como equivalente a "1" binario. 
Finalmente, traduciremos esta extraña 
disposición de letras, en buen portugués 
contemporáneo, como la palabra 
"caridad". 
Dos puntos se destacan en estos 
momentos. Primero, notamos que 
nuestra explicación de una parte 
elemental de la teoría de Shannon es 
bastante pretenciosa. Hemos ocultado 
deliberadamente un término conocido 
en símbolos no triviales. La estrategia 
aquí se justifica en la intención 
didáctica de exponer la complejidad de 
los matices lingüísticos del mensaje, y 
en el rigor necesario para abordar este 
tipo de esencia. Aunque Kardec no 
utilizó las estrategias de Shannon, dado 
el avance de la Codificación Espírita en 
relación a la Teoría Matemática de la 
Comunicación, es impresionante 
apreciar en toda la obra kardeciana   la 
preocupación y el rigor en niveles 
extremos con el tratamiento lingüístico 
empleado en la Codificación. La 
primera de las construcciones 
semántica de Kardec alcanzan 
expresiones notables. Imaginemos lo 
complejo que debe haber sido 
encontrar términos correlacionados en 
nuestro discurso en la época con ideas 
que eran presentadas sin ninguna 
correspondencia semántica. Es 
importante observar que el problema 
que enfrentó Kardec era demasiado 
oscuro, ya que no se trataba de 
elaboraciones sintácticas para 
semánticas conocidas, como se explica 
en el ejemplo anterior. El problema 
lingüístico al que se enfrentó Kardec, de 
hecho, residía en la necesidad de 
conocer nuevos conceptos, relacionados 
con términos antiguos, ahora 
oscurecidos por interpretaciones mal 
interpretadas durante siglos. Y en otros 
frentes del estudio semántico, de una 
manera aún más desafiante, propone 
neologismos para acomodar estas 



nuevas ideas provenientes de las 
instrucciones de los Espíritus.  
El segundo punto es el reconocimiento 
de cómo las estrategias de tratamiento 
lingüístico contemporáneo se sumergen 
aún más en el lago de los diversos 
aspectos del mensaje. Los 
matemáticos, ingenieros y científicos 
de la información están trabajando 
intensamente en frentes de 
investigación que van mucho más allá 
de los problemas de canal, 
interferencia y ruido en el proceso de 
transmisión de mensajes. Estamos 
investigando la naturaleza de la 
inteligencia, los lenguajes mentales, los 
lenguajes genéticos. Ya vivimos con las 
llamadas "inteligencias artificiales" e 
interactuamos con ellas como si fueran 
seres cognoscentes. 
Vemos aquí la necesidad de explorar un 
poco la noción de mensaje en su sentido 
espiritual. 
 
Dimensión Espiritual 
 
Si nos pareció complejo observar 
algunos elementos de la dimensión 
lingüística del mensaje, lo es aún más 
con el enfoque espiritual que aquí se 
presenta, ya que él trasciende las 
nociones filosóficas y científicas. La 
dimensión espiritual del mensaje 
representa la mirada sobre perspectivas 
elementales del propio Ser. Esta 
dimensión ha sido abordada y reflejada 
durante mucho tiempo. No en vano 
Pablo utiliza la alegoría de las cartas 
vivas del evangelio en su segunda 
epístola a los Corintios (II CO, 3: 2), 
indicando que continuamos en el mundo 
llevando el mensaje cristiano escrito en 
nosotros mismos, para ser conocido y 
leído por todos los hombres, producido, 
adaptado y reproducido por nuestras 
actitudes, "escrito no con tinta", sino en 
el soplo Divino que habita en nuestros 
corazones. 

La dimensión espiritual en el análisis del 
concepto de mensaje involucra dos 
aspectos: 
● el dominio existencial - en el que la 
naturaleza de la existencia del Ser 
expresa el mensaje del cual es 
portador, para el Universo; 
● el dominio mediúmnico - en el que la 
expresión interexistential permite 
compartir contenido basado en los 
fenómenos de sintonía y afinidad entre 
conciencias, posibilitando la 
comunicabilidad de los Espíritus.  
Podemos clasificar el mensaje espiritual 
relacionado con los dominios de la 
conciencia. Tenemos el nivel más 
fundamental de conciencia en el 
sentido del yo desarrollado 
paradójicamente en las profundidades 
del instinto. Estamos delante del 
mensaje existencial construido a lo 
largo de los siglos en el cuidadoso 
proceso de evolución espiritual. El 
mensaje que emana de nuestra forma 
de ser - nuestra forma de pensar, sentir 
y actuar - diferenciando quiénes somos 
y afirmando nuestra identidad ante el 
Universo. El ser constituye un mensaje 
para el Universo. Esta es la naturaleza 
del dominio existencial del mensaje y 
que fue sintetizado por Jesús en una 
expresión poética: "la boca habla de lo 
que está lleno el corazón" (Mateo 12, 
34).  
Cuando nos esforzamos por mejorar en 
cualquier línea de nuestro desempeño 
en el mundo, sea por egoísmo o por 
amor, estamos despertando y 
desarrollando conscientemente 
mensajes en nuestra forma de pensar, 
sentir y actuar, ¡en nuestra forma de 
ser! Si la intención es superficial, 
entonces desarrollamos mensajes con 
poca adherencia con la realidad, son 
solo ilusiones o simulaciones y no se 
incorporan a nuestra forma de ser. Se 
engañan aquellos que pretenden imitar 
comportamientos (o mensajes) sin 
fundamento en su propia esencia. El 
primer engañado es el engañador, que 



se aleja de la realidad, insistiendo en 
argumentos falaces o actitudes 
encubiertas que terminan por 
distorsionar el propio proceso de 
comunicación.  
Por otro lado, cuando la intención del 
mensaje nace de sentimientos 
derivados del amor, en su ángulo más 
comprensivo, tenemos como resultado 
mensajes de acogida, cariño, 
fraternidad, en definitiva, leemos 
hermosos mensajes de unión. ¿Cuántas 
cartas de amor tenemos a nuestra 
disposición? ¿Qué mensajes cristianos 
nos rodean en este momento, en gestos 
sencillos, testimonios de alta expresión, 
vibraciones silenciosas del más alto 
contenido moral? Siempre volvemos a la 
expresión más fundamental de la 
comunicación que hace en común todo 
lo que nos une en comunidad.  Así, el 
mensaje, en su dimensión espiritual, es 
la conciencia de uno mismo y también 
la conciencia del ser del otro, la 
conciencia de la realidad y la conciencia 
en Dios. Para que el mensaje sea, se 
debe partir del princípio de que uno es 
consciente del otro, porque el mensaje 
sólo existe con una conexión 
establecida. Conexión de conciencias. 
Conexión de códigos, de idiomas, de 
existencias. La dimensión espiritual del 
mensaje puede alcanzar niveles de 
conciencia individual y colectivo tan 
profundos que ni siquiera pensamos en 
ello. 
La dimensión mediúmnica del mensaje 
se debe a la dimensión existencial, solo 
a nivel de compartir. La mediumnidad 
es la facultad de mediar, el acto de 
servir de intermediario en un proceso 
de comunicación. En el sentido estricto 
empleado por el Espiritismo, "un 
médium es todo aquel que siente en 
cualquier grado la influencia de los 
Espíritus" (Kardec 2013, 159). Sin 
embargo, el acto mediúmnico es el 
encuentro de dos existencias durante un 
proceso comunicativo. Dos conciencias 
comparten aspectos de sus experiencias 

a través de un vínculo de sintonía que 
refleja el contenido con el que tienen 
afinidad (comprender la naturaleza de 
dicho contenido). Cuanto mayor es la 
sintonía, más fuerte es el fenómeno 
comunicacional. Cuanto mayor sea la 
afinidad, mejor será la calidad del 
mensaje. No es raro que la presencia de 
la entidad comunicante y sus 
expresiones de pensamiento y 
sentimiento sean percibidas por otros 
intérpretes distintos del propio 
médium, debido al complejo 
mecanismo de transmisión del mensaje 
a través de la sintonía y afinidad de los 
participantes. Un análisis más detenido 
del tema nos permitiría darnos cuenta 
de que su existencia es su propio 
mensaje. En su Ser está codificado las 
experiencias, los sentimientos, los 
pensamientos y las acciones que le 
hacen ser lo que es y que permiten a los 
intermediarios, por su propia 
naturaleza, establecer sintonía con 
comunicadores espirituales y 
expresarlos, traduciéndolos a nuestra 
realidad material. 
Mapeamos aspectos profundos del 
mensaje, pero ciertamente no podemos 
agotar el tema en estos pocos párrafos, 
requiriendo muchos otros estudios e 
interpretaciones para entrar, con mayor 
seguridad, en el curioso mundo del 
mensaje. Sin embargo, aún falta un 
aspecto relevante que, en cierto modo, 
sintetiza y armoniza todas las 
dimensiones de la idea de mensaje en 
su apreciación a la luz del Espiritismo: 
la naturaleza del mensaje de Jesús. 
 
El Espiritismo destaca que la moral 
evangélica no es un mensaje de acuerdo 
cultural. Es una traducción de un patrón 
de comportamiento que permite que el 
Espíritu se realice plenamente a sí 
mismo, llevándolo a la excelente 
expresión de sus relaciones consigo 
mismo, con el prójimo y con Dios. Esta 
es la parte esencial y definitiva 
encapsulada en el mensaje espírita. El 



mensaje de su vida, de los caminos que 
Él recorrió, las decisiones que tomó, en 
los contextos que le fueron 
presentados: el mensaje de verdad 
contenido en el Universo. 
La vida de Jesús, sus actos y 
enseñanzas, tal como se presentan a la 
luz de los mensajes de los Espíritus, 
representan el espíritu de verdad 
expresado en los gestos más simples.  
El mensaje de Jesús es capaz de unirnos 
en el tiempo y el espacio de una manera 
que lo compartimos con sus 
contemporáneos, durante su paso por la 
tierra, las mismas alegrías y quizás 
algunas de sus penas, como si 
estuvieran presentes en nuestro 
tiempo. El mensaje de Jesús hace del 
sublime amor divino una presencia 
común para todos nosotros. El mensaje 
de Jesús hace del sublime amor Divino 
una presencia común para todos 
nosotros. Reconocemos sus benditas 
frases en los abrazos fraternos, en el 
cuidado de las madres y los padres, en 
los momentos en que la paz es alegre o 
cuando es un requisito para 
mantenernos encaminados. Es una carta 

escrita fuera de los papiros y libros. Es 
una representación de la conciencia, la 
inteligencia y el sentimiento que 
venimos releyendo durante más de dos 
mil años para comprender los matices 
más sutiles y profundos. 
Entre nuestra era y la época del cuento 
de Gilgamesh, se han transmitido 
millones de millones de mensajes, 
fusionando nuestras conciencias en una 
comunidad que enfrenta los últimos 
desafíos de la unificación; innumerables 
héroes, cada uno en su propio contexto, 
buscando el camino más apropiado para 
sus necesidades evolutivas; ejemplos 
incalculables de vidas desperdiciadas o 
aprovechadas al máximo, resultados de 
las decisiones disparatadas o acertadas 
que tomamos; e incontables caminos 
que confluyen al mensaje más puro de 
todos. Entre nuestro tiempo y el tiempo 
de los primeros borradores, tenemos en 
Jesús la carta de amor más sublime 
jamás escrita, la verdad más pura, el 
vehículo más perfecto de mensaje 
Divino que habita en nosotros, 
esperando pacientemente nuestra 
lectura.

 
Traducción:  Victor Ruano Regueiro (Colaborador de la Federación Espírita Española) 
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