
 



  

Este volumen contiene 
algunos artículos (en 
azul) de la Revue Spirite 
del año 164, #45– 
Octubre 2021. No es una 
versión completa. 
  
Las traducciones son 
responsabilidad del 
traductor. 
 
 



 

 

Revue Spirite 

Journal d`Études Psychologiques 

Fondée par ALLAN KARDEC le 1er 

janvier 1858 

Propriedade do Conselho Espírita 

Internacional (CEI) 

Logo et Marque Européenne enregistrée à 

l'EUIPO (Office de l'Union Européenne pour 

la propriété intellectuelle)  

® Trade mark 018291313 

Marque française déposée à l'INPI (Institut 

National de la Propriété Intellectuelle ) sur le 

numéro  

® 093686835. 

 

ISSN 2184-8068  

Depósito Legal 403263/15 

© copyright 2021 

Ano 164 

Nº5 

CEI | Trimestral | julho 2021 

Distribuição gratuita 

 

Direção (CEI) 

Jussara Korngold 

Coordenação (FEP) 

Vitor Mora Féria 

Edição  

Conselho Espírita Internacional 

Coordenação e Montagem  

Editorial 

Helena Basílio 

Tradução 

FEU 

Grupo de traductores de español del CEI 

Jade Neves de Moura Araújo 

Valle Garcia Bernejo  

Victor Ruano Regueiro 

 

 

 

 

 

revuespirite@cei-spiritistcouncil.com  

www.cei-spiritistcouncil.com 

https://cei-spiritistcouncil.com/


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONTENTS  

 

 
 
 

Editorial 
Espiritismo y Ciencia 

Espiritismo y Filosofia 
Espiritismo y Religión 
Revisitando la Revista 

Plan Histórico 
La Nueva Generación 

Conversaciones de Más Allá de la Tumba 
Correspondencia 

Espiritismo y Sociedad 
Entrevista 

Comunicación Social Espírita 

 

 
 
 
Jussara Korngold 
Jacobson Sant’Ana Trovão 
Irvénia Luíza de Santis Prada 
Severino Celestino 
Divaldo Franco e Alessandro de Paula 
Samia Maria Elarrat Canto 
Sandra Borba 
Spirit Joanna de Ângelis 
Jorge Gomes 
Edwin Bravo 
Edwin Bravo 
Ismael Moura Costa and André Siqueira 



EDITORIAL  
 
Este mes, cuando celebramos la fecha de la 
reencarnación de Hippolyte Léon Denizard Rivail, 
nos gustaría hacer una mención especial a la 
conmemoración  de los 160 años de la publicación 
del Libro de los Médiums, de Allan Kardec, que fue 
lanzado el 15 de enero de 1861. 

Kardec fue el primero en lanzar un trabajo integral sobre el fenómeno medíunico, tan actual 
a mediados del siglo XIX, con el propósito de hacer un análisis metódico y racional de lo 
observado, fruto de las numerosas sesiones en las que participó. . A partir de la publicación 
del Libro de los espíritus, Kardec estableció contactos y recibió correspondencia de muchos 
centros espíritas serios. Estos contactos, que describe en sus libros, procedían de treinta y 
siete países, dieciocho de Europa, ocho de América, cinco de África, seis de Asia, en un total 
de aproximadamente doscientas sesenta y ocho ciudades. Así, disponía de recursos 
suficientes para analizar, a través de una metodología científica, los diversos relatos y 
testimonios y luego catalogarlos, pasando siempre por el control universal de la enseñanza 
de los Espíritus. Al referirse al Libro de los Médiums, Allan Kardec dice que “Esta obra tiene 
como objetivo facilitar el camino de quienes se ocupan del Espiritismo. (...) Aunque todos 
llevan en sí el germen de las cualidades necesarias para convertirse en médiums, tales 
cualidades existen en muy diferentes grados y su desarrollo depende de causas que ninguna 
criatura puede provocar a voluntad. (...) La práctica del Espiritismo está rodeada de muchas 
dificultades y no siempre está libre de peligros, que solo un estudio serio y completo puede 
prevenir. (...) Nos dirigimos a quienes ven en el Espiritismo un objetivo serio, a quienes 
comprenden toda su seriedad y no son meramente una afición de comunicarse con el mundo 
invisible ”.1 
 A Kardec le debemos hoy la posibilidad de tener una pauta segura para que podamos 
realizar el intercambio con el plano espiritual y ya no las reuniones a través de la práctica de 
la mediumnidad, sino los encuentros a través de la práctica de la mediumnidad con Jesús. 
Solo así seremos capaces de establecer puentes seguros de comunicación entre los dos 
mundos, con la sublime intención de recibir instrucciones de las voces de los inmortales y 
contribuir también a la iluminación de nuestros hermanos y hermanas que nos han precedido 
de regreso a la patria espiritual y que todavía necesitan ayuda y consuelo. Por eso, en este 
número de octubre, agradecemos al maestro de Lyon, Allan Kardec, su contribución al 
acercarnos la doctrina que nos consuela e ilumina. 

 

Traduccion: FEU

																																																								
1 AUBRÉE, Marion e François Laplantine. 1990. La table, le livre et les Esprits: Naissance, évolution et actualité du 

mouvement social spirite entre France et Brésil. [s.l.]. JC Lattès. 
1 KARDEC, Allan, El Libro de los Médiuns, Introducción.  
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Resumen 

 

En El Libro de los Médiums, segunda obra de la Doctrina Espírita, Allan Kardec discute 
sobre los fenómenos mediúmicos, analiza la acción de los Espíritus sobre la materia, 
define los médiums y la mediumnidad. Explica sobre la realidad de los hombres 
después de la desencarnación, la emancipación del alma, el desarrollo y la educación 
de la mediumnidad. Discute sobre el Fluido Cósmico 
Universal, para identificar el periespíritu, como base para 
la ocurrencia de los fenómenos mediúmnicos. Pero no 
deja de considerar que todo conocimiento debe tener 
repercusiones morales, con miras al progreso de la 
humanidad.	
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“Todos los fenómenos espíritas tienen como principio la existencia del alma, su 
supervivencia al cuerpo y sus manifestaciones”. (Kardec 2011, 38) 
 
 
El Libro de los Médiums de Allan Kardec, 
la segunda obra que constituye la 
Doctrina Espírita, al cumplir los 160 años 
de publicación, nos anima a aprender el 
contenido sublime, con miras a una 
comprensión más amplia de la realidad 
que nos rodea. En él, el Codificador 
certifica el fenómeno mediúmnico, o 
fenómeno espírita como se llamaba 
entonces, pero no sólo eso. Kardec 
observa, experimenta, analiza, intuye, 
dialoga con los Espíritus y elabora el 
estudio más notable de la mente y sus 
manifestaciones. Elimina el velo que 
cubría la realidad espiritual, 
desmintiendo la idea de lo sobrenatural 
y estructura una nueva ciencia, 
clasificable en el campo de las ciencias 
naturales metafísicas. Por lo tanto, 
otorga al mundo la base de un vasto 
campo de investigación, promoviendo a 
la humanidad hacia un nuevo nivel en el 
camino evolutivo. Se enfrenta a los 
fenómenos más insólitos, como 
apariciones, levitaciones, 
materializaciones, escrituras y voces 
directas, a través de médiums 
desconocidos o notables, pero no se 
pierde en la maraña de impresiones que 
deslumbran por lo espectacular. 
Razona, indaga y concluye que en la 
base de los más diversos sucesos 
fenoménicos está el alma humana, 
dotada de posibilidades inimaginables, 
sobreviviendo a la muerte, y que puede 
volver a la convivencia de aquellos a 

quienes ama, con quienes está en 
sintonía, para los ambientes que 
marcaron su existencia cuando vivió en 
la carne, o liberándose de las cadenas 
del materialismo, rumbo a las alturas de 
la espiritualidad. A pesar de todo el 
abanico de conocimientos, no deja de 
vislumbrar las consecuencias 
moralizadoras del nuevo conocimiento, 
destino de cualquier ciencia que 
pretenda contribuir al progreso de la 
humanidad. En otras palabras, el 
estudio de El Libro de los Médiums lleva 
al hombre a encontrarse consigo 
mismo, desvelándole el futuro y 
poniendo en sus manos su propio 
destino. 
 
 
I . Un Libro Mediúmnico 
 
“En la segunda edición se introdujeron 
mejoras importantes, mucho más 
completas que en la primera. Fue 
corregido con especial cuidado por los 
Espíritus, que añadieron un gran número 
de notas e instrucciones de primer 
interés. Como ellos revisaron todo, lo 
aprobaron o lo modificaron a voluntad, 
se puede decir que es en gran parte, obra 
de ellos, porque su intervención no se 
limitó a algunos artículos que firmaron". 
(Kardec 2011, 17) 

 
Allan Kardec, al presentar el nuevo libro, 
justo en su introducción, comienza con 



una proposición negativa, afirma lo que 
la obra no pretende: formar médiums. 
Aunque las explicaciones detalladas 
sobre el ejercicio de la facultad 
mediúmnica descritas a lo largo del 
libro, el estudio de El Libro de los 
Médiums no desarrollará en el individuo 
ninguna posibilidad fenoménica, así 
como, compara Kardec, el estudio de 
las reglas de la pintura o la poesía no 
crea al poeta. El propósito es otro. 
Demostrar que es posible el 
intercambio con los que han muerto y 
explicar cómo sucede esto. Es en este 
punto que Kardec aclara que El Libro de 
los Médiums es una producción de los 
Espíritus superiores. Revisaron las tesis 
expuestas, las adaptaron a las 
condiciones evolutivas de la Tierra y 
aprobaron la publicación para que la 
visión del cielo a la tierra saliera a la luz 
de la manera más segura para ejercitar 
la facultad natural que existe en el ser 
humano, a la llamada mediumnidad. 
Lejos de pretender propagar una 
práctica indiscriminada de las sesiones 
mediúmnicas, los espíritus guía de 
Kardec trajeron la disciplina, las normas 
para que el hombre domine poco a 
poco el poder desconocido. Este 
aprendizaje será esencial para el 
hombre del futuro, después de todo el 
desarrollo de la mediumnidad es una 
fatalidad. La humanidad ya estaba 
madura para el nuevo aprendizaje, 

																																																								
2 Nota: Allan Kardec en el ítem II de la introducción de 
El Libro de los Espíritus define así el alma: “ser 
inmaterial e individual que reside en nosotros y 
sobrevive al cuerpo”. Y en el ítem VI agregó: “El alma 
es un Espíritu encarnado, siendo apenas el cuerpo su 
envoltura”. “Hay tres cosas en el hombre: 1º, el cuerpo 

comenzando la Era del Espíritu. El Libro 
de los Médiums es un diálogo sobre la 
vida, sobre el ser, el existir y el convivir 
entre los condominios de la Tierra, las 
almas y los hombres, más allá de los 
límites de la muerte. 
 
 
II. El Estudio del Alma 
 
“En el Espiritismo, la cuestión de los 
Espíritus es secundaria y consecutiva; no 
constituyendo su punto de partida. Este 
es exactamente el error en el que caen 
muchos adeptos y que lleva a ciertas 
personas al fracaso. No siendo los 
Espíritus sino las almas de los hombres, 
el verdadero punto de partida es la 
existencia del alma”. (Kardec 2011, 46) 

 
Es común considerar El Libro de los 
Médiums como un libro de pura 
investigación fenoménica, para el 
estudio exclusivo de médiums y 
dirigentes, con miras a la realización de 
una reunión mediúmnica. El Libro de los 
Médiums va más allá. La sabiduría de 
Kardec y la alta inspiración que tuvo, lo 
hizo investigar el fenómeno 
mediúmnico - el efecto-, llegando a la 
causa, - el alma.  De ahí que se diga que 
el adepto espírita debe estudiar desde 
el principio, cuál es la existencia del 
alma, del yo, y no del Espíritu, el otro2. 
Aparentemente, en el Espiritismo el 

o ser material análogo a los animales y animado por 
el mismo principio vital; 2º, el alma o ser inmaterial, 
Espíritu encarnado en el cuerpo; 3º el vínculo que une 
el alma al cuerpo, principio intermediario entre la 
materia y el Espíritu [se refiere al periespíritu].” En 
definitiva, en Espiritismo alma y Espíritu se refieren al 



objetivo de toda investigación se centra 
en el Espíritu, es la siguiente deducción. 
Sin embargo, el estudio espírita tiene 
que ver con el alma, es decir, con un 
estudio trascendente del ser humano. A 
pesar de ello, es común que el alumno, 
al encontrarse con el término Espíritu en 
El Libro de los Médiums, piense en un ser 
alejado de su realidad o que los temas 
tratados no se refieran a él, a su vida 
cotidiana, este es el error. El estudio de 
El Libro de los Médiums debe ser 
reflexivo, interiorizado, ya que Kardec 
expone el presente y el futuro de los 
habitantes de la Tierra. Las 
perturbaciones post-muerte, las 
creaciones mentales continuas, 
muchas dañinas, las persecuciones 
obsesivas, el apego, después de la 
desencarnación de las personas, las 
cosas y lugares que llevan al individuo a 
serios obstáculos, temas abordados por 
Kardec, son temas que conciernen a 
todos. Meditando, El Libro de los 
Médiums lleva al individuo a entenderse 
a sí mismo, en su esencia espiritual y lo 
lleva a la transformación moral. Hace 
con que se comprendan emociones y 
pensamientos. El pensamiento es el 
vínculo de conexión entre las almas. 
Alma y Espíritu son el mismo ser. El 
médium es el intérprete del 
pensamiento de los Espíritu. Todas las 
veces que alguien transmite un 
pensamiento, de forma consciente o 
inconsciente, está promoviendo un acto 

																																																								
mismo ser inmaterial. Didácticamente, sin embargo, 
con el propósito de diferenciar en cuanto al estado y 
prescindir en todo momento de la explicación 
anterior,	por convención, Kardec utiliza comúnmente 

mediúmnico. Todo fenómeno 
mediúmnico, sea él de efecto físico o 
intelectual, tiene su base en la acción 
del pensamiento. Los pensamientos de 
encarnados y desencarnados, 
asociados o no, son capaces de 
producir los más variados fenómenos 
mediúmnicos, desde una inspiración 
hasta los fenómenos excepcionales de 
materialización, de levitación o incluso 
los agéneres. Por el pensamiento se 
puede promover la cura de un enfermo, 
ascender al contacto con almas 
sublimes o caer en procesos obsesivos 
complejos que degradan la vida del 
individuo. Mediumnidad es 
pensamiento. Visto así, El Libro de los 
Médiums es para estudio general y no 
sólo está destinado a médiums o 
prácticas mediúmnicas. 
 
 
III.  La Acción sobre la Materia 
 
“Este segundo envoltorio del alma, el 
periespíritu, existe, pues, durante la vida 
corporal; es el intermediario de todas 
las sensaciones que el Espíritu percibe 
y por la cual transmite su voluntad al 
exterior y actúa sobre los órganos del 
cuerpo”. [la cursiva es del original]. 
(Kardec 2011, 91) 

 
Una de las revelaciones más notables 
de los Espíritus a Kardec insertada en El 
Libro de los Médiums es la posibilidad de 

la palabra alma para designar el ser inmaterial 
cuando está encarnado y Espíritu para designar el 
mismo ser cuando está desencarnado.   



la acción del pensamiento sobre la 
materia. Es esta capacidad humana 
natural la que explica los fenómenos 
mediúmnicos. Pero la palabra materia 
tiene en el Espiritismo un significado 
amplio. Resume los estados conocidos 
de la materia, los presuntos y los que 
aún no han sido descubiertos por la 
ciencia en la Tierra, así como la materia 
de la dimensión espiritual. Los estados 
infinitos de la materia son simples 
variaciones de una materia primordial, 
el llamado Fluido Cósmico Universal, 
que se extiende por todo el universo 
como si los cuerpos celestes estuvieran 
sumergidos en un océano gigantesco. 
Un ejemplo: las variaciones 
moleculares de este fluido originan en 
el plano físico la serie de elementos 
químicos clasificados por la ciencia, 
como el hidrógeno, el oxígeno, el 
carbono, el nitrógeno y otros, y en la 
dimensión espiritual se forman desde la 
vestimenta de los Espíritus hasta las 
grandes ciudades o regiones que 
albergan a los desencarnados. Los 
fluidos espirituales, magnéticos, vitales, 
eléctricos y otros, en el lenguaje de los 
Espíritus orientadores de Kardec, se 
refieren a las variaciones del Fluido 
Cósmico Universal. Y ese fluido es 
manipulado por el pensamiento. 
Continuamente, encarnados y 
desencarnados están transformando 
esta materia, alterando su naturaleza, 
por el simple acto de pensar. La 
imaginación es considerada como una 
abstracción en el plano físico, pero es 
una realidad en el plano espiritual, algo 
concreto, perceptible por los Espíritus y 

puede ser sensible a los encarnados. 
Estas creaciones mentales pueden 
causar, por ejemplo, un bienestar, si los 
pensamientos son de amor, armonía, 
paz y, por el contrario, pueden generar 
disturbios, que son de odio, dolor, 
envidia. Por eso se dice, que imaginar es 
crear. El universo es creación de la 
mente divina. El producto más 
extraordinario de este Fluido proviene 
de su agregación alrededor del 
Espíritu/Alma, o periespíritu.  El 
periespíritu es un intermediario en la 
aparición de los fenómenos 
mediúmnicos. Es el cuerpo espiritual 
que conecta al Espíritu con la materia, 
entre otras propiedades, puede 
exteriorizarse fuera del cuerpo físico. 
Este fluido exteriorizado, llamado por 
Charles Richet de ectoplasma, es la 
materia utilizada para la producción de 
fenómenos de efectos físicos. El 
periespíritu es también la plataforma 
que permite el contacto mental entre el 
Espíritu y el médium para que ocurran 
los fenómenos de efectos intelectuales. 
Cuando el alma está encarnada, actúa 
por el pensamiento sobre los fluidos, y 
quien más sufre con esa acción psíquica 
continua es el mismo individuo. Toda la 
masa mental se exhibe en el periespíritu 
y se refleja en el cuerpo físico en forma 
de salud o enfermedad. Las 
sensaciones, la voluntad, el 
metabolismo de las células, el 
funcionamiento de los órganos son 
formas de acción del alma sobre la 
materia, en el siguiente flujo: 
pensamiento - periespíritu - cuerpo 
físico. Es por eso que el estudio de la 



mediumnidad es tan importante, 
porque es la acción de la mente sobre 
la materia, como nos dice Kardec, es un 
acto mediúmnico. Y eso es lo que entre 
otros factores, hace que todos seamos 
médiums. 

 
 

IV. Quiénes son los Médiums 
 
“Médium es toda persona que siente, en 
cualquier grado, la influencia de los 
Espíritus. Esta facultad es inherente al 
hombre y, por lo tanto, no constituye un 
privilegio exclusivo”. (Kardec 2011, 257) 

 
Entre las grandes colaboraciones del 
Espiritismo para las ciencias está la 
identificación de la mediumnidad como 
facultad humana. Kardec, al señalar en 
El Libro de los Médiums que una de las 
observaciones de la mediumnidad es la 
influencia de los Espíritus sobre el 
hombre, desveló uno de los grandes 
misterios que acompaña los pasos de la 
humanidad, que es la realidad del 
contacto con los seres desde otra 
dimensión. La posibilidad que exhiben 
los chamanes, profetas, pitonisas, 
faquires e iniciados no es exclusiva de 
ellos, por el contrario, es de todas las 
personas. Los seres mitológicos, los 
ángeles, los demonios, los dioses son 
las almas de los hombres que vivieron 
en la Tierra, explica Kardec. Esta 
habilidad ancestral hace del hombre un 
ser mediúmnico. Es evidente que este 
no es todavía el entendimiento actual, 
incluso entre los adeptos espíritas. Lo 
que sí es común es clasificar como 

médium sólo a aquel que puede mediar 
en la producción de fenómenos 
ostensivos. Esa no fue la conclusión a la 
que llegó Kardec al definir la facultad 
mediúmtica como humana.  Al incluir la 
capacidad perceptiva de otra 
dimensión entre las posibilidades 
psíquicas del ser humano, Kardec 
avanzó en el estudio del cerebro y la 
mente. El hombre es médium sin 
saberlo. Intercambia pensamientos, 
capta ideas que le son ajenas, puede 
inducir y ser inducida por mentes 
oportunistas, sus pensamientos son una 
mezcla de creaciones mentales propias 
con las de otras mentes. Naturalmente, 
existen grados infinitos de posibilidades 
perceptivas, tantas como habitantes de 
la Tierra. Efectivamente, hay aquellos 
en los que la facultad es ostensiva, 
siendo menor en la población, que 
mantiene el compromiso de ayudar a 
quienes no tienen un mayor potencial 
mental. El trance mediúmnico, como la 
psicografía, la psicofonía, la videncia, 
revelan una parte de las posibilidades 
mediúmnicas del cerebro. La 
mediumnidad ostensiva es el regalo 
divino al hombre para su progreso. La 
mediumnidad latente es el nuevo 
sentido que espera disciplina y 
responsabilidad. 
 
 
V.  Deesarrollo y Educación  de la 
Mediumnidad  
 
“Sería un gran error de tu parte creer que 
estás exento de nuevas instrucciones, ya 



que solo habrás superado una 
resistencia material”. (Kardec 2011, 325) 
 
Kardec en El libro de los Médiums es 
perentorio: la mediumnidad se 
desarrolla. El gran maestro lionés de la 
educación conocía bien la diferencia 
entre la educación y desarrollo. Al 
afirma que la mediumnidad se 
desenvuelve mediante el ejercicio, se 
basó en la enseñanza de los mentores 
de la falange del Espíritu de Verdad que 
señaló que la mediumnidad es de 
naturaleza orgánica. Así como el 
pianista se adiestra en el arte de 
manejar las teclas de un piano, el 
médium puede tornarse experto en la 
producción mediúmnica. Esto se debe 
porque la habilidad de las manos como 
la capacidad psíquica para traducir los 
pensamientos de los desencarnados es 
de naturaleza fisiológica. Kardec 
menciona el hecho de que, superada la 
resistencia material, es decir, con el 
médium ya entrenado, desarrollado por 
la práctica, le corresponde a él 
instruirse, esto es educación. El médium 
necesita elevar sus conocimientos 
sobre el estudio espírita y el 
mejoramiento intelectual, para ampliar 
sus posibilidades interpretativas. 
También debe elevarse moralmente, si 
quiere tener la asistencia de 
benefactores espirituales. Uno de los 
grandes obstáculos para el progreso 
del médium es el personalismo 
expresado por el orgullo y el egoísmo. 
La mediumnidad no fue dada al hombre 
para beneficio personal, los Espíritus no 
están al servicio del médium, los 

buenos Espíritus no subirán al escenario 
con el médium para su exhibición 
pública, advierte Kardec. Aquel que 
somete su potencial mediúmnico a la 
vanidad son candidatos a la fascinación, 
enseña el Codificador. Por tanto, el 
refinamiento de la facultad mediúmnica 
requiere persistencia y responsabilidad 
en la práctica mediúmnica en reuniones 
mediúmnicas serias, y la ampliación de 
los conocimientos, combinado con la 
transformación moral, si el médium 
pretende colaborar con las grandes 
almas. 
 
 
VI.  La Interexistencia 
 
“Sabemos que durante el sueño el 
Espíritu recobra parcialmente su libertad, 
es decir, se aísla del cuerpo, y es en este 
estado que, en muchas ocasiones, 
tuvimos la oportunidad de observarlos. 
Pero el Espíritu, ya sea que el hombre 
esté vivo o muerto, siempre trae la 
envoltura semimaterial que, por las 
mismas causas que ya hemos narrado, 
puede adquirir visibilidad y tangibilidad”. 
(Kardec 2011, 189-90) 

 

“Cuando el individuo despierta, los dos 
cuerpos se unen y la vida del alma 
regresa al cuerpo material”. (Kardec 2011, 
199) 

 
Cada mañana, al despertar, los dos 
cuerpos se encuentran en un solo 
individuo. El Libro de los Médiums al 
introducir temas como la emancipación 
del alma, bicorporeidad, apariciones de 



personas vivas y los sueños revela que 
el ser humano tiene una dualidad 
existencial, vive entre dos dimensiones, 
material y espiritual, y transita 
diariamente entre ellas. Tiene la vida del 
Espíritu, incluso cuando está 
encarnado, ya que no es un prisionero 
del cuerpo. El individuo al dormir, por el 
sueño natural o provocado, o incluso en 
una simple modorra, se libera del 
cuerpo y va a satisfacer sus intereses. El 
operario vuelve al entorno del trabajo. 
El voluptuoso busca las sensaciones 
que lo embriaguen. El hombre de bien 
busca su instrucción. Quien es caritativo 
encuentra nuevas razones para el 
servicio al prójimo. Y regresa, al 
despertar, al cuerpo físico con el pálido 
recuerdo de su vida extracorpórea, el 
sueño. El cerebro físico no es capaz de 
registrar dos vidas simultáneamente. 
Para aprovechar los momentos de 
liberación de la materia en acciones en 
el bien, junto con los benefactores 
espirituales, le corresponde al individuo 
buscar el comportamiento recto, el 
estudio y la práctica del Evangelio de 
Jesús, la oración y la caridad 
cotidianamente. Sin esto, puedes sufrir 
durante el sueño un severo acoso 
obsesivo grave, cuando los Espíritus 
perturbadores hipnotizan a sus víctimas, 
haciendo que pasen el día como 
autómatas, caminando, sin darse 
cuenta, hasta la ruina de la existencia. La 
conciencia de esta interexistencia 
conduce al más alto grado de 
comprensión de la vida en su integridad. 
Es hacia ella que camina la humanidad, 

ya que abandona la ilusión que provoca 
la materia. 
 
 
VII. Las Ilusiones de la Vida y la Muerte 
 
“Siguen viéndose a sí mismos bajo la 
forma que tenían antes de morir y esa 
visión produce en algunos, durante cierto 
tiempo, una ilusión singular: la de creerse 
aún vivos. Carecen de la experiencia en el 
nuevo estado que se encuentran, para 
convencerse de la realidad”. (Kardec 
2011, 91) 

 
El Libro de los Médiums es el libro de los 
vivos, de la vida inmortal. Kardec 
desentraña la realidad después de la 
muerte. De acuerdo con la familiaridad 
del individuo con los temas de la 
espiritualidad, su desapego de los 
bienes materiales, su aspiración en 
progresar sirviendo al prójimo, será 
menos extraña la vida que encontrará 
después de la desaparición del cuerpo. 
Para muchos, el trance desencarnatorio 
es un destino tan traumático que no 
perciben la desencarnación y 
permanecen enfocados en los mismos 
patrones de interés que tenían cuando 
encarnaron, lo que constituye una 
prisión para el alma. 
Inconscientemente, recrean por el 
pensamiento ropa, objetos, 
deformidades, sensaciones de hambre, 
de sed, dolores diversos, escenas 
dramáticas de desencarnación que 
quedan registradas en su 
subconsciente. No se dan cuenta que 
viven una ilusión, y no la realidad. Sufren 



su propia incuria. Se cree que viven en 
la carne, sufriendo ahora con la pérdida 
de los sentidos orgánicos. Son estos los 
que se manifiestan diariamente en las 
reuniones mediúmnicas. Comparecen 
para con el trance mediúmnico, 
recuperar al menos por breves 
instantes los sentidos orgánicos 
perdidos con la desencarnación, con 
miras a despertar del sueño ilusorio de 
la muerte, resultado de una vida en el 
cuerpo llena de ilusiones. El adepto 
espírita cumple el desiderátum de 
estudiar las verdades eternas y seguir 
espiritualizándose, para abandonar las 
ilusiones de la materia y, con ello, no 
sufrir los errores causados por su propia 
mente después de la desencarnación. 
 
 
VIII. Una Reunión Mediúmnica 
Permanente 

 
“Sería un error creer que alguien necesita 
ser un médium, para atraer hacia sí a los 
seres del mundo invisible. Ellos pueblan 
el espacio, están constantemente a 
nuestro alrededor, a nuestro lado, 
viéndonos, observándonos, interviniendo 
en nuestras reuniones, siguiéndonos o 
huyendo de nosotros, a medida que los 
atraemos o repelemos. La facultad 
mediúmnica no influye en esto: no es más 
que un medio de comunicación”. (Kardec 
2011, 374) 

 
La facultad mediúmnica es un medio de 
comunicación, dice Kardec. No existe la 
necesidad de una facultad ostensiva 
para la comunicación con los Espíritus. 

El contacto mental entre encarnados y 
desencarnados es constante y ocurre 
con todos. Los pensamientos que viajan 
a través del espacio interactúan en 
función de un vehículo, el Fluido 
Cósmico Universal, que llena el espacio 
entre encarnado y desencarnado. Con 
esta base de contacto, las emisiones 
mentales de los comunicantes entran 
en la misma frecuencia, es la sintonía, 
consecuencia de la afinidad que puede 
existir entre ambos. El Libro de los 
Médiums nos lleva así a la comprensión 
de que el hombre vive en un cierto 
estado mediúmnico permanente. El 
acto mediúmnico no ocurre solamente 
en las sesiones de intercambio o 
reuniones mediúmnicas. En el 
momento en que dos mentes se 
conectan y ocurre transmisión del 
pensamiento, se produce el acto 
mediúmnico. De esta manera, podemos 
entender que hay mucho más ejercicio 
mediúmnico en el día a día que en las 
reuniones propiamente mediúmnicas. 
Existen aquellos que están en sintonía 
continua con benefactores espirituales 
o con obsesores. Es como si estuvieran 
en una reunión mediúmnica 
permanente. Pero recordemos que la 
sintonía es una elección. El médium 
puede optar por sintonizar con las 
luminarias de la espiritualidad o con las 
almas embrutecidas. Ligado por el 
pensamiento a los benefactores 
espirituales se libera, surgen nuevas 
razones para vivir, recoge inspiraciones 
sublimes, por el contrario, puede sufrir 
órdenes hipnóticas que le suprimen el 
libre albedrío, convirtiéndose en 



médiums de fuerzas inferiores. Los 
Espíritus están en todas partes, rodean 
a los encarnados, están interesados en 
aquellos con quienes conviven o se 
alejan si no encuentran afinidad.  El Libro 
de los Médiums, al traer la evidencia y 
complejidad existencial del ser 
humano, puede ser considerado el libro 
que enseña a los convivientes del plano 
físico y espiritual a convivir y 
comunicarse. De ahí la importancia de la 
vigilancia con los propios 
pensamientos. El contacto mental entre 
encarnados y desencarnados no puede 
ser impedido, pero puede ser 
controlado. El pensamiento emitido por 
un Espíritu hacia un encarnado es 
siempre una sugerencia. Acoger o no es 
un ejercicio de libre albedrío.  
 
 
IX. La Sociedad de los Espíritus 
 
“Notemos también que los Espíritus se 
sienten atraídos unos a otros por la 
similitud de sus cualidades, formándose 
así, por simpatía, los grupos o las 
familias”. (Kardec 2011, 412) 
 
Según El Libro de los Médiums, los 
Espíritus se reúnen de acuerdo con la 
afinidad, en grupos, familias, como los 
hombres encarnados. De esta manera, 
forman una sociedad. Kardec considera 
esencial entender esta sociedad, para 
que podamos vivir con ella en armonía. 
Los Espíritus traviesos se reúnen, 

																																																								
3 Véase Kardec, “El libro de los Espíritus”, pregunta nº 
100. 

promueven el mal, tienen como 
objetivo mantener el poder, aunque 
estén desprovistos de cuerpo físico. Las 
almas sublimes tienen como único 
interés cumplir los designios de Dios y 
se unen para cumplir con este fin. Para 
explicar la escala de los Espíritus, lo que 
los identifica, las categorías que los 
evidencia, Kardec estructuró la llamada 
escala espírita3. El Codificador considera 
de capital importante que el médium, 
ostensivo o no, se familiarice con esa 
escala, para identificar a los Espíritus 
con los que se comunica y desconfiar 
contra las trampas de los Espíritus 
inferiores y malévolos. El médium y el 
grupo mediúmnico debe tener 
condiciones para evaluar la cualidad de 
las comunicaciones mediúmdicas que 
reciben, si son provenientes de un 
Espíritu elevado o de un embustero. 
Discernimiento que no puede faltar, ni 
siquiera en el día a día, cuando se está 
con ocurrencias como una inspiración o 
una intuición. Ejercitar la lógica y el buen 
sentido espírita es fundamental para 
diferenciar el pensamiento elevado del 
inferior, y si debe ser acogido o 
refutado. Sin esto, el médium puede 
estar siendo guiado por Espíritus de 
baja categoría, creyendo estar delante 
de seres sublimes. Sobre todo si los 
comunicadores estimulan la vanidad 
del médium o se aprovechan de su 
escaso conocimiento de la vida 
espiritual. La sociedad de los 
encarnados es una pálida 



representación de la sociedad de los 
Espíritus. Los Espíritus son los mismos 
hombres, sólo les falta la vestimenta 
física. Existen los frívolos, mistificadores, 
analfabetos, de falsos saber, pero 
también aquellos por los que toda 
reverencia es debida, dependiendo del 
altives moral que exhiben y de la luz 
que emanan. 
 
 
X. La Moral de las Almas Cristificadas  
 
Ahora, los Espíritus superiores son las 
sublimidades del mundo espiritual. La 
misma elevación en que se encuentran, 
los coloca de tal forma por encima de 
nosotros que nos asustamos con la 
distancia que de ellos nos separa. 
(Kardec 2011, 453) 

 
Las cualidades que, preferentemente, 
atraen a los buenos Espíritus son: la 
bondad, la benevolencia, la sencillez de 
corazón, el amor al prójimo, o el 
desapego de las cosas materiales. 
(Kardec 2011, 365) 
 
El Libro de los Médiums es el libro de la 
transformación moral. Toda la colección 
de revelaciones, los análisis del 
Codificador, las disertaciones de los 
Espíritus, las largas entrevistas con San 
Luis, Erasto y otros, contenidas en el 
libro, tienen como propósito la 
evolución de la humanidad. Y esto 
tendrá lugar con la renovación moral 
del hombre. Se comprende bien a qué 
moral se refiere Kardec. Es la que 
trasciende las edades y tiene su síntesis 

en Jesucristo. Después de todo, Él es el 
guía, el modelo para miles de millones 
de almas vinculadas a la tierra, 
encarnadas o desencarnadas. Un 
aspecto al que Kardec tiene una 
atención preferente son las 
consecuencias de la revelación espírita. 
De ahí que, en cada una de las tesis 
expuestas en El Libro de los Médiums, él 
busque la correlación con el 
comportamiento del individuo. Para 
Kardec no basta con saber, es necesario 
transformarse para mejor. La lógica 
tantas veces mencionada por el 
Codificador es en vista al corazón del 
hombre. La razón en Kardec no está 
desprovista de sentimiento. El Libro de 
los Médiums trae la verdad que libera. 
Por lo tanto, el médium que no estudia, 
que coloca el fenómeno como el objeto 
de su atención pierde la gran 
oportunidad de progresar para mejor. Si 
el médium pretende la ayuda de 
Espíritus elevados debe cultivar las 
virtudes que los atraen: “la bondad, la 
benevolencia, la sencillez del corazón, 
el amor al prójimo, el desapego de las 
cosas materiales”. Sin la guía de los 
benefactores espirituales el médium 
puede perderse en la fascinación del 
fenómeno y permitirse la obsesión. Por 
tanto, el médium necesita centrarse en 
sí mismo, evaluarse, sin vanidad ni 
autopiedad y, reconocer en qué 
aspecto de su personalidad ha faltado 
el Evangelio de Jesús. Convertirse en 
apóstol del bien, servir sin pretensión, 
ayudar a encarnado y desencarnados, 
no tener la mediumnidad como medio 
de exhibición, ni de beneficio personal, 



la modestia, son algunos de los 
aspectos valorados por Kardec. El 
orgullo y la vanidad, en la visión Espírita, 
son los grandes obstáculos para el 
noble ejercicio de la mediumnidad. 
La grandeza de El Libro de los Médiums 
se mide por la influencia moralizadora 
de sus enseñanzas. Pudiéndose 
apreciar mucho más sobre este libro 

secular. Corresponde al adepto espírita 
compulsar las páginas, observar el 
significado espiritual de cada palabra y 
aprender su contenido. Es así como El 
Libro de los Médiums alcanza los 160 
años de publicación como un nuevo 
libro, para ser conocido y divulgado, por 
el bien de toda la humanidad. 

 
Traducción: Victor Ruano Regueiro  
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La labor misionera de Allan Kardec y de los benefactores espirituales que le asistieron 
en la Codificación del Espiritismo nos aportó el conocimiento del mundo invisible de 
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obras de este notable médium. Hoy en día, las 
investigaciones científicas sobre las experiencias 
cercanas a la muerte (ECM) y el recuerdo de 
reencarnaciones anteriores nos sorprenden y están 
motivando a los estudiosos a admitir que, más allá de la 
muerte del cuerpo físico, la vida continúa.  
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“Herederos de la inmortalidad,                                                                                                     
seguiremos bajo las bendiciones del Padre, ¡rumbo al porvenir!”4    
 
 
Materialismo y Espiritualismo son dos 
formas básicas de pensamiento en la 
interpretación de todo lo que nos dice 
al respecto. El primero sustenta que la 
única cosa de la cual se puede afirmar 
la existencia es la materia. En términos 
ontológicos, uno de los más expresivos 
representantes de la corriente 
materialista actualmente es el Dr. 
António Damásio, neuro-científico 
portugués afincado en Estados Unidos. 
En su libro O Erro de Descartes (Damásio 
1996) propone que se invierta el 
enunciado cartesiano “Pienso, luego 
existo”, para “Existo, luego pienso”, ya 
que considera al cerebro como el único 
productor no solo del pensamiento, 
sino también de la consciencia, de la 
inteligencia y de otros atributos 
correlacionados del ser humano. La 
ciencia que hoy conocemos, tal y como 
surgió de la llamada Revolución 
Científica del siglo XVII -cuando por fin 
consiguió liberarse de las ataduras 
dogmáticas de la religión-, para 
responder más fácilmente a las 
exigencias del método racional en el 
que se estructuró, dio prioridad al 
estudio de los elementos materiales y a 
la relación de los hechos, 
convirtiéndose, por tanto, en 
materialista. Dentro del entorno 

																																																								
4 Xavier (Emmanuel y André Luiz), “A Verdade Responde”, capítulo “Rumo ao Porvir”.  

académico existe incluso, no siempre 
de forma velada, la expectativa de que 
todo científico tenga una postura 
materialista. Sin embargo, hace unos 
años, científicos de renombre se 
reunieron en Tucson, Arizona - EE.UU., 
para discutir el impacto de la ideología 
materialista en la ciencia, concluyendo 
que el llamado "materialismo científico", 
que considera la materia como la única 
realidad existente, no es más que un 
presupuesto reduccionista y dogmático 
que ya no responde a las exigencias del 
mundo moderno. El manifiesto 
resultante, firmado por más de un 
centenar de científicos internacionales, 
propone la aparición de un paradigma 
pos-materialista para la ciencia, la 
espiritualidad y la sociedad. Este es el 
último "boletín" del formato materialista 
de la ciencia actual que, según las 
predicciones anunciadas en el 
manifiesto, no aguantará mucho más. 
En el dualismo, sin embargo, se 
considera la coexistencia de dos 
dimensiones -espíritu y materia- lo que, 
en el núcleo de la literatura 
espiritualista, representa un concepto 
fundamental3, con preexistencia, en el 
contexto ontológico, del mundo 



espiritual en relación con el mundo 
corpóreo. 

 

El dualismo ontológico. ¿Desde 
cuándo? 

Desde tiempos inmemoriales de su 
trayectoria evolutiva, intuitivamente el 
ser humano ya concebía la existencia 
de algo más más allá de la materia, lo 
que Herculano Pires trata de forma 
magistral en su libro El Espíritu y el 
Tiempo (Pires 1987). En esa obra, como 
periodista y filósofo, el autor analiza en 
profundidad el surgimiento de la 
creencia en la sobrevivencia en culturas 
primitivas, mediante estudios 
efectuados por antropólogos y 
etnólogos en tribus de las islas de la 
Polinesia. Los Kahunas, probablemente 
médiums de efectos físicos, convivían 
naturalmente con fenómenos 
mediúmnicos como videncia y 
audiencia, que eran aceptados sin 
ningún análisis racional, haciendo parte, 
por tanto, de la experiencia “concreta” 
de estos individuos, meros 
“observadores” de lo que acontecía.  
Herculano valora la contribución de 
Ernesto Bozzano en el enfoque espírita 
del asunto, basándose en la postura del 
filósofo británico Herbert Spencer (1820 
– 1903), para quién “la creencia en la 
sobrevivencia derivaría de experiencias 
concretas – particularmente sensoriales 
- del hombre primitivo y no de una 
conjetura filosófica”. Para Spencer, ese 
ser tribal pasaría de la figura de 
“observador” de lo concreto de su 
experiencia, para la figura de 

“pensador”, teniendo como elementos 
de inducción de ese proceso, los 
sueños, su imagen en la superficie del 
agua, las sombras y el eco de su voz. A 
lo expuesto por Spencer, Bozzano 
añade, con la visión espírita, los sueños 
premonitorios y los fenómenos de 
videncia, apariciones, ectoplasmias, 
audiencia y voz directa. Estos 
elementos representarían "puentes" a 
través de los cuales el contenido de la 
experiencia cotidiana del ser tribal 
migraría a las categorías de la razón, al 
mundo de las ideas -como afirma 
Herculano, para quien, por tanto, el 
origen de la creencia en la 
supervivencia del espíritu se basa en el 
fenómeno mediúmnico. Pero, aunque 
con una postura espiritualista, no 
siempre nos damos cuenta de que, 
históricamente, hace muy poco tiempo 
-sólo unos 160 años- que todo el 
contexto del "después de la muerte", en 
la cultura occidental, era 
absolutamente nebuloso, misterioso, 
lleno de dudas e incluso de oscuras 
elucubraciones que daban pie a 
experimentar miedos e incertidumbres. 
¿Qué pasaría con nuestra alma? Al fin y 
al cabo, sufrir para siempre en las 
regiones infernales y purgatoriales, o 
merecer el descanso eterno en el cielo, 
eran las opciones que se solían 
proponer. Es cierto que la ciencia ya 
había intentado resolver esta cuestión, 
tratando de identificar el alma, pero con 
una postura materialista, no la encontró, 
como se relata en la Revista Espírita de 
Kardec:  



"La ciencia ha buscado el alma con el 
bisturí y el microscopio, en el cerebro y 
en los ganglios nerviosos, y no la ha 
encontrado.... Si no la encuentra, la 
razón es muy sencilla: hace del alma 
una idea preconcebida fija; la imagina 
dotada de las propiedades de la materia 
tangible; bajo esta forma la busca, y 
naturalmente no podría reconocerla..." 
(Kardec 2004, 308) 

 

¡Es hora de despertar! 

A mediados del siglo XIX, los amigos 
espirituales que alentaban el progreso 
moral de la humanidad decidieron 
"sacudir" el planeta con la ocurrencia de 
fenómenos extraordinarios, 
despertando las mentes de los seres 
humanos para que conocieran, con 
libertad de pensamiento y crítica a 
través de la razón, la existencia de la 
dimensión invisible de aquellos que 
habían "muerto" en el cuerpo físico. Es 
de nuevo la ciencia la que entra en 
escena, pero esta vez, con el "método" 
adecuado, el de la observación racional 
de los hechos insólitos ocurridos. En su 
libro Historia del espiritismo (1926), el 
escritor británico Conan Doyle señala 
que, el 31 de marzo de 1848, el sensitivo 
norteamericano Andrew Jackson Davis 
(1826-1910) registró en su diario: 

"Esta mañana temprano un cálido 
aliento pasó por mi cara y escuché una 
voz suave y fuerte que decía - Hermano, 
una buena obra ha sido iniciada - ¡mira! 
una demostración viviente ha surgido. 
Me preguntaba qué significaba ese 

mensaje". Para el escritor, eso habría 
sido el preanuncio del enorme 
movimiento espiritual que en breve 
acontecería. Conan Doyle registra que 
ese mismo año – 1848, la familia 
metodista de Mr. John D. Fox, en la 
ciudad de Hydesville, estado de New 
York, en los Estados Unidos, al mudarse 
a una casa con fama de estar 
embrujada, comenzaron a escuchar 
ruidos extraños, particularmente 
captados por dos de sus hijas – Kate y 
Margareth, que exactamente en el día 
31 de marzo de 1848, consiguieron 
comunicarse con el espíritu del 
vendedor ambulante Charles B. Rosma, 
que había sido asesinado en aquel 
lugar. Sus restos fueron  encontrados 
cincuenta y seis años después. Ese 
acontecimiento marcó la comunicación 
mediúmnica entre vivos y muertos 
como un “hecho”, por lo tanto, 
susceptible de ser analizado 
críticamente, dando lugar a la 
posibilidad de que el observador 
estableciera conclusiones sobre el 
significado del fenómeno. ¿Y qué se 
concluyó de este suceso de las 
hermanas Fox? "Simplemente, que el 
alma del vendedor ambulante había 
sobrevivido a la muerte del cuerpo 
físico y continuaba con su individualidad 
y su conciencia, hasta el punto de 
proporcionar datos precisos sobre su 
identidad terrenal y su familia, y 
también sobre lo que le había ocurrido 
al desencarnar. 

Vamos ahora a transportarnos en el 
tiempo y en el espacio. Estamos en el 



año 1854, en Paris, donde vive el 
escritor, pedagogo y profesor Hippolyte 
Léon Denizard Rivail, que tenía 
entonces 50 años. Se encuentra con el 
magnetizador Sr. Fortier que le informa 
sobre "una diversión de salón" que había 
comenzado en los Estados Unidos en 
1848 (de nuevo el mismo año de los 
acontecimientos anteriores) y que ahora 
había contaminado Francia. Sería digno 
de observación ya que, en estos 
eventos, las mesas pequeñas estaban 
"magnetizadas", pudiendo hacerlas 
girar y caminar a voluntad, e incluso 
responder preguntas, cuando se les 
interrogaba. El propio profesor Rivail, 
conocido más tarde por el seudónimo 
de Allan Kardec, relata detalladamente 
su experiencia con estas famosas 
"mesas giratorias": "...por primera vez (en 
mayo de 1855), fui testigo del fenómeno 
de las mesas que giraban, saltaban y 
corrían en condiciones tales que no 
dejaban lugar a dudas.... Mis ideas 
estaban lejos de ser precisas, pero 
había allí un hecho que derivaba 
necesariamente de una causa. Vi, en la 
aparente inutilidad de estos 
fenómenos, en su pasatiempo, algo 
serio, como si fuera la revelación de una 
nueva ley que me encargué de estudiar 
a fondo". (Kardec 1944, 227) 

Mientras cientos de personas se 
divertían desde hacía años con este 
pasatiempo, que consideraban banal, el 
profesor Rivail vio más allá, al 
"vislumbrar en esas aparentes 
futilidades, algo serio, como la 
revelación de una ley", ¡que decidió 

estudiar a fondo! También viendo más 
allá, Isaac Newton se dio cuenta del 
principio de la ley de la gravedad 
simplemente al notar, con su espíritu 
sagaz, la caída de una manzana, al igual 
que Alexander Fleming percibió, en la 
inhibición del crecimiento de bacterias 
en la proximidad de hongos que 
contaminaban el medio de cultivo, la 
posibilidad de la creación de la 
penicilina. ¡Qué figuras tan 
extraordinarias, las que vieron más allá!  

Lo que ocurrió en ese momento, en la 
mente del profesor Rivail, marcó la 
diferencia, estableciendo un hito en el 
proceso histórico de la cultura 
occidental, en lo que respecta a la 
comprensión de lo post-mortem - hasta 
entonces, colocado en el plano de lo 
misterioso, de lo insondable, y más 
tarde, siendo desmitificado en el plano 
de lo racional, de lo inteligible. Tras 
asistir a las reuniones mediúmnicas en 
casa del Sr. Baudin, el profesor Rivail se 
dedicó a estudiar racionalmente el 
fenómeno mediúmnico, desvelando la 
existencia del mundo de los "muertos", 
que comparó con el descubrimiento del 
mundo invisible de los microbios. Como 
Kardec en la Revista Espírita, llega a 
comentar después:  

"Dicen que los seres invisibles [los 
espíritus] se comunican. ¿Por qué no? 
Antes de la invención del microscopio, 
¿se sospechaba de la existencia de esos 
miles de animalitos que tantos estragos 
causaron en nuestra economía? ¿Dónde 
está la imposibilidad material de la 
existencia, en el espacio, de seres que 



escapan a nuestros sentidos? (...) Si estos 
invisibles que nos rodean [los espíritus] 
son inteligentes, ¿por qué no van a 
comunicarse con nosotros? (...) ¡Qué 
nuevo horizonte abre al pensamiento! 
¡Qué amplio campo de observación! El 
descubrimiento del mundo invisible [de 
los espíritus] sería muy diferente del 
descubrimiento de lo infinitamente 
pequeño [de los microbios]. Sería más 
que un descubrimiento: ¡sería toda una 
revolución de ideas!" (Kardec 2004, 228) 

De hecho, el acceso al mundo de los 
espíritus por intermedio de la 
observación metodológica vino a 
motivar, en la cultura occidental, “toda 
una revolución en las ideas”. Así como, 
el individuo que se alfabetizó no 
consigue dejar de leer algo que esté 
frente a él, de la misma forma la mente 
que tuvo conocimiento del fenómeno 
mediúmnico y de las consecuentes 
posibilidades de intercambio con los 
desencarnados, no puede aceptar más 
las elucubraciones de la ignorancia en 
que estuvo sumergida anteriormente. 
Por eso se dice que la Doctrina Espírita 
es libertadora de las consciencias.  

Además de la noción de supervivencia 
del espíritu después de la muerte del 
cuerpo físico, el espiritismo trae como 
uno de sus principios básicos, el de la 
inmortalidad del alma. En efecto, en el 
propio libro básico de la Codificación - 
El Libro de los Espíritus - LE - se lee en 
su portada, debajo del título: "Contiene 
los Principios de la Doctrina Espírita 
sobre la inmortalidad del alma, la 
naturaleza de los espíritus y sus 

relaciones con los hombres, las leyes 
morales, la vida presente, la vida futura 
y el porvenir de la humanidad, según las 
enseñanzas dadas por los espíritus 
superiores, con la ayuda de varios 
médiums, reunidos y organizados por 
Allan Kardec". 

En esa misma obra, cuestión 83, Kardec 
pregunta: “Los Espíritus ¿tienen fin?” La 
respuesta es directa: “hay muchas 
cosas que vosotros no comprendéis, 
porque vuestra inteligencia es limitada,… 
Te decimos que la existencia de los 
Espíritus no tiene fin. Es todo lo que 
podemos decirte por ahora.” 

Entre otros planteamientos, dentro de la 
literatura espiritista, sobre la 
inmortalidad del alma, en la Revista 
Espiritista de Kardec, de noviembre de 
1866 ("Sonambulismo mediúmnico 
espontáneo") se encuentra un 
interesante episodio, durante una 
sesión mediúmnica, en el que uno de 
los médiums -el Sr. Vavasseur- con 
gran soltura y dirigiéndose al Sr. Allan 
Kardec, procede a declamar  

"Ese desconocido... eres tú,                                                                                                                  

¡Querido y honrado maestro! 

Tú que me has dado a conocer 

Dos palabras:... 

¡Eternidad e inmortalidad! 

Dos nombres: uno, Dios, el otro, alma. 

Un foco, el otro, la llama..." 

Así, sobrevivencia e inmortalidad del 
espíritu se abrazan en el mismo 
contexto, referencia que es encontrada 



en la Revista Espírita de Kardec, de 
septiembre de 1868, como sigue, 
resumidamente: “De todos los filósofos 
que vivieron antes del Cristianismo, 
ninguno sustentó la inmortalidad del 
alma sin establecer previamente su 
preexistencia. Uno de esos dogmas era 
considerado como la consecuencia 
natural del otro... ‘Nuestra alma, dice 
Platón, existía en algún lugar antes de 
estar en esta forma de hombres. Por eso 
no dudo que sea inmortal". (Kardec 2004, 
389) 

 

Noticias del más allá 

En las diversas obras de la serie André 
Luiz - el reportero del más allá, traídas a 
nuestro conocimiento a través de la 
bendita psicografía de Chico Xavier – en 
ocasiones con la participación de 
Waldo Vieira – son minuciosos los 
relatos testimoniando la sobrevivencia 
del espíritu después de la muerte del 
cuerpo físico. Particularmente en 
Nuestro Hogar (Xavier 1944), la primera 
en publicarse, André Luiz describe 
minuciosamente su sufrida entrada en 
el mundo espiritual, el socorro que 
recibiera de los benefactores 
espirituales y sus descabelladas 
pretensiones de privilegio, como 
médico que fuera en su última 
encarnación. Pasó por un intenso 
aprendizaje, hasta que comprendió que 
sólo era un aprendiz en el contexto de 
esta nueva etapa de la escuela de la 
																																																								
5 Erraticidad – estado del Espíritu desencarnado; 
período vivido por el Espíritu, entre dos 
encarnaciones. 

vida. En los siguientes trabajos, cuenta 
con la orientación de altos mentores en 
la vivencia de diversas situaciones. En el 
contexto que nos interesa en este 
momento, caben destacar los hechos 
narrados en el libro Entre la Tierra y el 
Cielo (Xavier 1954). Bajo la generosa 
mirada del hermano Clarêncio se 
desarrolla un intenso drama centrado 
en Julio, ex-combatiente de la Guerra 
de Paraguay, en la sucesión de varias 
encarnaciones. El desvelo de los 
benefactores espirituales, el recurso de 
la oración, las nuevas oportunidades de 
reparación de las faltas cometidas, el 
reencuentro de los diferentes 
personajes y la depuración de los 
sentimientos son retratos vivos que 
surgen repetidas veces,  mostrándonos, 
clara y detalladamente, el transcurso de 
vidas que alternan su experiencia en la 
materia y en la erraticidad5, gracias a las 
características de sobrevivencia y de la 
inmortalidad del Espíritu.  

¡Y cuántas veces llegamos a 
identificarnos con este o aquel 
personaje de las diferentes obras de 
esa serie pedagógica! No es por otra 
razón que Emmanuel comenta en el 
prefacio del libro Y la Vida Continua, de 
André Luiz: 

"Leamos, pues, el nuevo libro de André 
Luiz, con la certeza de que 
sorprenderemos en sus páginas 
muchos retazos de nuestra propia 
historia, en el tiempo y en el espacio, 



pidiéndonos meditación y autoexamen, 
aprendiendo que la vida continúa, llena 
de esperanza y trabajo, progreso y 
realización, en todos los distritos de la 
Vida Cósmica, ajustada a las leyes de 
Dios." (Xavier 1868) 

¿Y qué decir de las más de 400 obras de 
Chico Xavier, resultantes de su 
sorprendente capacidad de psicografía 
en comunicaciones mediúnnicas de 
desencarnados? Como indicativo de la 
importancia de esas publicaciones, 
basta referirnos a la primera de ellas – 
Parnaso de Além Túmulo, de 1932. Chico 
tenía apenas veintidós  años, 
psicografió más de 200 poemas de 
autoría de 56 poetas, cada uno dentro 
de su propio estilo. Ese libro sufrió, en la 
época, una severa crítica literaria por 
parte de especialistas que no 
encontraron como negar la 
autenticidad de cada autor, 
consideradas sus características 
peculiares.       

La tarea de Chico Xavier, en el 
desempeño de su extraordinaria 
mediumnidad, demostrando la 
sobrevivencia y la inmortalidad del 
espíritu, no terminó ahí. Durante años y 
años recibió a familiares de 
desencarnados, en su mayoría jóvenes, 
que acudieron a él intentando recibir 
informaciones sobre sus seres queridos 
que partieron, lo que se encuentra 
documentado en la película Las madres 
de Chico Xavier (2011). Las “cartas 
consoladoras”, que Chico recibiera de 

																																																								
6 Severino, “A Vida Triunfa: pesquisa sobre 
mensagens que Chico Xavier recebeu”.  

los desencarnados, dirigidas a los 
familiares que quedaron aquí, fueron 
objeto de una minuciosa investigación6 
efectuada por el  hermano Paulo Rossi 
Severino, bajo la tutela de la Asociación 
Médico-Espírita de São Paulo y del 
periódico Folha Espírita. En las 45 cartas 
que constan íntegramente en el libro, 
aspectos importantes a considerar son 
la citación del nombre o grado de 
parentesco de las entidades que 
recibieron al desencarnado en el plano 
espiritual, hechos que la propia familia 
desconocía y la citación de apodos muy 
particulares, además de la emoción de 
los familiares durante la lectura de las 
cartas (verificada por el autor). Entre los 
45 casos relatados minuciosamente, 
hay historias impresionantes, como las 
siguientes, brevemente: 

Caso nº 2 - Jair Presente (espíritu 
comunicante) - hubo una citación de 
otro espíritu, Irineu Leite da Silva, con la 
información de que su cuerpo habría 
sido enterrado en el Parque 
Flamboyant, en Campinas - SP, un 
registro que el cementerio no confirmó 
rápidamente. Se consultó el archivo 
local y se encontró la noticia de la 
muerte de Irineu, el 7/6/1975. Por la 
referencia de la fecha, se descubrió que 
había sido registrado, a efectos de 
entierro, como Pirineu. Por lo tanto, fue 
la información espiritual la que 
identificó el error de registro que se 
produjo en el cementerio.   



Caso nº 21 - Maurício Garcez Henrique - 
este joven de 15 años y su amigo José 
Divino Nunes, de 18 años, vivían en 
Goiânia de Campinas, cerca de la capital 
de Goiás. En 1976, un disparo accidental 
alcanzó a Mauricio, estando el arma en 
manos de José Divino, que se convirtió 
en el acusado. El mensaje enviado por 
Mauricio, a través de Chico Xavier, 
exoneraba completamente a su amigo. 
Cuando la carta recibida por el médium 
llegó a manos del juez, éste absolvió al 
acusado José Divino, sentando un 
precedente en la historia del Poder 
Judicial. 

Caso nº 30 - Paulo Eduardo Teixeira da 
Silva - 19 años, miembro de la Academia 
de la Fuerza Aérea en Pirassununga - 
SP. Desencarno en 1978, disparando su 
propia arma, y el hecho fue registrado 
como un suicidio. A través de la 
psicografía de Chico Xavier, el joven 
aclaró el episodio detallando cómo 
ocurrió el accidente, lo que llevó a las 
autoridades de Aeronáutica a cambiar 
el registro oficial de suicidio a accidente.  

Caso nº 33 - Roberto Muszkat - joven 
israelí de 19 años, desencarnado por 
shock anafiláctico. En sus cartas, utiliza 
varias expresiones hebreas, informando 
que había sido recibido por su abuelo, 
mencionando su nombre. El Dr. Davi 
Muszkat, padre del comunicante, 
escribió el libro Quando se Pretende 
Falar da Vida, en el que describe sus 
experiencias a través de la psicografía 
de Chico Xavier.  

Caso nº 38 - Renê Oliva Strang - joven 
de 19 años, muerto en accidente de 

tráfico, cerca de Cravinhos - SP. Hizo 
una revelación que implicaba una 
delicada cuestión de compromiso 
moral, ya que pidió a sus padres que 
honraran por él, el reconocimiento de la 
paternidad que asumiría en vida y que 
la inesperada muerte física no le 
permitiría cumplir. Atendiendo a la 
petición del hijo, los padres del joven 
comunicante formalizaron el  
reconocimiento legal de su paternidad, 
incorporando al niño nacido a la familia 
como nieto.   

 

La ciencia llegando a la realidad del 
espíritu 

Actualmente hay varios investigadores, 
en diferentes partes del mundo, que 
estudian dos tipos de eventos que les 
están llevando a aceptar la coexistencia 
de las dimensiones material y espiritual 
en la estructura del ser humano 
encarnado: la experiencia cercana a la 
muerte - ECM y el recuerdo de 
reencarnaciones anteriores. En los 
congresos anuales de la Asociación 
Médico-Espírita Internacional, 
realizados desde 2003 en Europa, bajo 
la dirección de la Dra. Marlene Nobre, se 
cuenta con la importante presencia de 
investigadores de ECM, como el Dr. 
Valter van Laack, de Alemania, el Dr. 
Peter Fenwick, de Inglaterra, y el Dr. Pim 
van Lommel, de Holanda, que estuvo 
en Brasil en 2015 y participó, con una 
conferencia, en Mednesp - Congreso 
Bienal de la Asociación Médico-
Espiritual brasileña y también, en 2017, 
en el Simposio Internacional Mente-



Cerebro promovido por Nupes - Núcleo 
de Investigación en Espiritualidad y 
Salud, bajo la dirección del Dr. 
Alexander Moreira-Almeida, en la 
Universidad Federal de Juiz de Fora, en 
Minas Gerais. En este Simposio, en una 
conferencia disponible en Internet - "La 
conciencia más allá del cerebro. El 
cerebro como instrumento", el Dr. Pim 
van Lommel expuso lo que sigue 
brevemente, en relación con sus 
estudios sobre las ECM:  

"No se pueden repetir ni objetivar las 
experiencias subjetivas (como las ECM). 
La mayoría de los científicos creen que 
en la actividad (del cerebro), se 
encuentra la conciencia, pero es sólo 
una correlación... (ya que) un paciente 
puede tener su conciencia aumentada 
cuando el cerebro no está funcionando. 
Tenemos que volver a discutir la 
suposición nunca probada de que la 
conciencia es un producto del 
funcionamiento del cerebro. Para mí, la 
conciencia está más allá del tiempo y el 
espacio, eso es lo que la gente relata 
sobre sus ECM, todo el pasado y el 
futuro desaparecen. Te pones en 
contacto con los familiares fallecidos, y 
cuando pienses en algo, estarás allí. Es 
una conciencia no local, es decir, más 
allá del tiempo y del espacio. El cerebro 
no es el productor de la conciencia, que 
no está en el mundo físico; es su 
facilitador, receptor y transmisor; es la 
interfaz, un lugar de resonancia, al igual 
que tu ordenador portátil no produce 
los millones de sitios web que hay en la 
nube, sino que sólo los recibe. Tenemos 

un cuerpo, pero somos seres de 
conciencia. La conclusión de la ECM, 
para mí, es que la conciencia no es 
local". 

En cuanto a las investigaciones con 
niños que recuerdan vidas anteriores, 
hay que destacar la figura del Dr. Ian 
Stevenson (1918-2007), científico 
canadiense afincado en Estados 
Unidos, que estudió 2.600 casos de 
niños con recuerdos de vidas 
anteriores, en diversas partes del 
mundo, elaborando 65 informes 
detallados en los que detalla la 
frecuente aparición de marcas de 
nacimiento y malformaciones 
congénitas relacionadas con la muerte 
violenta en una vida anterior. Stevenson 
se preocupó de probar racionalmente 
varias opciones como causa del 
fenómeno, concluyendo que la 
reencarnación era la más aceptable. 
Estas son sus palabras: "La 
consecuencia más importante de la 
aceptación de la reencarnación como 
ley biológica es el establecimiento de la 
dualidad cuerpo-mente, pues en el 
concepto reencarnacionista, la mente 
no depende del cuerpo para existir." 
Reconociendo la necesidad de la 
existencia de un elemento 
intermediario no material entre la mente 
y el cuerpo físico, ideó lo que llamó un 
"psicóforo": "Llevaría la individualidad, 
con todos sus recuerdos y 
características, de una vida a la 
siguiente; un modelo que imprimiría en 
el embrión o feto, las marcas de 
nacimiento, malformaciones o algún 



otro tipo de característica física traída 
de la vida anterior." (Stevenson 1997, 
179-87) 

En los congresos internacionales que 
mencioné, tuve la gran oportunidad de 
escuchar de varios científicos la 
afirmación de que, a través de sus 
estudios, la evidencia era tan grande 
que se vieron obligados a admitir que la 
vida continúa después de la muerte del 
cuerpo físico, a la vista del libro Mort ou 
Pas? (Morte ou Não?) del Dr. Pim van 
Lommel (2012), así como la declaración 
del Dr. Valter van Laak, de su postura 
dualista al respecto, resultante de su 
experiencia de más de veinte años de 
estudios en ECM. 

   

Conocer (y comprender) para crecer 
espiritualmente 

En el libro En el Mundo Mayor, de André 
Luiz, en contramos registrada esta 
expresiva enseñanza:  

“No basta creer en la inmortalidad del 
alma. Nuestra iluminación es ineludible, 
a fin de que seamos claridad sublime. El 
simple reconocimiento de la 
supervivencia del alma y del 
intercambio entre los dos mundos no es 
suficiente para el audaz compromiso de 
la redención. Antes que nada, es 
importante elevar el corazón, derribar 
los muros que nos encierran en la 
sombra, olvidar las ilusiones de la 
posesión, rasgar los espesos velos de la 
vanidad, abstenerse del licor letal del 
personalismo degradante, para que las 
luces resplandecientes de la montaña 

brillen en la profundidad de los valles, 
para que el sol eterno de Dios disipe las 
transitorias tinieblas humanas". (Xavier 
1987, 31),  

De hecho, el conocimiento de la 
supervivencia y de la inmortalidad del 
alma no tiene un fin en sí mismo, sino 
que constituye un recurso esencial para 
orientarnos en la elección adecuada de 
nuestros pensamientos y actitudes, 
según leemos en El Libro de los 
Médiums (LM.), ítem. 303.1: "El objetivo 
de la Doctrina Espírita es el 
mejoramiento moral de la humanidad". 
¿Y qué se puede entender por moral? A 
esta pregunta en El Libro de los 
Espíritus - 629, la respuesta es clara: "La 
moral es la regla de la buena conducta 
y, por tanto, de la distinción entre el bien 
y el mal (...) El hombre se conduce bien 
cuando hace todo con vistas al bien y 
para el bien de todos, porque entonces 
observa la ley de Dios."   

De ahí que entendamos que el 
Espiritismo es la única forma de ciencia 
en la que la moral, es decir, "el ejercicio 
del libre albedrío para el bien de todos", 
es fruto del conocimiento y de la 
reflexión filosófica sobre el sentido de 
este conocimiento.  

Las narraciones de los espíritus 
desencarnados, a través del proceso 
mediúmnico, sobre cómo se 
presentaron en el plano espiritual, 
después del cierre de los ojos físicos, 
cumpliendo la ley de Causa y Efecto, 
son preciosas lecciones que nos 
impulsan a la comprensión del sentido 
de la vida. Tal fue el testimonio de 



André Luiz (Espíritu), en el libro Nuestro 
Hogar, y también del activo y conocido 
espiritista de las primeras décadas del 
siglo XX, Frederico Figner (1866 - 1947) 
que, a través de la psicografía de Chico 
Xavier, nos transmitió el libro Volví, bajo 
el seudónimo de Hermano Jacobo. 
Dedica especialmente un mensaje 
directo a los espiritistas: 

"No me había provisto de luz. Había 
conducido a muchos desencarnados a 
la fuente sublime de las claridades 
evangélicas, pero había olvidado mis 
propias necesidades. Había adoctrinado 
a mucha gente... Sin embargo, ahora 
reconocí la opacidad de mi alma... ¡Oh, 
mis amigos del espiritismo, miembros 
de la gran familia a la que tanto he 
deseado servir! No creas que estás en 
deuda con la Ley por haber cumplido 
con los pequeños deberes de la 
solidaridad humana, ni supongas que 
estás capacitado para el paraíso por 
recibir la protección de un amigo 
espiritual. ¡Ayúdense a sí mismos en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
evangélicas! El espiritismo... es también 
la necesidad de espiritualizarnos..." 
(Xavier 2013) 

Igualmente Emmanuel se ocupa de 
enseñarnos la necesidad de superación 
personal, desde el conocimiento de la 
supervivencia e inmortalidad del 
espíritu:  

“No siempre los seguidores del Cristo 
comprenden este gran imperativo de su 
propia iluminación... Un porcentaje 
aplastante de aprendices permanecen 
atentos a la edificación de los demás, 

subestimando la oportunidad de 
alcanzar los bienes supremos para ellos 
mismos. Es muy difícil encontrar la 
oportunidad entre las gratificaciones de 
la existencia humana, porque el bendito 
recurso de la iluminación suele estar 
oculto en los obstáculos, perplejidades 
y sombras del camino". (Xavier 1997, 76) 

Y en cuanto a las lecciones que 
recibimos de los llamados muertos, 
Emmanuel afirma:  

"Los oscuros pórticos de la muerte se 
abren y nuevos mensajes de esperanza 
reconfortan a la humanidad sufriente y 
hambrienta del Pan Celestial. En todos 
los sectores del servicio terrenal, se 
escucha la verdad que llama a los 
hombres a la victoria de la Vida Eterna. 
La existencia terrestre es sólo un breve 
curso de aprendizaje. Cada uno 
responderá por sí mismo, creando sus 
paraísos o sus sufridos purgatorios. El 
cuerpo es el instrumento sublime; la 
lucha es la necesidad imperiosa; el 
dolor es el crisol de la purificación; la 
experiencia es el patrimonio bendito del 
futuro. La muerte es pura 
transformación". (Xavier 1990, 44-5) 

El mensaje de André Luiz concluye 
nuestra reflexión del momento:  
 
"La vida no cesa. La vida es una fuente 
eterna y la muerte es el oscuro juego de 
las ilusiones. (...) Cerrar los ojos carnales 
es una operación demasiado simple. 
Cambiar la vestimenta física no decide 
el problema fundamental de la 
iluminación, así como cambiar de ropa 
no tiene nada que ver con las 



soluciones profundas del destino y del 
ser. (...) Sería extremadamente infantil 
creer que la simple "caída del velo" 
resuelve las cuestiones trascen-
dentales del Infinito.  
Una existencia es un acto. 
Un cuerpo - una prenda.  
Un siglo - un día.  
Un servicio, una experiencia.  
Un triunfo - una adquisición.  

Una muerte - un aliento renovador. 
¿Cuántas existencias, cuántos cuerpos, 
cuántos siglos, cuántos servicios, 
cuántos triunfos, cuántas muertes 
necesitamos todavía? (...)  
Por lo tanto, nuestro laborioso viaje es 
muy largo. (...)  
¡Que el Señor nos bendiga! (Xavier 1987, 
13-5) 

 
Traducción : Valle Garcia Bernejo-Centro Espírita Leon Denis-Espanha  
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Sobrevivencia e Inmortalidad de los Espíritus 
 

 Severino Celestino 
 

 

 

 

 

 
Resumen 
 

 

Este artículo tiene como objetivo presentar un análisis histórico-comparativo sobre el 
origen y contenido de las diversas religiones y la Doctrina Espírita. Destacamos el 
objetivo y alcance de cada religión, como siendo una oferta del Cristo para todas las 
regiones de nuestro planeta. 
El Espiritismo es una doctrina que presenta aspectos y conceptos específicos, 
cuando comparados a los presentados en la mayoría de las religiones monoteístas, 
mientras posee enseñanzas encontradas en la mayoría de estas religiones. 
Jesús, como gobernador del planeta, recibiendo de Dios la misión de cuidarles a sus 
habitantes (Juan 17:5), dotó el ser humano de una facultad que sería utilizada como 
canal para la intercomunicación entre el mundo material y el mundo espiritual. Este 
canal se llama mediumnidad y recibió, a través de los siglos, 
denominaciones diversas, de acuerdo con sus habitantes y 
la época en que vivieron. 
Las comunidades primitivas o tribales la llamaban 
chamanes, sus líderes religiosos, entre los mesopotámicos 
eran conocidos como ensi, los egipcios los llamaban 
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sacerdotes, para los hebreos eran nabí, los griegos denominaban profetas y en la 
Doctrina Espírita, Kardec los nombró médiums. 
Las diversas formas de reconexión del hombre con Dios recibieron el nombre de 
religión y en todas ellas existe un principio común que es un ser Supremo, único, 
eterno y absoluto. Desde el Oriente hasta el Occidente, todas las religiones buscaban 
un Dios que les trajera seguridad, protección y paz. 
Las religiones pre bíblicas eran politeístas e idólatras. En sus procesos evolutivos, 
ellas fueron descubriendo el monoteísmo, a través de los pueblos de las religiones 
primitivas, después pasando por la Mesopotamia, por Egipto, hasta llegar al 
monoteísmo con el pueblo hebreo y otras religiones del Oriente y de Japón. 
El Espiritismo surge en el siglo XIX, como un conjunto de principios que representan 
el contenido espiritual de todas las religiones o como si fuera un resumen de ellas. 
El monoteísmo, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la comunicabilidad de los 
espíritus y la pluralidad de los mundos habitados son principios básicos de la Doctrina 
Espírita, que vamos a encontrar en la gran mayoría de las religiones. Este 
conocimiento trae para los adeptos del Espiritismo, una responsabilidad muy grande 
delante de la tarea que les cabe de practicar la caridad y la humildad. 
 

Introducción 
Sabemos que Jesús es el dirigente de 
nuestro planeta desde el momento en 
que la Tierra fue creada. Se la recibió de 
Dios con mucho honor, conforme 
consta en Juan (17:5), y así, Jesús 
elaboró un proyecto para ejecutar y 
después devolverla a Dios, nuestro 
planeta de “expiación y pruebas” en la 
condición de PLANETA REGENERADO. 
Emmanuel, en la obra A Camino de la 
Luz, nos muestra como todo fue 
perfecto en el plan de la creación de 
Jesús y como todo en él se encaja en la 
orden de su realización. Y afirma que 
“Dicen las tradiciones del mundo 
espiritual que, en la dirección de todos 
los fenómenos de nuestro sistema, 

																																																								
7 Nota de la traductora: el fragmento fue retirado de 
la obra A Camino de la Luz, de Francisco Cândido 
Xavier, por el espíritu Emmanuel, traducida por 

existe una comunidad de espíritus 
puros y elegidos por el Señor Supremo 
del universo, en cuyas manos se 
mantienen las riendas que dirigen la 
vida de todas las colectividades 
planetarias. Esa comunidad de seres 
angélicos y perfectos, de la que Jesús 
es uno de sus miembros divinos, por lo 
que nos permitieron saber, ya se reunió, 
en las proximidades de la Tierra, para la 
solución de problemas decisivos de la 
organización y dirección de nuestro 
planeta, en dos ocasiones en el curso 
de los milenios conocidos.” (Xavier, 
2006, 15)7 
La primera providencia de Jesús, 
después de la creación de todo lo que 
existe en el planeta, fue la creación del 

Alfredo Yuste a petición de la Federación Espírita 
Española (FEE). La obra se encuentra disponible en la 
página de internet de la FEE. 



hombre. En la secuencia, Jesús crea un 
canal de comunicación entre el hombre 
y la espiritualidad. Con el hombre 
constituido de dos partes distintas, el 
cuerpo y el espíritu, se tornó posible su 
conexión espiritual con Dios. 
La formación del hombre, según el 
Génesis (2:7), estableció su constitución 
en dos partes. La parte física, el cuerpo, 
fue creada de los elementos de la tierra 
(Adam), es perene, destructible y sirve 
para la relación del hombre con los 
elementos físicos o materiales. El otro 
constituyente del hombre, la parte 
espiritual (Neshamá), soplada e 
inoculada por Dios, es inmortal. Esta, a 
su turno, es una centella Divina que es 
indestructible y sirve como elemento 
de comunicación entre Dios y el 
hombre, su creación mayor. 
Salomón se pronuncia en el Eclesiastés 
(12:7), y refuerza el concepto de la 
creación del hombre demostrando la 
inmortalidad del alma cuando afirma: 
“…y el polvo se torne a la tierra, como era 
antes, y el espíritu se vuelva a Dios que 
lo dio”. 
En el I Libro de Samuel (28:3-25), 
encontramos una historia que 
demuestra la inmortalidad del alma, 
representada por el retorno del Espírito 
del sacerdote Samuel que, aun en la 
condición de muerto, atiende al 
llamado del rey Saúl, a través de una 
médium o pitonisa en una gruta en la 
montaña de Endor. El sacerdote Samuel 
vuelve al mundo espiritual y predice la 
muerte del rey. 
El profeta o médium, Jeremías, recibe 
de Yahvé la información de que antes 

mismo de ser generado en el vientre 
materno, él ya habría sido escogido y 
consagrado profeta para las naciones. 
(Jer, 1:5) 
Esto significa que el espíritu posee una 
identidad inmortal antes y después de 
su encarnación o reencarnación. Jesús 
confirma esto en su famoso dialogo con 
Nicodemo en el Evangelio de Juan, 
cuando dice “El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes 
de dónde viene, ni a dónde va; así es 
todo aquel que es nacido del Espíritu”. 
(Juan, 3:8) 
Resaltamos aquí, el iluminado 
encuentro de Jesús con Moisés y Elías, 
en aquella que puede ser considerada 
la mayor prueba de la inmortalidad del 
alma que nos fue legada por el propio 
Cristo. Sabemos que, en su época, tanto 
Moisés como Elías ya se habían muerto 
hace más de 900 años (Elías) y 1500 
(Moisés). Pedro, Santiago y Juan fueron 
testigos de la aparición de dos profetas, 
que volvieron del mundo Espiritual, 
como narra Mateo en el capítulo 17 de 
su Evangelio. 
En la parábola del Rico y del pobre 
Lázaro, Lucas (16:22-26), existe una gran 
enseñanza traída por Jesús de que 
después de la muerte del cuerpo físico 
el alma despierta en el mundo 
espiritual. En la parábola, tanto el rico 
como Lázaro se mueren y ambos se 
despiertan en el mundo espiritual y son 
juzgados de acuerdo con lo que 
sembraron, mientras estaban en el 
mundo material, aquí en la Tierra. 
Todos estos conceptos fueron traídos 
por los profetas que eran médiums y 



profetizaron en la Primera Revelación y 
después, Jesús los ratifica en las 
páginas del Evangelio. 
Sin embargo, en las civilizaciones pre 
bíblicas no existían esos conocimientos. 
En su origen, el hombre no concebía la 
idea de amor del Cristo y por eso, en su 
noción de comunicabilidad e 
inmortalidad del alma eran todavía muy 
rudimentales e instintivas. A través del 
canal espiritual o mediúmnico del 
hombre primitivo surgieron las primeras 
religiones tribales o primitivas de que se 
tienen noticias. Estas poseían sus 
sacerdotes, que representaban los 
médiums de hoy, y eran ellos los que 
promovían la ligación espiritual de su 
tribu con el mundo invisible. 
Así surgieron los rudimentos primitivos 
de las religiones. La palabra religión 
viene del latín religare, y significa 
religar, atar. La aplicación básica de 
esta palabra es la idea de que ciertos 
poderes sobrenaturales pueden ejercer 
autoridad sobre los hombres, exigiendo 
que ellos hagan ciertas cosas y eviten 
otras, forzándolos a cumplir ritos, 
sostener creencias y seguir algún curso 
específico de acción.8  
Este concepto presenta una visión 
latina occidental, y, por lo tanto, de 
cierta forma reciente, pues ignora otras 
visiones y conceptos precedentes. 
Jesús creó un proyecto que tenía como 
principal objetivo presentar Dios como 
Único y él como el Mesías enviado por 
Él, y su misión mayor fue implantar el 

																																																								
8 Cf. Champlin, “Enciclopédia de Bíblia-Teologia e 
Filosofia”, vol.5, 637. 

monoteísmo en todas las civilizaciones 
de nuestro Planeta. Además de esta 
misión mayor, Jesús añadió aun, la ética, 
la moral y el amor al prójimo entre otros 
conceptos ligados a una construcción 
de paz. 
La gran mayoría de los estudiosos 
clasifica las religiones monoteístas 
reveladas como siendo la religión del 
pueblo hebreo, el judaísmo, después, el 
cristianismo y, por fin, el islamismo. 
El islamismo surgió en el siglo VII d.C. 
como una reacción al cristianismo y al 
judaísmo, con base en ambos, a pesar 
de tener una versión del monoteísmo 
basado en el judaísmo. Considera a 
Jesús como mesías (“Isa al-Masih” en 
árabe, “Jesús, el Mesías”), pero 
diferentemente del cristianismo, no 
considera a Jesús como Dios, a pesar de 
ello, sigue perteneciendo a la lista de 
creencias monoteístas. 
Esta clasificación se limita a las 
religiones monoteístas más conocidas 
en el occidente, pues existen las otras 
religiones monoteístas conocidas en 
India y en el Oriente. 
Así, además del judaísmo, del 
cristianismo y del islamismo, existen las 
religiones de India que son el 
hinduismo, el budismo y el siquismo, y 
las religiones del Oriente conocidas 
como confucionismo, taoísmo y 
sintoísmo.9 
Todas estas religiones representan 
canales creados por Jesús para que 

9 Cf. Wilkinson, “Religiões - Guia Ilustrado”, 163-271. 



todos pudieran recibir su asistencia, 
protección y amor.  

 
 

Análisis Histórico 
El primer hombre que surgió en el 
planeta Tierra, en cualquier lugar, ya 
traía en su forma orgánica, la condición 
de comunicación con el mundo 
espiritual. Este canal de comunicación 
recibió varias denominaciones de 
acuerdo con la religión, el local y la 
época. 

En las religiones primitivas o tribales 
la llamaban sacerdote o chamán, entre 
los mesopotámicos eran conocidos 
como ensi, entre los egipcios era el 
sacerdote, entre los hebreos, nabí, los 
griegos denominaban profeta y entre 
los cristianos espíritas se dice médium. 
Desde las primeras señales de las ideas 
religiosas hasta el presente, es posible 
registrar un deseo en el hombre de 
comunicarse con un ser superior a 
través de los más diversos intentos y 
formas. 
Los estudios de Mircea Eliade nos 
transportan para un tiempo entre dos 
millones y más o menos 30.000 años 
antes de Cristo, en que los 
paleantropídeos vivían principalmente 
de la caza. El autor afirma que 
determinado número de 
comportamientos religiosos era 
específico de las civilizaciones de los 
cazadores. Añade que la matanza de 
animal constituía un ritual, que 

																																																								
10 Cf. Eliade, “História das Crenças e das Ideias 
Religiosas”, 51. 

implicaba en la creencia de que el señor 
de las fieras celaba para que el cazador 
apenas matase aquello de que tuviese 
la necesidad para alimentarse. Los 
huesos, especialmente el cráneo, 
tenían un valor ritual considerable, 
porque en él se hallaba el “alma” o la 
“vida” del animal. 
Así como la caza influenció en el 
surgimiento de la religión, la agricultura 
tuvo igualmente su papel. Vamos a 
encontrar continuamente ideas 
religiosas, mitologías y escenas rituales 
solidarias del “misterio” de la vida 
vegetal, pues la creatividad religiosa fue 
despertada no por el fenómeno empírico 
de la agricultura, sino por el nacimiento, 
por la muerte y por el renacimiento 
identificado en el ritmo de la 
vegetación.10 
El proceso evolutivo religioso avanza 
por la historia, a través de las 
civilizaciones, pasando por el templo de 
Gobleki Tepe, (9.000 años a.C.) en la 
Asia Menor, después por la 
Mesopotamia, Egipto, Hititas y 
Cananeos hasta llegar al pueblo hebreo. 
Antes de los hebreos, las religiones eran 
politeístas e idólatras. 
Apenas con el envío de Abraham, un 
electo de Cristo, que vivió entre los años 
2000-1700 a.C., que surgió la primera 
religión monoteísta, conocida hoy como 
judaísmo. 
Abraham, según la Torá, era 
descendiente del hijo de Noe, que se 
llamaba Sem. Según el Génesis, 



Abraham y su padre, Taré, partieron de 
Ur en la Caldea, una ciudad cerca del 
Golfo Pérsico, en el actual Irak, para 
Harán, 1600 km al este. Allí Abraham 
tuvo una visión de Dios, que les 
ordenaba, a él y a su clan, venerar 
únicamente a Él.11 
Mucho tiempo después de Abraham, 
surge el gran profeta y médium Moisés, 
que en el desierto del Sinaí recibe, de 
los emisarios del Cristo, los Diez 
Mandamientos que, hasta hoy, 
representan la base de toda la moral y 
la justicia del mundo. Así, como profeta 
o médium de la Torá, que representa 
los cinco primeros libros de la Biblia, 
Moisés recibe toda la Primera 
Revelación Divina. Fueron muchos los 
profetas que vinieron después de él 
para ratificar y convocar las naciones a 
vivir en esencia las enseñanzas de la 
Torá.12 
Moisés, el gran enviado del Cristo, 
implanta el monoteísmo como la 
Primera Revelación o Antiguo 
Testamento. A partir de esta primera 
gran revelación, acontecieron otras y, 
actualmente, los teólogos reconocen 
tres religiones monoteístas reveladas: 
judaísmo, cristianismo e islamismo. 
El judaísmo es una religión que surgió 
como consecuencia del pacto hecho 
entre Dios y Abraham. (Gn, 12). 
Es considerada la creencia monoteísta 
más antigua, y sus adeptos creen en un 
Dios Único, Universal, y Eterno, Creador 
y Soberano de todo lo que existe. Dios 

																																																								
11 Cf. Joffe, “História Épica do povo judeu”, 44-5.  
12 Cf. Silva “Jesus, o Messias das Nações”, 261. 
13 Ibid., 262. 

estableció una relación especial, o 
alianza, o pacto, con un pueblo, los 
hebreos, los judíos, o Israel y les dio la 
tarea de ser una “luz a las naciones”. 
(Isaías, 49:6)13 
El monoteísmo judío defiende que no 
hay otro Dios además de Yahvé. El 
Shemá Israel, oración diaria del pueblo 
judío, ratifica este compromiso que se 
encuentra en el Deuteronomio (6:4). Ese 
único Dios es un Ser que se revela a sí 
mismo. Él es la base propia del 
conocimiento espiritual y de las normas 
éticas. La justicia personal es requerida 
por el judaísmo, como el camino de la 
salvación. El judaísmo original no tenía 
una visión clara sobre la inmortalidad 
del alma y sobre la vida pos muerte. 
Esos conceptos apenas surgieron más 
tarde. Respecto a ese aspecto, el 
judaísmo llegó a retrasarse con relación 
a ciertas religiones orientales y a las 
filosofías occidentales, ya que la 
revelación que Israel recibió fue 
gradual, a la medida que los profetas la 
recibían y escribían sus libros y 
ministraban sus enseñanzas.14 
El cristianismo surge como una religión 
con raíces judías muy fuertes. Existen 
entre los estudiosos del judaísmo 
observaciones interesantes en este 
sentido. 
Joseph Kirkisani, erudito caraíta de 
Babilonia del siglo X, tenía ya en su 
época una perspectiva histórica 
correcta sobre Jesús y el Cristianismo. 
Escribió que lo que Jesús había fundado 

14 Cf. Champlin, “Enciclopédia de Bíblia-Teologia e 
Filosofia” vol.3, 614. 



era una secta judía, pero que después 
de su crucifixión por los romanos, Pablo 
de Tarso, judío helenizado de Asia 
Menor, había dado origen a una nueva 
religión: el cristianismo. La opinión de 
Kirkisani fue comprobada en los días 
actuales, por profundizados estudios 
del cristianismo, los cuales 
demostraron que Pablo consiguió su 
transformación religiosa, injertando en 
el cuerpo ético de las enseñanzas judías 
de Jesús – y también en la historia de su 
vida y de su muerte – una serie 
completa de nociones, dichos, ritos y 
prácticas paganes. Tal actitud hacía 
parte de un proceso de 
“desjudaización”15 que fue continuado 
por los cuatro escritores canónicos de 
los Evangelios y por otros constructores 
iniciales del cristianismo gentío. A pesar 
de eso, el Nuevo Testamento aún está 
repleto del pensamiento y de la ética de 
los judíos: la moldura puede ser de los 
gentiles, pero el cuadro es judío.16 
El cristianismo tiene su origen durante la 
fiesta judía de las SEMANAS o 
SHAVUOT, o PENTECOSTÉS, como es 
conocida en el occidente. El 
cristianismo primitivo trae una 
importante oportunidad de reflexionar 
sobre el porqué del pentecostés como 
una secuencia natural del episodio del 
libro de Números (11:24-29) y de la 
revelación del profeta Joel (3:1-5), el 
PENTECOSTÉS representa más de lo 
que podemos imaginar. Es el 

																																																								
15 Nota de la traductora: El término empleado por el 
autor es “desjudaização”, y se trata de un neologismo. 
16 Cf. Asubel, “Judaica, Conhecimento Judaico”, 210-
28. 

derramamiento de la revelación 
fenomenológica a través del canal 
espiritual, que todos nosotros 
poseemos y que actualmente es 
conocido como canal mediúmnico. Fue 
este el canal utilizado por Jesús, 
lanzando sobre sus electos la fuerza 
necesaria para divulgación e 
implantación de su Evangelio, en el 
primer siglo. 
El cristianismo primitivo fue, 
inicialmente, una secta judía con el 
nombre de Comunidad del Camino, y 
después del episodio de la lapidación 
de Esteban, envolviendo la presencia 
de Pablo de Tarso, fue a los posos 
transformándose. Fue en Antioquía, en 
una gruta en el monte Silpius, que, por 
la primera vez, sus seguidores, bajo la 
sugerencia de Lucas, recibieron el 
nombre de “cristianos”.17 
El espiritismo surgió el 1857 como una 
doctrina cristiana, dictada por el Espíritu 
de la Verdad y sistematizada por Allan 
Kardec. Es constituida de filosofía, 
ciencia y religión. 
El Sistematizador clasifica el espiritismo 
como la Tercera Revelación18, con base 
en la revelación del Cristo, en el capítulo 
14 del Evangelio de Juan. 
El Maestro Lionés afirma que “El 
espiritismo es la ciencia nueva que 
viene a revelar a los hombres, con 
pruebas irrecusables, la existencia y la 
naturaleza del mundo espiritual, así 
como sus relaciones con el mundo 

17 Silva, “Comunidades do Caminho”, 41-51 e 104.  
18 Kardec, “O Evangelho segundo o Espiritismo”, 27. 



corporal. Nos muestra ese mundo, no 
ya como algo sobrenatural, sino, por el 
contrario, como una de las fuerzas vivas 
y que incesantemente obran en la 
naturaleza, como el origen de una 
multitud de fenómenos 
incomprensibles hasta ahora y 
relegados, por esa razón, al dominio de 
lo fantástico y lo maravilloso. A esas 
relaciones Cristo hace alusión en 
diferentes circunstancias, y por eso 
muchas de las cosas que dijo son 
todavía ininteligibles o han sido 
falsamente interpretadas. El espiritismo 
es la clave con cuya ayuda todo se 
explica fácilmente. 
Así como Cristo dijo: “No vengo a 
derogar la ley, sino a cumplirla”, el 
espiritismo dice también: “No vengo a 
derogar la ley cristiana, sino a 
cumplirla”. No enseña nada contrario a 
lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, 
completa y explica, en términos claros 
para todo el mundo, lo que sólo se dijo 
con una forma alegórica. El espiritismo 
viene a cumplir, en los tiempos 
predichos, lo que Cristo anunció, y a 
preparar el cumplimiento de las cosas 
futuras. Por consiguiente, es la obra de 
Cristo, que Él mismo preside, así como 
preside lo que también anunció: la 
regeneración que se opera y que 
prepara el reino de Dios en la Tierra.” 
(Kardec, 2019, 27)19 
El aspecto religioso del espiritismo tiene 
como base el Evangelio de Jesús, no 
obstante, fundamentado en su 

																																																								
19 Nota de la traductora: el fragmento fue retirado de 
la obra El Evangelio según el Espiritismo, de Allan 
Kardec, traducida por Gustavo N. Martínez y Marta H. 

enseñanza moral. Kardec hizo opción 
por la enseñanza moral del Evangelio y 
justifica en la introducción de la obra 
que: 
“Las materias que los Evangelios 
contienen pueden dividirse en cinco 
partes: los hechos comunes de la vida 
de Cristo, los milagros, las predicciones, 
las palabras que sirvieron de base para 
establecer los dogmas de la Iglesia, y la 
enseñanza moral. Si bien las cuatro 
primeras partes han sido objeto de 
controversias, la última ha permanecido 
inatacable. Ante ese código divino, 
hasta la incredulidad se inclina. Es el 
terreno donde pueden reunirse todos 
los cultos, el estandarte bajo el cual 
todos pueden resguardarse, sean 
cuales fueren sus creencias, puesto que 
jamás ha sido objeto de las disputas 
religiosas que, en todos los casos y en 
todas partes, fueron suscitadas por las 
cuestiones relativas al dogma. Además, 
si la hubieran discutido, las sectas 
habrían encontrado en esa enseñanza 
su propia condenación, pues en su 
mayoría se aferran preferentemente a 
la parte mística antes que a la moral, 
que exige a cada uno su propia reforma. 
Para los hombres ese código es, en 
especial, una regla de conducta que 
abarca todas las circunstancias de la 
vida privada y pública; es el principio de 
todas las relaciones sociales basadas 
en la más rigurosa justicia” (Kardec, 
2019, 6) 

Gazzaniga. La obra se encuentra disponible en la 
página de internet del Consejo Espírita Internacional. 



En virtud del desconocimiento sobre 
este aspecto religioso-moral del 
espiritismo, muchos adeptos de otras 
religiones cristianas afirman, con 
frecuencia, que la Doctrina Espírita no 
es cristiana. Sin embargo, como 
podemos observar en las afirmativas 
presentadas arriba, llegamos a la 
conclusión que el espiritismo es una 
Doctrina cristiana, que posee sus raíces 
en el Evangelio de Jesús. Podemos 
inclusive entender y concluir que no 
existe espiritismo sin Evangelio. No 
obstante, el espiritismo, realmente, no 
es una religión constituida y 
fundamentada en dogmas y rituales. 
“El espiritismo realiza lo que Jesús dijo 
acerca del consolador prometido: el 
conocimiento de las cosas, que hace 
que el hombre sepa de dónde viene, 
hacia dónde va y por qué está en la 
Tierra; una convocatoria a los 
verdaderos principios de la ley de Dios, 
y el consuelo mediante la fe y la 
esperanza.” (Kardec 2019, 74) 
“La práctica espírita es realizada con 
simplicidad, sin ningún culto exterior, 
dentro del principio cristiano de que 
Dios debe ser adorado en espíritu y 
verdad. El espiritismo no tiene 
sacerdotes ni adopta o usa en sus 
reuniones y en sus prácticas: altares, 
imágenes, pasos o tronos, velas, 
procesiones, sacramentos, concesiones 
de indulgencia, paramentos, bebidas 
alcohólicas o alucinógenas, incienso, 
humo, talismanes, amuletos, 
horóscopos, cartomancía, pirámides, 

																																																								
20 https://www.febnet.org.br/b 2012	

cristales o cualesquiera otros objetos, 
rituales o formas de culto exterior”20 
Analizando el judaísmo, el islamismo, el 
cristianismo y el espiritismo podremos 
descubrir que ellos poseen muchos 
principios y conceptos importantes para 
el consuelo y auxilio espiritual de sus 
seguidores. 
En los conceptos fundamentales de 
estas religiones podemos notar que 
todas poseen principios enseñadas a 
sus seguidores que son semejantes. 
Podemos destacar entre ellos, los 
siguientes: Dios Único, Inmortalidad del 
alma, reencarnación, comunicabilidad 
entre los dos planes y la enseñanza 
moral. 
 
Un Dios Único 
En el judaísmo, el Dios único se hace 
representar en la oración diaria: “Oye, 
Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor 
Uno es”. Es a la palabra “Uno” que se 
debe poner atención específica. Según 
el concepto judío, el “Uno” que es Dios 
no es igual a cualquier otro uno en 
existencia, esto porque ese uno, que lo 
es cualquiera, puede ser dividido en 
fracciones: medios, cuartos o, para usar 
un ejemplo más familiar: tercios, 
mientras este Uno, que es Dios, es 
totalmente indivisible, no puede ser 
reducido. Así, Dios es Uno en dos 
sentidos: Él es solo – no existe ningún 
otro a Su lado – y es Uno, completo y 
único, un uno que comparte las 
características de la mayor unidad 
posible en el hecho de que no tiene 



límites, y de la menor, por no poder ser 
reducido. 
“Este concepto del Dios único e 
indivisible es también sostenido por los 
musulmanes y por los cristianos, que lo 
heredaron de los judíos”. 
Inmortalidad del Alma 
Uno de los fundamentos del judaísmo 
es la creencia en la inmortalidad del 
alma, en la vida después de la muerte. 
Y afirman que, si creen en la Justicia 
Divina, consecuentemente creen 
también en la inmortalidad del alma. 
¿De que otra manera se podría conciliar 
el hecho de que tantas personas justas 
sufran en esta vida? 
De la misma manera que, antes de su 
nacimiento, un niño ya posee muchas 
cualidades que no le son útiles en el 
vientre materno, pero indican que 
nacerá en un mundo donde serán 
utilizadas, el ser humano posee muchas 
cualidades que le son de poco valor 
durante esta vida. 
El libro de Jeremías trae una 
información sobre eso cuando afirma 
“Antes de que te formase en el vientre, 
te conocí; y antes que nacieses, te 
santifiqué; te di por profeta de las 
naciones” (Jer, 1:5) 
La Cábala judía enseña que, en el 
momento del desligamiento, el alma 
está totalmente informado de las 
limitaciones físicas de su cuerpo. Esto 
ocurre más intensamente antes del 
entierro. El alma, entonces, literalmente 
vela por aquel cuerpo que era “suyo”, 

																																																								
21 Cf. REVISTA MORASHÁ. 
http://www.morasha.com.br/misticismo/imortalida
de-e-a-alma.html  

durante siete días. Esto fue dicho por 
Job, en el verso: “Y se entristecerá en él 
su alma” (14:22). 
Según este mismo pensamiento, 
solamente las almas de los tzadikim, los 
justos, tienen condiciones de ascender 
rápidamente por la dimensión espiritual 
y alcanzar niveles espirituales elevados. 
Sobre eso fue dicho al profeta: “Si 
anduvieres por Mis caminos, y si 
guardares mi ordenanza, también tú 
gobernarás mi casa… y entre éstos que 
aquí están te daré lugar” (Zacarías, 3:7). 
Con esto, Dios hacía con que el profeta 
viera los ángeles como estacionarios y 
decía que él podría moverse entre ellos. 
Esto está mencionado también en el 
verso: “Y el polvo vuelva a la tierra, 
como era, y el espíritu vuelva a Dios, 
quien lo dio” (Eclesiastés, 12:7). Además, 
mientras los ángeles están limitados a 
su propio nivel, los hombres, a través de 
sus actos, pueden “moverse” y 
ascender espiritualmente.21 
Reencarnación 
Una misma alma humana puede ser 
reencarnada varias veces, en cuerpos 
diferentes, teniendo de esa manera 
oportunidad de rectificar daños hechos 
en encarnaciones anteriores o de 
alcanzar la perfección no alcanzada 
previamente. En su origen, el alma es 
parte de la Esencia Divina, siendo 
totalmente pura. Pero, en su vida 
terrestre, puede desviarse. Será, pues, 
necesario volver para rectificar los 



errores o para intentar ascender a 
niveles espirituales más elevados. 
A lo largo de todas esas encarnaciones, 
el alma es, finalmente, juzgada. Y ese 
juzgamiento depende de todo lo que 
aconteció en sus diversas 
encarnaciones, o sea, de su condición 
como ser viviente en cada una de 
estas.22 
Todas las personas vienen al mundo 
con una meta específica que debe 
alcanzar en su vida. Si el hombre no 
termina su misión, volverá en otra 
encarnación. Como no sabemos 
exactamente cual es la meta de cada 
uno, nos guiamos por el objetivo común 
a todos que es hacer el bien a través de 
Torá y Mitsvot. Esta es la misión que 
cabe a todos los Iehudim, y debemos 
esforzarnos al máximo para cumplirla 
de la mejor manera. (Rabino Raphael 
Shammah).23 
La reencarnación ya era conocida y 
divulgada desde la antigüedad por los 
hindúes, en la Asia, por los egipcios, en 
África, por los hebreos, en el Oriente, 
por los griegos y romanos, en Europa, y 
en la antigua Francia, por los druidas. 
Este principio era conocido entre ellos 
con el nombre de metempsicosis.24 
 
Análisis Conclusivas 
Jesús recibe de Dios, según el 
Evangelio de Juan (17:5), la 
responsabilidad de cuidarle a nuestro 
planeta. 

																																																								
22 Ibid. 
23 Silva, “Analisando as Traduções Bíblicas”, 15. 

Emmanuel reafirma y aclara sobre eso 
en la obra A Camino de la Luz, 
psicografía de Chico Xavier. 
Delante de los estudios bibliográficos, 
aquí presentados, fue posible observar 
que las enseñanzas y conceptos traídos 
en el siglo XIX, a través de la Doctrina 
Espírita, nos hacen comprender que 
Cristo ya había enviado enseñanzas 
espirituales para todas las religiones del 
planeta. 
No podemos olvidar que todo eso viene 
confirmar que Jesús, como gobernador 
del planeta, providenció, a través de sus 
mensajeros y enviados especiales, que 
todas las regiones y naciones del 
planeta recibiesen el mensaje de amor 
necesario a nuestra protección y 
liberación.  
Así, encontramos sus enseñanzas 
presentes entre los primeros líderes 
religiosos en las religiones tribales o 
primitivas del planeta. 
Después los mesopotámicos 
recibieron, a través de los sumerios, el 
mensaje de la inmortalidad del Alma, 
con la epopeya de Gilgamesh. 
Los egipcios, a través de sus faraones y 
sacerdotes, recibieron grandes 
revelaciones sobre la inmortalidad del 
alma, monolatría, resurrección y 
reencarnación. 
Los hebreos fueron los más 
privilegiados, pues recibieron de Cristo 
el monoteísmo, la inmortalidad del 
alma, la reencarnación y la 

24 Ibid., 171 



mediumnidad profética en todos los 
libros de la Biblia. 
Los cristianos recibieron los ejemplos y 
enseñanzas del Maestro, a través de los 
Evangelios, las grandes perlas de 
AMOR y enseñanza moral de que 
necesitamos para evolucionar 
espiritualmente. 
Los musulmanes también 
contemplados, a través del inspirado 
Mahoma, que recibió del mensajero de 
Cristo, Jibril (el arcángel Gabriel), las 
enseñanzas del Corán. 
El Zoroastrismo surge como una de las 
más antiguas religiones monoteístas 
del mundo, enviada por Cristo para los 
persas y después llevada para la India. 
Su fundamental creencia es la lucha del 
dios del bien en contra el dios del mal.25 
En la India, vemos el hinduismo, que, 
con todas sus divinidades, referencian 
Braman como la mayor y recibieron, del 
Cristo, las nociones del karma, ley moral 
de causa y efecto y reencarnación. En el 
darma, recibieron el concepto del 
camino moral correcto que cada 
persona debe seguir para alcanzar la 
perfección espiritual. 
En India, tenemos también el budismo, 
para el que Cristo convoca a Siddhartha 
Gautama, que abandona su vida de 
príncipe y se dedica a enseñar y 
conducir a los demás. Entre las Cuatro 
Nobles Verdades y el Noble Camino 
Óctuplo de sus Creencias Esenciales, se 
encuentra la reencarnación. 

																																																								
25 Wilkinson, “Religiões - Guia Ilustrado”, 150-7. 
26 Ibid., 163-223. 

Todavía en India, tenemos el siquismo y 
el jainismo. Ambas religiones están 
envueltas con la mediumnidad, la fe, la 
ética moral y la reforma del ser.26 
Para el Oriente, Jesús envió emisarios 
con objetivos específicos de atender la 
necesidad de nuestros hermanos allí 
existentes. Fue de esa manera que 
Confucio llevó, al Pueblo chino, los 
valores morales al nivel personal, de 
estado y de gobierno. Lao-tse y 
Zhuangzi enseñaron el Tao o Camino, 
como principio eterno que sostiene el 
Universo y preceptos morales que 
muestran cómo respetar a los demás y 
vivir bien. 
Japón recibió, como religión nativa, el 
sintoísmo, que es representado por una 
gran cantidad de espíritus conocidos 
como kami. El sintoísmo no posee 
dogmas ni códigos legales, se funda en 
una serie de conceptos morales 
esenciales que guían las personas y 
sirven de focos para sus valores.27 
Finalmente, después de todos estos 
conocimientos presentados sobre las 
principales religiones del planeta, 
tenemos la certeza de la existencia del 
AMOR del Cristo por nosotros en 
cualquier lugar de la Tierra. 
El lanzamiento de la Doctrina Espírita, 
como Consolador Prometido por Jesús, 
representa la Revelación Final que 
encierra su proyecto de AMOR por 
nosotros, en el planeta Tierra. El 
espiritismo llegó como siendo un 
representante universal de los 

27 Ibid., 236-71. 



mensajes enviados para todos los 
países del planeta, desde las épocas 
más remotas. Podemos conferir y 
concluir que sus postulados están 
presentes en la mayoría de las 
religiones: monoteísmo, inmortalidad 
del alma, reencarnación, pluralidad de 
los mundos habitados y 
comunicabilidad de los espíritus. 
Cristo envía, inicialmente, a las 
hermanas Fox, al condado de 
Hydesville, en Nueva York, en América 
de Norte, a través de las cuales, lanza la 
primera semilla. 
En la secuencia, Kardec es convocado 
en Francia y, bajo la inspiración de 
diversos espíritus, conducida por el 
Espírito de la Verdad, sintetiza la 
Tercera Revelación, como siendo una 

Doctrina consoladora y liberadora de 
carácter UNIVERSAL. 
El país del Crucero del Sur y Patria del 
Evangelio acogió con cariño la Tercera 
Revelación y sus hijos necesitan 
comprender la responsabilidad de 
recibir, asimilar y practicar esta 
Revelación en toda su esencia. 
Creemos en el despertar de aquellos 
que vengan a conocer su contenido 
iluminado y libertador, que nos hace 
sentir siempre reconfortados y 
auxiliados con sus enseñanzas. 
Demos gracias a Dios y a Jesús, el 
Cristo, por sus enviados de luz que 
vinieron con la misión de traer AMOR, 
saber y paz, para todos sus hijos 
necesitados, que se encuentran en 
cualquier lugar de nuestro Planeta Azul. 

 

Traducción: Jade Neves de Moura Araújo 
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Resumen 
 
El artículo enfatiza la postura ejemplar, educada y amorosa de Allan Kardec en la 
dirección de la Revista Espírita. El Espiritismo y el noble Codificador recibieron 
diversos ataques, pero este, al responder a algunos de esos ataques, nunca devolvió 
ofensa por ofensa, manteniéndose siempre elevado y 
equilibrado en los escritos, testimoniando su fidelidad a la 
Doctrina Espírita. Esa conducta de Allan Kardec sirve de 
ejemplo e inspiración para los espíritas, sobre todo, en el 
uso de las redes sociales, a fin de que puedan mantenerse 
comprometidos con la verdad, con la ética y con el bien, 
siguiendo fieles a los valores del evangelio y del 
Espiritismo. 
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La Revista Espírita fue creada en enero 
de 1858 por Allan Kardec, el noble 
Codificador de la Doctrina Espírita, que 
la mantuvo hasta su desencarnación, 
habiéndose publicado la última edición 
mensual bajo su responsabilidad en 
abril de 1869. Son once años y cuatro 
meses de excelentes artículos, 
abordajes, mensajes espirituales, 
discursos etc., que se revisten de una 
actualidad que impresiona. 

En la revista de abril de 1864, hay un 
mensaje dictado por el Espíritu 
Guttemberg (sugiere ser Johannes 
Gutenberg, inventor de la imprenta por 
tipos móviles que dio inicio a la 
revolución de la prensa), que nos 
presenta un histórico de la evolución de 
la prensa, afirmando que: ”[...]demos 
gracias a Dios que sabe en las épocas 
adecuadas, poner en nuestro poder un 
arma tan fuerte, que se convierte en el 
pan del Espíritu, la emancipación del 
cuerpo, el libre albedrío del hombre, la 
idea común a todos, la ciencia, un abc, 
que fecunda la tierra, haciéndonos 
mejores.[...]”. 

La afirmación de que la prensa nos ha 
traído un poder tan fuerte es cierta, y, 
hoy en día, esta capacidad de denunciar 
hechos, exponer a las personas, dar 
publicidad a algo en particular, llegar a 
un número incontable de individuos, 
difundir y acceder a información de 
cualquier naturaleza, se ha ampliado 
con internet y las redes sociales 
(Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.),  

 

que están disponibles no sólo en 
ordenadores, sino en dispositivos 
móviles. 

La tecnología que permite esas 
herramientas alcanzó alturas 
inimaginables, y la carencia de 
moralidad aún vigente en gran parte de 
la criatura humana genera el mal uso de 
esos recursos (exceso de uso, calidad 
de lo que buscamos y posteamos, 
distanciamiento de la convivencia 
humana, etc.), dificultándonos el 
crecimiento intelecto-moral y el 
equilibrio emocional.  

A veces, permanecemos incontables 
horas conectados a Internet, sin que 
ello aporte nada bueno y útil a nuestro 
crecimiento espiritual. Está claro que el 
entretenimiento sano forma parte de la 
vida, pero no puede comprometer en 
exceso el tiempo que es valioso y que 
debe utilizarse principalmente para 
nuestra evolución espiritual. 

Está el uso abusivo del teléfono móvil, 
que nos mantiene distraídos y alejados 
de las conversaciones familiares y de 
los grupos de amigos, por lo que es 
frecuente ver a los miembros de una 
familia o de un grupo de amigos en los 
restaurantes utilizando abusivamente el 
teléfono móvil, en un mecanismo, a 
veces inconsciente, de evasión de la 
realidad o de aversión al afecto que 
puede propiciar el diálogo. 

Cuando se trata de los hijos, es deber de 
los padres dar ejemplo e imponer 



normas y límites, lo que no es tarea fácil, 
pero al menos deben concienciarlos de 
los daños que provoca el mal uso de la  

 

tecnología, incluyendo un nuevo tipo de 
adicción, la virtual, que merece 
atención y tratamiento adecuado. 

También debemos tener un equilibrio 
en lo que buscamos en Internet, porque 
algunas estadísticas revelan que 
muchos van detrás de la pornografía, de 
las curiosidades sobre la vida de los 
famosos, de las noticias malas y 
trágicas, cuando hay tantas cosas 
positivas, nobles y hermosas para 
investigar, y no sólo hablamos de 
asuntos religiosos, ya que hay mucha 
información cultural, histórica y 
académica, que es de gran valor para 
nuestro crecimiento intelectual. 

Por esa razón, surgió el síndrome de 
exceso de información, pero de 
carencia de conocimiento. Parece una 
paradoja, pero hay una avalancha de 
informaciones inútiles que no llena 
nuestra necesidad de conocimiento, 
que liberta de la ignorancia y promueve 
la elevación de ideales. 

Encontramos muchos chismes y fake 
news circulando diariamente en medios 
electrónicos, grupos de WhatsApp y 
Facebook, de forma que debemos 
tener mucho cuidado y responsabilidad 
con la información que compartimos. 

No pocas veces, vemos fake news que 
involucran la religión espírita, porque 
hay frases que circulan en los medios 

virtuales atribuidas a figuras espiritistas, 
pero que, al ser analizadas en 
profundidad, notamos que no son  

 

ciertas, tanto que ni siquiera se 
menciona la fuente, el nombre del libro, 
el lugar de la cita, etc.  

Hay distorsiones de los temas 
espiritistas. Encontramos, por ejemplo, 
textos sobre la transición planetaria que 
no guardan armonía con las bases 
aportadas por Allan Kardec, en la 
tercera parte de la obra El Génesis, 
como la tesis de la fecha límite, 
generando más confusión y temor, que 
aclaración y consuelo. 

El espírita debe divulgar el Espiritismo 
en las redes sociales, sin proselitismo, 
pero debe hacerlo con fidelidad a Allan 
Kardec. Debe incluso, 
independientemente del asunto que 
aborde, usar palabras educadas y 
elevadas, sin ser prepotente y agresivo, 
expresándose como un verdadero 
cristiano. 

Es sabido que algunas personas, 
haciendo uso del anonimato que 
proporciona Internet, se aprovechan de 
él para expresar lo que hay en lo más 
íntimo de su ser, sintonizando con 
nichos electrónicos, donde se 
comparten prejuicios étnicos, religiosos 
y sociales, o expresan impulsos 
sexuales desajustados (pedofilia, 
pornografía, voyeurismo, etc.) Sin 
embargo, la conciencia registra todos 
nuestros actos, palabras y 



pensamientos, por lo que seremos 
responsables de todos estos 
desajustes. 

Otro aspecto concerniente a las redes 
sociales es la reacción rápida e 
instantánea que propicia. En ocasiones,  

 

somos atacados u ofendidos, y damos 
una respuesta inmediata, en el mismo 
tono o incluso hasta más agresivo, 
arrepintiéndonos después. Ante tal 
situación, evitemos la impulsividad y la 
reacción instantánea, procurando la 
fortaleza de la oración, a fin de que 
podamos silenciarnos sobre ciertos 
asuntos, o, si hubiera necesidad de 
respuesta, que nos expresemos con 
fidelidad al Evangelio.  

Además, ya que estamos revisando la 
Revista Espírita, vale la pena destacar la 
postura moral de Allan Kardec en 
relación con los diversos temas y 
situaciones que tuvo que enfrentar, 
sirviendo de modelo para nosotros que 
tratamos con las redes sociales en la 
actualidad. 

No tenemos duda de que Allan Kardec, 
si hubiese tenido disponibilidad en su 
época, hubiera hecho uso de las redes 
sociales para divulgar el Espiritismo.  

El Espiritismo sufrió diversos ataques, 
distorsiones y hasta acusaciones 
livianas (por ejemplo, de causar suicidio 
y locura), y ni siquiera libraron a la 
persona de Allan Kardec (acusado de 
enriquecerse a costa del Espiritismo). 

¿Cómo defendió al espiritismo y a sí 
mismo utilizando los medios de 
comunicación a su disposición? 

Con extrema educación y amor, no 
contraatacando, sino aclarando, en 
base a la lógica y a los hechos,  

 

infundado de esas acusaciones y 
tergiversaciones.  

Allan Kardec llega a afirmar que no 
deseaba ningún mal para esos 
acusadores (Revista Espírita de marzo 
de 1859 – “diatribas”), por tanto, no se 
aprovechaba del medio que tenía a su 
disposición para destilar odio contra 
nadie.  

Hay que tener mucha responsabilidad 
en las redes sociales y actuar como 
legítimos espíritas, siguiendo el modelo 
de Allan Kardec en la Revista Espírita. 

No tenemos que opinar sobre todo ni 
responder a cualquier ofensa. Hay, 
repítase, ciertas cuestiones para las 
cuales  el silencio es la mejor respuesta. 

Allan Kardec anotó que las personas 
querían verlo opinar sobre todo, sobre 
teorías nuevas que surgían, pero, en 
muchos casos, él, serenamente, optaba 
por el silencio (Revista Espírita de marzo 
de 1864 – “De la perfección de los seres 
creados”). 

También observamos, a través de los 
artículos de Kardec, que éste 
reflexionaba mucho sobre lo que 
publicaba en la Revista Espírita. 



Ante todos estos apuntes, podemos ver 
el reto de ser espírita en las redes 
sociales y en el uso de internet.  

Sigamos el modelo de Allan Kardec en 
la Revista Espírita, que reveló su 
elevada evolución espiritual en la forma 
de expresarse en los textos y artículos, 

siempre guiado por la bondad amorosa 
y el compromiso con la verdad. 

Y tengamos como modelo mayor y guía 
incomparable a Jesús, que siempre usó 
la palabra y se expresó con inmenso 
amor y compasión.

 

Traducción:  Valle Garcia Bernejo-Centro Espírita Leon Denis-Espanha 
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Resumen 
 
La decisión de María de Nazaret revelada al ángel Gabriel en la Anunciación: "He aquí 
la esclava del Señor...", se expresaría más tarde en diversas dimensiones de su vida, 
como madre, como discípula perfecta de Cristo, como mártir, como Reina de los 
Ángeles. Su esencia sublime puede ser entrevista en razón de su elección, en la 
planificación milenaria destinada a la encarnación de Jesús, para 
ser su madre, así como en el análisis de los indicios históricos 
encontrados en el Nuevo Testamento, en el Corán, en el Proto-
Evangelio de Santiago y en obras mediúmnicas espiritistas. Su 
energía es esencialmente de amor maternal sublimado. En su 
paso por la Tierra, ejemplificó hasta el martirio las virtudes que 
caracterizan a las almas que se acreditan como Siervas de Dios, 
y, desde el mundo espiritual, se convierte en la madre de los desafortunados, de los 
olvidados, de los fugitivos de la vida, capaz de enternecer los corazones más 
endurecidos con su inmenso amor maternal. 
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Palabras clave:  

María, madre de 
Jesús. Religión. 
Espiritismo. Fe. 

Sierva.. 
 



	
I. Introducción 
 
María (en hebreo: Miriam; en arameo: 
Maryām; en árabe: Maryam) es el 
nombre en Portugués de la madre de 
Jesús, el Cristo. Es la mujer que más 
nombres y títulos ha recibido a lo largo 
de la historia, por católicos, ortodoxos, 
anglicanos, luteranos, protestantes, 
islámicos y mormones28. 
Su energía amorosa resuena 
misteriosamente en el corazón de 
tantos que, de alguna manera, han 
sentido su sublime perfume, en un 
tierno mensaje de que los pasajes de la 
historia de su vida sólo tendrán 
relevancia cuando sean capaces de 
expresar su alma, su esencia y sus 
virtudes, su ejemplo, siendo 
prescindible cualquier teoría histórica 
que sólo tienda a alimentar la 
curiosidad o las discusiones estériles.  
En esa visión, se pretenden exponer, 
únicamente, los acontecimientos de su 
vida que revelen su personalidad 
sublime, su condición de Sierva de 
Dios, obtenidos a partir de los indicios 
históricos encontrados en el Nuevo 
Testamento, en el Proto-evangelio de 
Tiago29, en el Corán30 y en las obras 
subsidiarias espíritas, a veces 

																																																								
28 Wikipedia: La Enciclopedia libre. María (madre de 

Jesús).  

29 Protoevangelio de Tiago, el Libro de Tiago es, de 
entre los textos no canónicos, el que trae hechos 
relevantes sobre la historia de María. Se cree que 
haya sido escrito entre el 60 d.C. y el siglo II d.C.  

armoniosas o complementarias entre 
si, otras veces contradictorias.  
 
 
II. La Planificación milenaria 
 
Emmanuel, en registros contenidos en 
el libro A Camino de la Luz, aclara que, 
en un período muy remoto, cuando el 
orbe terrestre aún tenía características 
de mundo primitivo y los humanos 
portaban cuerpos cuyos caracteres 
biológicos raciales aún no estaban 
fijados, sino en proceso de 
perfeccionamiento bajo la 
responsabilidad de las falanges del 
Cristo Planetario, algunos millones de 
espíritus rebeldes y pertinaces en el 
crimen, pero de relevante evolución 
intelectual, fueron exiliados de uno de 
los orbes que gravitan alrededor de la 
estrella Capela4, en la Constelación del 
Carro, y trasladados espiritualmente 
para la Tierra por deliberación de las 
comunidades espirituales directoras 
del Cosmos5.  
En un estado de profundo sufrimiento 
por la pérdida de su paraíso, fueron 
acogidos aquí por Cristo, de Él, 
escuchando y grabando en sus almas 
inconformes sus profundas 
exhortaciones y orientaciones sobre 

30 Corán (en árabe, “la recitación”) es el libro sagrado 
del islam, que recoge la palabra de Dios revelada a 
Mohammed (Mahoma) por el Ángel Gabriel del 600 
al 623 d.C., con el objetivo de recordar, sin 
desviaciones, las enseñanzas olvidadas ofrecidas 
desde Abraham hasta Jesús. El Corán hace parte, 
junto al Antiguo Testamento, de los Judíos, y el 
Nuevo Testamento, de los Cristianos, de las 
religiones abrahámicas. 



los desafíos que les esperaban, cuando 
"bendijo sus lágrimas santificadoras, 
haciéndoles sentir los sagrados 
triunfos del futuro y prometiéndoles su 
colaboración diaria y su venida en el 
futuro." (Xavier 2013, 29). 
El cumplimiento de la promesa del 
Cristo, de la colaboración diaria 
mediante el envío regular de sus 
emisarios, y de su propia encarnación, 
en el futuro, exigía una planificación 
meticulosa y la colaboración de 
falanges de almas iluminadas. 
Estos espíritus, desprendidos para la 
tarea, comenzaron, cada uno en su 
tiempo y de acuerdo con la 
planificación mayor, a actuar desde la 
espiritualidad, o encarnados entre los 
hombres, a fin de preparar a los 
pueblos para la venida del Mesías, para 
recordar sus exhortaciones y su 
promesa, ya sea como misioneros, 
mensajeros o profetas. Otros, tomaron 
el cuerpo de carne en el momento de 
la encarnación del Cristo planetario, 
haciéndose imprescindibles para el 
éxito del plan de amor trazado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
31 Entiéndase que el significado temporal de 
“vísperas”, en la esfera espiritual mayor, puede ser 

III. La Personalidad Sublimada de 
María  
 
Sobre ese plan de amor, así nos habla 
Emmanuel, en cuanto a las 
providencias del mundo mayor en 
vísperas31 de la encarnación del Cristo: 
“Es entonces, que las entidades 
angélicas del sistema se movilizan en 
las cercanías de la Tierra, adoptando 
providencias de vasta y generosa 
importancia. La lección del Salvador 
debe brillar ahora para los hombres, 
controlando su libertad con la perfecta 
ejemplificación del amor. Todas las 
providencias se cumplen. Se eligen los 
instructores, los precursores 
inmediatos, los auxiliares divinos".  
(Xavier 2013, 95). 
Entre esas almas, se encuentra María. 
Su elección de ser la madre biológica 
de Cristo en la Tierra no fue, por tanto, 
aleatoria. Su elevada energía maternal, 
sus relevantes conquistas espirituales 
que la caracterizaban como Sierva del 
Señor, le acreditaron la feliz 
responsabilidad de recibir a Cristo en 
su propio seno, construyendo, junto a 
José, el hogar donde reinarían los 
encantos de la sencillez y la paz, para 
que el pequeño Jesús esperara el 
momento de predicar la Buena Nueva, 
así como los martirios que se 
presentaran a su corazón de madre, 
para hacer de ella un ejemplo para la 
humanidad. 

sensiblemente superior al significado de esa 
expresión en la Tierra, entre los encarnados. 



Emmanuel, a la vez que destaca la 
importancia de la contribución de estas 
almas a la obra de Cristo, resalta a 
María como "personalidad sublimada", 
subrayando su elevación diferenciada: 
"Las figuras de Simeón, Ana, Isabel, 
Juan el Bautista, José, así como la 
personalidad sublimada de María, han 
sido a menudo objeto de comentarios 
injustos y malintencionados; pero la 
realidad es que sólo con la ayuda de 
esos mensajeros de la Buena Nueva, 
portadores de la contribución del 
fervor, de la creencia y de la vida, pudo 
Jesús poner en la Tierra los cimientos 
de la verdad inconmovible". (Xavier 
2013, 97). 
Encarnada, María dejó marcas por 
donde pasó.  
En el Nuevo Testamento, Lucas fue el 
evangelista que mejor retrató la 
personalidad de María, a través de las 
palabras del Ángel Gabriel, en la 
Anunciación (Lucas, 1, 28 a 38); de la 
visita de María a Isabel (Lucas, 1, 41-55); 
de su sabiduría en reflexionar sobre los 
acontecimientos, guardando en su 
corazón, tanto en la visita de los 
pastores (Lucas, 2, 19) como los doce  
años de Jesús, en el Templo de 
Jerusalén (Lucas, 2, 51). 

El libro Pablo y Esteban registra que 
Pablo de Tarso, al conocer a María en 
Éfeso, donde residiera con el Apóstol 
Juan después de la muerte de su hijo, 
“Se impresionó enormemente con la 

																																																								
32 Cada capítulo del Corán se denomina sura, surata 
o surat. El Corán tiene un total de 114 suras, 
subdivididas en versos llamados ayat. 

humildad de aquella criatura simple y 
amorosa, que era semejante a un ángel 
vestido de mujer.” (Xavier 2020, 264). 
Emmanuel, al narrar otro episodio en el 
mismo libro, se refiere a la madre de 
Jesús como madre santísima: 
“Abrazando, por último, a la Madre 
santísima, Paulo tomó su mano 
derecha y depositó en ella un beso de 
ternura filial” (Xavier 2020, 400). 
La personalidad sublimada de María se 
encuentra también reconocida en el 
Islamismo, donde es llamada Maryan 
(María, en árabe). El Corán, libro 
sagrado del Islam, fechado 600 años 
d.C., dedicó a María un capítulo entero: 
la 19ª sura32. Ella es citada en otras 
suras un total de treinta y cuatro veces, 
mientras que, en el Nuevo Testamento, 
su nombre es citado veinte veces.  
En el Corán, María es reverenciada 
como la elegida, la purificada (Corán, 3, 
42); la obediente (Corán, 66, 12), aquella 
que está sobre todas las mujeres de la 
humanidad (Corán, 3, 42), la 
sincerísima (Corán 5, 75), siendo la 
única mujer allí citada como una señal 
de Dios para la humanidad, junto con 
su hijo Jesús. 

Esclarece Samir El Hayek, en el Corán 
bajo su traducción, que hay cuatro 
mujeres perfectas para los 
musulmanes, siendo una de ellas 
María, la madre de Jesús33.  
En cuanto al origen e infancia de María, 
el Protoevangelio de Tiago, escrito 

33 Corán, nota 1687, 253. 



entre los años 60 y 200 d.C, posee 
semejanzas con la historia contenida 
en el Corán (600 d.C), dictado a 
Mahoma por el Ángel Gabriel, el mismo 
ángel que, en el Nuevo Testamento, se 
manifestaría a Zacarías, y a María y 
José. Los padres de María serían 
Joaquín (en el Coran, Imran) y Ana 
(Hannah, en el Corán). 
María fue ofrecida por los padres al 
Templo de Jerusalén, probablemente 
de los tres a los doce años, siendo 
querida y admirada por los sacerdotes. 
En aquella época, Zacarías, esposo de 
su prima Isabel, servía en el templo en 
rotación con los otros sacerdotes, 
manteniendo así probablemente el 
contacto con María34.  
La hipótesis de que la infancia de María 
se desarrollara en el Templo es 
relevante, por revelar la rígida 
formación religiosa que recibió y, 
principalmente, por su plena serenidad 
y feliz sumisión a su destino, siendo 
admirada por los sacerdotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
34 Las referencias a la estancia de María en el 
Templo constan en el Protoevangelio de Tiago, 
capítulos VII y VIII, y en el Corán, en la sura 3,36: 
“cada vez que Zacarías entraba en el santuario 
donde María se encontraba, descubría en ella un 

IV.  La Sierva del Señor 
 
En el Antiguo Testamento, consta que 
Isaías profetizó: “La Virgen concebirá y 
dará la luz un hijo. Él será llamado: Dios 
con nosotros” (Isaías 7, 14). Setecientos 
años después, en la humilde Palestina, 
el Ángel Gabriel se presenta a María 
para anunciarle que concebiría al 
Mesías, en cumplimiento de aquella 
profecía (Lucas 1, 31). 
La forma en como el Ángel se dirige a 
María, así como las palabras finales de 
ella, registran, en los Evangelios 
Canónicos, por primera vez, la 
naturaleza espiritual de aquella joven: 
“Y, entrando el Ángel donde ella 
estaba, dijo: Salve, llena eres de Gracia; 
el Señor es contigo; bendita eres entre 
todas las mujeres.” (Lucas, 1, 28);  “Y he 
aquí que en tu vientre concebirás y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús" (Lucas, 1:31); "Este será 
grande, y será llamado hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre" (Lucas, 1:32); "Y María 
dijo: He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra. Y el 
Ángel se alejó de ella". (Lucas, 1, 38) 

 
El Ángel no se refiere inicialmente a 
María por su nombre, sino por las 
expresiones que la representan 
espiritualmente: "bendita", "el Señor 
está contigo", "bendita eres entre las 

manantial de recursos”; y le dijo ‘¿De dónde viene 
esto?" - Y ella responde: "Esto me viene de Dios, que 
provee con abundancia lo que necesitan sus 
elegidos". 



mujeres", derramando, con sus 
palabras, su reverencia por esa alma 
sublime.  

Las palabras denotan los logros 
espirituales del Espíritu María. "el Señor 
está contigo" revela a María que cultivó 
el reino de Dios en sí misma desde 
hace eones, desarrollando sus virtudes 
hasta un alto nivel. Desarrolló su 
energía maternal, amando y siempre 
amando, sirviendo así en nombre del 
Cristo en las esferas superiores, con lo 
cual fue acreditada para ser "agraciada" 
como madre del Cristo en la Tierra, 
donde se destacó como la "bendita 
entre las mujeres" que estaban en este 
orbe, tal era su grado de evolución. 

El Ángel continúa su relato, como si 
quisiera recordar al Espíritu María su 
elevada misión en la Tierra. Cuando 
terminó su discurso, se calló, pero 
permaneció allí en silencio, esperando 
la manifestación que saldría del fondo 
del alma de María.  

“He aquí la sierva del Señor; hágase en 
mí según tu palabra” (Lucas, 1, 38), fue 
la confirmación de María encarnada en 
la Tierra, naturalmente ajena a los 
acontecimientos relativos a la 
planificación de su renacimiento, pero 
que había registrado en su corazón. En 
esos segundos de espera, María 
consultó el fondo de su alma, y sus 
sublimes valores salieron a la luz en la 

																																																								
35 Michaellis, 2015. 

reveladora frase "He aquí la esclava del 
Señor". 

En ese instante, María accedió a su 
condición de Sierva de Dios. Sus dudas 
se curaron, sus posibles miedos a ser 
una madre soltera frente a una 
sociedad con prejuicios 
desaparecieron.  Su fe inquebrantable 
en Dios brilló... y sigue brillando hasta 
nuestros días... y el Ángel abandonó su 
presencia.  
La expresión “sierva”, cuando es 
utilizada entre una persona y Dios, 
posee especial significado. Según 
Seeanner, "su respuesta contiene dos 
partes: primero se pronuncia, como ella 
misma considera, y se auto-designa 
("He aquí la esclava del Señor"), luego 
da su consentimiento a la obra 
salvadora de Dios, poniéndose 
enteramente a su disposición ("Hágase 
en mí según tu palabra"). Tal respuesta 
es única en toda la Sagrada Escritura" 
(Seeanner 2016,10).  
Hay gran diferencia entre la condición 
de discípula y la de Sierva de Señor. Se 
considera discípulo a aquél que recibe 
enseñanza de alguien, aquél que 
aprende; alumno, por tanto, alguien en 
formación35. 
Los seguidores de Jesús eran sus 
discípulos, inclusive los más próximos, 
después conocidos como sus 
Apóstoles. Se caracterizaban por ser 
almas aún falibles, pero sedientas de 
sus enseñanzas innovadoras, tan 
superiores a lo aprendido en el 



Judaísmo: igualdad entre todos, el 
perdón Divino y humano, el Dios-Amor, 
la vida eterna. Eran discípulas las 
mujeres que lo seguían después de ser 
sanadas por Jesús “de espíritus 
malignos y de enfermedades” (Lucas, 
8, 2); eran discípulos Pedro, que lo negó 
tres veces, Iscariote, que lo traicionó, 
los demás que, asustados, huyeron 
cuando Jesús fue prendido para ser 
crucificado. Entre tanto, en la Sierva, 
tales conflictos se ausentan delante de 
la aceptación incondicional de la 
voluntad Divina, sustentada por una fe 
inquebrantable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  María, madre de Jesús 
 
El relato de Lucas sobre el nacimiento 
de Jesús revela el alma no sólo de 
María, sino de una familia: Jesús, María 
y José. Allí se revela a la humanidad 
una conjugación armoniosa de valores 
sublimes. El evangelista nos dice: 
"También José subió de Galilea, de la 
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 
de David, llamada Belén, porque era de 
la casa y familia de David, para reunirse 
con María, su mujer, que estaba en 
cinta. Y sucedió, mientras estaban allí, 
que se cumplieron los días en que ella 
debía dar a luz. Y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y 
lo acostó en un pesebre, porque no 
había sitio para ellos en la posada. 
(Lucas, 2, 4 a 7) 
Dar a luz en las precarias condiciones 
de un establo, lejos de Nazaret, donde 
podía contar con el apoyo de la 
comunidad y de las amigas 
comadronas, no es un reto fácil para 
una joven madre. Sin embargo, del 
relato de Humberto de Campos sobre 
los recuerdos de María de aquel 
momento, se deduce que su mirada 
sólo contemplaba la belleza: "En aquel 
momento supremo, vio el pesebre, en 
su belleza salvaje, sintiendo que la 
Naturaleza parecía querer cantar en 
sus oídos el canto de gloria de aquella 
noche inolvidable". (Xavier 2013b, 196) 

 
Contemplar los encantos donde los 
hombres sólo ven trabas es la virtud de 
las almas iluminadas. Más allá de la 
extrema pobreza del lugar, su mirada 



descubrió la belleza, su corazón sintió 
el deseo de la Naturaleza de 
reverenciar el nacimiento del Mesías y 
sus oídos parecieron escuchar el 
himno que seguramente descendía de 
lo alto. José la cuidó, la protegió, 
probablemente solo. Quizás fue él 
quien preparó el pesebre para recibir al 
Cristo planetario. En ese pesebre, María 
se convierte en un ejemplo de Sierva 
en la aceptación incondicional de la 
voluntad de Dios; José, por su parte, 
cumple su misión de protector que 
trabaja desde un segundo plano, sin 
buscar el reconocimiento, y Jesús 
recién nacido transmite su primera 
lección a los hombres: la humildad.  Ni 
una pizca de revuelta por su humilde 
condición, o de vanidad por el Cristo 
hecho hijo, encontró cobijo en los 
corazones de María y José. 

 
Lucas nos cuenta, en el capítulo 2 de su 
Evangelio, que los pastores, durante la 
vigilia de sus rebaños, recibieron de un 
ángel la noticia del nacimiento del 
Salvador, el Cristo, y se dirigieron al 
establo, donde alabaron a Jesús 
nacido, difundiendo inmediatamente 
después el hecho a todos en Belén. Sin 
embargo, mientras todos en Belén "se 
asombraban de lo que les decían los 
pastores (Lucas, 2, 18), "María atesoraba 
todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón". (Lucas, 2, 19). Del mismo 
modo, al buscar a Jesús en el Templo 
a la edad de doce años, fueron testigos 
del asombro de los sacerdotes ante la 
sabiduría de su hijo, pero "su madre 

atesoraba todos estos recuerdos en su 
corazón". (Lucas, 2, 51) 
Esta característica de María la 
acompañó durante su vida: guardar 
prudentemente en su corazón los 
acontecimientos, las palabras 
reveladas, para reflexionar y aprender, 
no dando lugar a ningún sentimiento 
de orgullo o vanidad por ser la madre 
del Mesías prometido. 
Cuando llevaron a Jesús recién nacido 
al Templo de Jerusalén para 
presentarlo al Señor, Simeón, un 
hombre conocido como justo y 
piadoso, y la profetisa Ana, una anciana 
que servía en el Templo, reconocieron 
al niño como el Mesías prometido: "Y 
Simeón los bendijo y le dijo a María, la 
madre de Jesús: "Este niño está 
destinado a causar la caída y el 
levantamiento de muchos en Israel, y a 
ser una señal de contradicción, de 
modo que se revelarán los 
pensamientos de muchos corazones. 
En cuanto a ti, una espada te atravesará 
el alma". (Lucas 2, 34 a 35) 
De nuevo, ninguna exclamación salió 
de los labios de María o de José con 
esas manifestaciones respecto a su 
hijo, ninguna manifestación de temor 
por parte de María a causa de la 
profecía de que una espada atravesaría 
su corazón. Sólo la reflexión, para 
permitir que cuando la espada 
atravesara su corazón, o su alma, la 
encontrara revestida de las más nobles 
lecciones, para suavizar los efectos del 
dolor. 
 
 



VI.  María, la discípula Perfecta  
 
La condición de discípulo, como ya se 
ha dicho, está ligada a la imperfección 
humana que anhela la luz, que cae para 
luego levantarse e intentar seguirla de 
nuevo. Son los que anhelan la 
perfección sin tenerla todavía. Cuando 
se alcanza el nivel deseado, de amplia 
interiorización de sus enseñanzas y de 
amplio desarrollo de sus valores en 
uno mismo, ya no es el discípulo quien 
vive allí, sino el Cristo quien vive en él. 
En este nivel, se somete con alegría a 
la voluntad de Dios, incluso hasta el 
martirio, alcanzando la condición de 
discípulo perfecto, de Siervo de Dios: 
este es el nivel alcanzado por María. 
Humberto de Campos nos da un 
ejemplo de ello, cuando relata el 
deleite de María con el afecto fraterno 
que el niño Jesús dispensaba a los más 
necesitados: "Desde los más tiernos 
años, cuando lo llevaba a la tradicional 
fuente de Nazaret, observaba el afecto 
fraterno que dispensaba a todas las 
criaturas. A menudo iba a buscarlo a las 
calles empedradas, donde sus 
afectuosas palabras consolaban a los 
desvalidos y tristes transeúntes. Los 
viandantes, apesadumbrados, acudían 
a su modesta casa para alabar a su 
idolatrado hijito, que sabía repartir las 
bendiciones del Cielo. ¡Con qué alegría 
recibió a los inesperados invitados que 
sus pequeñas manos trajeron a la 
carpintería de José! (Xavier 2013b, 197) 
La armonía de valores entre ellos se 
hace evidente en este pasaje de sus 
vidas. Ningún sentimiento de duda, 

ningún miedo, ningún reproche, sino 
sólo la aceptación de la invitación de su 
hijo a ser madre, no sólo para él sino 
para todos. 
Luego vino el ministerio público de 
Jesús. María estuvo con Él en las bodas 
de Caná, donde le concedió su primer 
milagro; estuvo presente desde su 
arresto hasta su crucifixión, así como en 
los días previos a Pentecostés, 
desarrollando una tierna amistad con 
los Apóstoles, que la llamaban madre. 
El discipulado de María fue, por tanto, 
diferente al de los demás.  Si es cierto 
que las lecciones de Jesús -
compasión, perdón, amor, fe 
incondicional en el Padre- ya estaban 
cultivadas en ella y daban sus frutos, 
también es cierto que otras virtudes, 
aún inaccesibles para los demás 
discípulos, las aprendió de sus 
enseñanzas. María creció aún más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII - María, la Mártir 
 
En la Semana de Pascua, María 
acompañó a Jesús y a sus discípulos a 
Jerusalén. Divaldo cuenta que fue el 
discípulo Juan quien dio a María la 
noticia del arresto de Jesús, 
demostrando el cariño filial que nutría 
por María: "¡Madre, han arrestado a 
Jesús! María se desmaya ante la noticia. 
Recuperada, va en busca de su hijo 
encarcelado en una prisión excavada 
en la roca. Era de noche. Pidió al joven 
legionario romano que estaba de 
guardia que la atendiera. El soldado la 
empuja con "desprecio y sarcasmo", 
María se golpea la cabeza con la roca y 
le corre un chorro de sangre. Siempre 
según Divaldo, María se sienta allí y 
espera hasta el mediodía, cuando 
Jesús sale para ser conducido al 
Gólgota. Sus ojos estaban amoratados, 
con un rictus en los labios, quizás por el 
tétanos a causa de la "corona" de 
espinas y al maltrato del día anterior. 
Ella le acompaña. Ese fue el comienzo 
de su mayor calvario. La mártir ha 
nacido. 
En el Gólgota, María oye el martilleo de 
los cuatro clavos como si fuera una 
espada en su propio corazón. La 
profecía de Simeón se cumplió. 
Mientras tanto, "una voz amiga habló a 
su espíritu, diciendo de las insondables 
y justas determinaciones de Dios, que 
deben ser aceptadas para la divina 
redención de las criaturas. Su corazón 
estalló en tormentas de lágrimas 
incontenibles; sin embargo, en el 
santuario de su conciencia, repitió su 

afirmación de sincera humildad: ¡Que 
se haga la voluntad del Señor en la 
esclava!" (Xavier 2013b, 197)  
María se mantuvo cerca de la cruz con 
otras mujeres, "María, esposa de 
Cleofás, y María Magdalena" (Juan 
19:25), había escuchado cuando su hijo 
le prometió a Dimas, el crucificado a su 
derecha: "En verdad te digo que hoy 
estarás conmigo en el Paraíso". (Lucas, 
23:43) 

Sobre esto, Divaldo Franco, en la 
misma conferencia, revela que la 
madre de Dimas lloró al pie de la cruz 
y María, al darse cuenta del dolor de 
esa otra madre, se conmueve. 
Acallando su propio dolor, se acerca a 
la otra mujer y le pregunta: "-¿Este 
hombre es tu hijo?". 

Tamar, la madre de Dimas, responde 
llorando: "- es mi hijo, es Dimas". 

María le dice entonces: "-Entonces, 
mujer, si mi hijo le ha dicho a tu hijo que 
le concederá el paraíso, cree, porque 
mi hijo es el hijo de Dios". 
Tamar recordó la voz de aquella mujer 
cuando, veinticinco años atrás, en el 
pozo de Nazaret, las mujeres hablaban 
de unos robos que su hijo, aún niño, 
estaría haciendo en el barrio. Recordó 
que una joven madre protegió a su hijo, 
diciéndole a los demás "-no lo 
condenen, mi hijo dijo que nadie puede 
señalar con el dedo las heridas de los 
demás". Ella, que escuchaba en 
silencio, casi escondida, llegó a amar a 
aquella joven que defendía allí a su hijo. 



Era María. Y allí estaba ella, una vez 
más templando su corazón.  
Se diría que la espada del dolor 
encontró su corazón de mártir armado 
por los mensajes luminosos que 
guardaba en él. Cuando acalló sus 
propias lágrimas para consolar el dolor 
de Tamar, desbordó también su amor 
maternal más allá, y cuando lo hizo 
apoyada en las propias palabras de su 
hijo Jesús, que le aseguró a Dimas que 
incluso ese día le concedería el Paraíso, 
se confirmó como la discípula perfecta 
que lleva adelante, incluso en las 
llagas, el mensaje del Bien. Sus 
sentimientos más sublimes, propios de 
las almas angélicas, se manifiestan allí 
con toda claridad, reforzando, ante la 
humanidad, su condición de Sierva de 
Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  María, La Reina de los Ángeles 
 
Siempre según Humberto de Campos, 
en el libro Buena Nueva, el apóstol 
Juan, siguiendo la orientación de Jesús 
e inspirado por su amor filial a María, la 
llevó a vivir con él en una sencilla 
casita, al sur de Éfeso, en una colina 
desde la que se veía el mar en la 
distancia.  
 
No tardó en extenderse por la región la 
noticia de que la madre de Jesús 
estaba entre ellos, especialmente 
entre los que sufrían en cuerpo y alma, 
que acudían a buscarla. María atendió a 
todos con maternal solicitud, cuidando 
con amor sus heridas físicas y 
emocionales, sus miedos y ansiedades, 
encantando a todos con su mirada 
amorosa, transformando aquella 
pequeña casa en un oasis para todos 
aquellos corazones. "María rehuyó el 
afectuoso homenaje de los discípulos 
de Jesús. El título de maternidad hacía 
vibrar en su espíritu los más dulces 
cánticos...". (Xavier 2013b, 202) En la 
noche anterior a la desencarnación de 
María, entonces ya anciana, Jesús se 
hizo visible, calmando su anhelo y 
tranquilizándola con las promesas de 
futuro que esperan a quienes tienen un 
corazón bondadoso. Es entonces 
cuando el hijo amado se arrodilla a sus 
pies y dice: - "¡Sí, madre mía, soy yo! .... 
He venido a buscarte, porque mi Padre 
quiere que seas en mi reino la Reina de 
los Ángeles...". (Xavier 2013b, 205) 
Hoy, la Sierva de Dios hecha Reina de 
los Ángeles, y la Legión de los Siervos 



de María, bajo su dirección directa, 
acogen a los desheredados de la 
fortuna, a los olvidados del mundo, a 
los que se han olvidado de sí mismos y 
huyen de la vida.36  

En la literatura espiritista, la noticia más 
reciente sobre la presencia de María en 
la Tierra se encuentra en el libro No 
Rumo do Mundo de Regeneração , en 
el que Manoel Philomeno de Miranda 
relata un suceso del que fue testigo en 
2020, durante su asistencia al Obispo 
de M., un espíritu desencarnado, líder 
de una legión en el plano espiritual 
inferior destinada a borrar el nombre de 
Jesús del mundo y a implantar, en la 
Tierra, la cultura de las costumbres 
permisivas y el materialismo. Ya había 
sido atendido la vez anterior, y 
empezaba a sufrir una transformación 
periespíritica en forma lupina.37 

Al ser buscado por segunda vez para 
ser atendido, y tras la catarsis en la que 
el obispo de M. reforzó sus objetivos, 
Bezerra de Menezes, que formaba 
parte del grupo de trabajo, inició un 
diálogo, haciéndole recordar sus 
errores pasados. 

El debate se alargaba y los Espíritus 
sufrientes presentes se agitaban.  
"En esos momentos, Eurípedes evocó 
las bendiciones de María Santísima, y 
una luz descendió sobre la triste 
escena, produciendo una terrible 
conmoción visual. 

																																																								
36 Pereira, “Memorias de un Suicida”, 28. 

La Señora de Nazaret en persona fue 
apareciendo poco a poco, 
produciéndose un silencio inusual, roto 
por el llanto de muchas voces, y abrazó 
al demente pervertido incorporado en 
Malvina [él aullaba y se retorcía en los 
brazos amorosos de la Sublime Madre 
de Jesús. 
Su voz se escuchó en un tono 
inolvidable: 
"- Hijo, ¿qué has hecho con las ovejas 
que te fueron dadas para pastorear? 
[...]" (Divaldo 2020, 265)  
Tras un breve diálogo en el que María, 
llamándole "hijo", le invita a empezar de 
nuevo, le confía personalmente al 
cuidado de la venerable madre del 
obispo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Franco, “No Rumo do Mundo de Regeneração”, 
265. 



IX. Consideraciones Finales 
  
Su trayectoria conocida en la tierra y en 
la espiritualidad es todo un canto de 
amor que demuestra su profunda 
condición de Sierva del Señor, 
consustancial a la madre de todos, a la 
eterna discípula, a la mártir, a la Reina 
de los ángeles. Su energía maternal 
impregna toda su historia, desde su 
elección como madre de Jesús hasta 
su amorosa acogida a todos los que la 
necesitan. 
Al hacerse gozosamente la esclava del 
Señor, se olvidó de sí misma hasta el 

martirio, entregándose a Dios con su 
entrega amorosa a la humanidad 
desprovista de auto amor, carente de 
la palabra maternal que comprende, 
perdona y ama, que besa y cuida las 
heridas de sus hijos, los calienta con su 
abrazo y los hace dormir en paz, como 
hizo con el obispo de M. 
El amor inmaculado de María 
representa lo que más conmueve a los 
corazones más endurecidos de la 
tierra: el amor de una Madre. 
 
 

 
Traducción: Valle Garcia Bernejo-Centro Espírita Leon Denis-España 
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LA NUEVA GENERACIÓN 

Identificando la Nueva Generación descrita por Allan Kardec 
 

                                                                                                              Sandra Borba 
 

 

 
Resumen 
 
Seguimos, no sin cierta sorpresa, a través de las redes sociales, la divulgación de 
videos de niños increíbles, especialmente en el área de las 
Artes. Allí es una violinista precoz, allá un pianista que nunca 
tuvo acceso al instrumento por las precarias condiciones 
económicas, allí está la niña de menos de cinco años con 
fantásticos diseños orientales y así sucesivamente y en 
varias otras áreas del conocimiento humano. 
Quizás por la visibilidad que brindan los medios, hoy tenemos innumerables casos 
de niños llamados niños-prodigios, lo que se ha convertido en un hecho casi 
cotidiano, aunque siempre suscitando curiosidad y cuestionamientos. 
La historia occidental recopila varias ilustraciones de estos niños: Mozart, Paganini 
y Liszt en la música, Pascal en matemáticas y geometría, Rembrandt en pintura, 
Ericson en ingeniería son algunos nombres familiares. 
Más recientemente, sin embargo, hemos registrado una literatura que busca 
describir a niños considerados “diferentes”, con expresiones como “cristales”, 
“diamantes”, entre otros.	 Por increíble que parezca, este hecho ha provocado 
perturbación y dudas entre las familias, trayendo incluso algunas ideas extrañas 
sobre una supuesta superioridad intelectual y diferentes misiones espirituales 
diferentes de estas pequeñas criaturas, con desarrollos a veces extraños en 
cuanto a la educación que deberían recibir. 
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Sin embargo, nos gustaría en este 
espacio, dirigirnos al público espírita, 
situando la orientación Kardecista 
respecto a los niños que integran o 
integrarán la nueva generación, 
aludidos en la obra La Génesis. 
Empecemos por los llamados niños-
prodigios, recordando que la 
reencarnación, principio básico de la 
Doctrina Espírita, está en la base de la 
comprensión de estos fenómenos, 
como nos esclarece la pregunta 219 
del Libro de los Espíritus: 
P. ¿Cuál es el origen de las facultades 
extraordinarias de los individuos que, 
sin un estudio previo, parecen tener la 
intuición de ciertos conocimientos, el de 
los lenguajes, el cálculo, etc.? 
R. Recuerdos del pasado; progreso 
anterior del alma, pero del cual no 
tiene consciencia. ¿De dónde quieres 
que venga ese conocimiento? El 
cuerpo cambia, el Espíritu, sin 
embargo, no cambia, aunque cambia 
de ropa. 
Nos presenta al Espíritu Vianna de 
Carvalho, a través de la mediumnidad 
de Divaldo Franco, en la obra A la luz 
del Espiritismo38, ejemplos de niños 
notables en música, como Raisin y 
Meyerbeer, en poesía y en prosa, 
como Lope da Veja, Goethe, Macauley 
y Tennyson, políglotas, como João 
Baratier, Leibnitz, y otros nombres, 
como Rafael, el gran pintor famoso a 
los catorce años.	 Son espíritus que 
trajeron, y recordaron, un patrimonio 
moral e intelectual logrado en otras 
existencias, evidenciando el principio 
reencarnacionista, aludido en la 

																																																								
38 Ver Franco, “A la Luz del Espiritismo”, 66. 

pregunta anterior en El Libro de los 
Espíritus. 
Con respecto a estos ejemplos, León 
Denis nos explica: “Existen en estos 
jóvenes, reservas considerables 
almacenadas en la conciencia 
profunda y que, de ahí, se desbordan 
para la conciencia física, para que 
produzcan las manifestaciones 
precoces de talento y genio”. (DENIS 
2008, 339) 
Sin embargo, ¿qué puede caracterizar 
a un niño como miembro probable de 
la Nueva Generación, expresión 
utilizada por Kardec en el último 
capítulo de La Génesis, publicado por 
primera vez en 1868? En el texto 
señalado podemos encontrar 
evidencias que caracterizan a estos 
niños de la Nueva Generación que, de 
hecho, tienen la responsabilidad de 
fecundar las transformaciones 
necesarias para la implantación de la 
regeneración en la Tierra. En el ítem 28 
de ese capítulo, el maestro de Lyon 
declara: “Siendo responsables de 
fundar la era del progreso moral, la 
nueva generación se distingue por 
una inteligencia y una razón 
generalmente precoces, junto con un 
sentido innato del bien y las creencias 
espiritualistas, lo que constituye una 
señal indudable de cierto grado de 
avance previo”. (lo subrayado es 
nuestro) 
Prestando atención a la afirmación de 
Kardec, estaremos alejándonos de 
juicios apresurados, teniendo en 
cuenta las indicaciones señaladas 
anteriormente: inteligencia precoz + 



sentimiento innato del Bien + 
creencias espiritualistas.	 La Nueva 
Generación será reconocida "por la 
naturaleza de las disposiciones 
morales, sobre todo, por las 
disposiciones intuitivas e innatas..." Si 
se observan estas características, no 
caeremos en el error de considerar a 
niños muy inteligentes como 
necesariamente de la Nueva 
Generación, cuando presentan, 
además de su desarrollo intelectual, 
comportamientos agresivos, 
desequilibrios emocionales, 
excentricidades comprometedoras. 
Son sólo niños excepcionalmente 
inteligentes que demuestran serias 
necesidades emocionales, morales y 
espirituales que exigen nuestra 
atención. 
Como resultado de esta actitud 
atenta, los padres responsables 
evitarán una acción educativa 
halagadora, sin límites ni disciplinas, 
estimulando la vanidad o la ilusión, 
imaginando que sus hijos son seres 
iluminados o misioneros, sin mayores 

preocupaciones por la educación 
moral de los bebés. Serán padres y 
tutores que actuarán hacia una 
educación moral de acuerdo con la 
visión espírita, que se da 
principalmente con el ejemplo, las 
disciplinas morales y ayudando a 
construir una visión de la inmortalidad 
de la existencia por parte de estos 
espíritus reencarnados. Educación 
moral orientada para la creación de 
hábitos, de orden, previsión y respeto, 
como nos orienta Kardec; educación 
dirigida a combatir el egoísmo y las 
malas inclinaciones, como 
recomienda San Agustín, según el 
mensaje “La ingratitud de los hijos y 
los lazos familiares”, cap. XIV de El 
Evangelio según el Espiritismo. 
Cuidemos, pues, de nosotros mismos 
y busquemos analizar con lucidez y 
actuar responsablemente en la 
educación moral de nuestros hijos, 
para dar respuesta satisfactoria a la 
divina pregunta contenida en el 
mismo mensaje antes citado: “¿Qué 
hiciste con el hijo que yo te confiado?” 

 
Traducción: Victor Ruano Regueiro 
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CONVERSACIONES DEL MAS ALLÁ DE LA TUMBA 
Se Fiel hasta el Final 
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Por más perturbadoras e inquietantes, que sean las circunstancias y la convivencia 
con las demás personas de tu círculo de amistad o no, mantente en tus buenas 
ideas y objetivos existenciales.        
No esperes comprensión y cooperación de los otros en relación con lo que 
realizas, ya que la tuya es una actividad que faculta la liberación de la ignorancia 
y de la crueldad.      
Aunque esperes consciente o inconscientemente comprensión y ayuda porque 
anhelas    el bien de la colectividad, tal vez los demás no están interesados en lo 
que te fascina o no tienen ningún compromiso contigo. El de ellos es un destino 
diferente al que están vinculados.   
Están contigo, mas tienen sus propias aspiraciones, buscando diferentes formas 
de vivir. Algunos son simpáticos contigo, lo que no significa que tengan 
compromiso con lo que tú haces o valoras. De igual manera ocurre contigo en 
relación con ellos.  
Desde que empezaste a reflexionar en las enseñanzas de Jesús  y comprendiste 
los engaños en que te mantenías, comprendiste la necesidad de hacer cambios 
interiores y ofrecer esos conocimientos libertadores a los que conoces o no, con 
la expectativa de que serías recibido con júbilo.  
Iluso engaño que cultivas víctima de la ingenuidad.   
Cada ser tiene su propio destino, lo que no justifica, por eso, que se vuelva contra 
ti e intenten crucificarte.  
Percibiste la excelencia de la paz que te hacía mucha falta, aunque no la 
identificaste claramente.  



Sentías el fastidio que el error produce en los individuos, el vigoroso malestar que 
expresan la inutilidad de ciertos placeres que comprometen más de lo que 
agradan, sin que  proporcionen armonía.  
Cuando sentías los perjuicios de las irregularidades practicadas, en lugar de la 
meditación necesaria para la reparación, te sumergiste en los lúgubres e 
intoxicantes sentidos y perdiste la capacidad de discernimiento.  
Desconocías el mensaje de Jesús, o mejor dicho, tenías nociones respecto a Él, 
pero nunca te detuviste a examinar los contenidos maravillosos del que es 
portador.  
Oías hablar de Él, mas no entendías el poder que posee de modificar la estructura 
del pensamiento vulgar, y proporcionar la lucidez para una existencia digna y 
tranquila.  
Al tomar hoy conocimiento desvelado por los Inmortales que vinieron a demostrar 
la plenitud de la desencarnación, te quitaste la venda de los ojos y te diste cuenta 
de la luminosa grandeza de la vida que antes te parecía sombría y pesada... 
Es natural, entonces, que sufras discriminación y recelo, igual como hacías tú 
también con aquellos que se dedicaban a la abnegación y al trabajo de auto-
iluminación.  
Todo misionero del bien, del amor, y del conocimiento, reposan sus ideales sobre 
la fragua de las lágrimas, de los tormentos que le son impuestos, del exilio, cuando 
no le son solicitados testimonios más severos.  
No te permitas, por eso, desfallecimiento ni recelos ante las agresiones de los 
engañados en el poder temporal, de los vanidosos, de los comprometidos con 
ninguna realidad.  
Te cabe sembrar ejemplos de fe que demuestren tu capacidad de promover la 
verdad.  
                                                                           * 
Cuando se prepara una huerta o un jardín la tarea inicial es siempre desafiante.  
Se tiene que trabajar el suelo duro o sin vitalidad, cubierto o no, de cardos y hiervas  
perversas.  
A la hora de sembrar surgen nuevos peligros que deben ser vencidos luego, por 
las plantas frágiles y sus cuidadores.  
Solamente con la perseverancia en el tiempo es que se puede ver la vida vegetal 
triunfar.  
Confía en tu esfuerzo y en la divina providencia  que está siempre vigilante, 
dispuesta para auxiliar a todos aquellos que se  entregan.  
La Historia nos demuestra  mediante lecciones sólidas, el valor de la fidelidad en 
los propios ideales.  
Abraham Lincoln, por ejemplo, para alcanzar la gloria de la inmortalidad, 
postulándose  a posiciones políticas de relieve varias veces y las perdió todas. 
Insistió hasta el cansancio y logró sus objetivos como presidente de la República 
de su país.  
 



Liberó a los esclavos, vivió la terrible guerra de secesión  y pagó con la vida el 
coraje de amar y servir a su país.  
El joven pastor Luther King soñó con ver libres a sus hermanos afrodescendientes 
y fue sacrificado, a pesar de los honores que recibió en vida, sufrió angustias 
inimaginables.  
Los discípulos de Jesús salieron a enseñar y vivir el Evangelio, pero fueron 
perseguidos, calumniados cruelmente hasta que fueron sacrificados en 
holocaustos indecibles por el ideal.  
Mandela experimentó el encarcelamiento y el abandono durante casi tres 
décadas para conseguir liberar a su pueblo.  
A pesar de tener tuberculosis, Pasteur continuó en la “caza de animales voladores” 
sufriendo todo tipo de sarcasmo y abrió nuevos horizontes a la Ciencia Médica  
Nunca hubo excepción para los apóstoles del Bien en la Tierra. 
Para que la sociedad disfrutara de la comodidad y el bienestar, hubo una odiosa 
esclavitud y guerras mortales.  
Haz tu parte.   
Tu triunfo no será ahora como ocurrió con todos los mártires, héroes e idealistas.  
Insiste y disponte a pagar con sonrisas los dardos de la malevolencia y la 
ingratitud.  
Nada vence al amor que es la fuerza viva más activa del Universo.  
Continúa amando a pesar de ser desamado moralmente.  
                                                                     * 
Los ángeles guardianes que velan por ti y por el destino de la Humanidad están 
vigilantes y activos a tu lado.  
Invisibles, mas no inoperantes, te reconfortan en las horas graves, te estimulan 
para que prosigas, dándote fuerzas en nombre del Amigo crucificado que resucitó 
para que seas fiel hasta el fin... 

Joanna de Ângelis 

 
Traducción: Grupo de traductores de español del CEI 

 

 
  



CORRESPONDENCIA 

Valorar Datos Pequeños y Medianos 
 
 

                                                                                                              Jorge Gomes 
 

 

 
Resumen 
 
La mediumnidad practicada a la luz del espiritismo es una herramienta 
profundamente iluminadora. La práctica del amor incondicional que allí se ensaya 
entre los dos planos existenciales, el material y el espiritual, inspira a los 
involucrados a una mayor comprensión de la vida, delante 
de las consecuencias de los lapsus inherentes al ser 
humano. Dicho esto, ¿hay algo más que extraer de este 
trabajo fraterno capaz de seguir el ejemplo de las flores 
que, además de la belleza de los pétalos, exhalan un 
dulce aroma? 
  
 
 
Es difícil ser preciso. ¿Fue hace 30.000, 
20.000 o solo 15.000 años? No se 
conoce estrictamente. 
Aun así, no es difícil visualizar una 
antigua mañana bañada por el sol, 
cuando el amanecer se renovó con el 
mismo encanto que la primera vez. En 
algún lugar, en la vasta cuenca del 

mar Mediterráneo, paso a paso, 
manos ásperas encallecidas en el 
trabajo de subsistencia, tocaban los 
tallos de las hierbas maduradas por el 
calor del verano. Lleno de semillas 
diminutas en la brisa del verano, todo 
el mundo ya había visto a los pájaros 
pequeños picotearlas provecho-

Nacido en la ciudad de Porto - Portugal. Co-organizó el primer ENJE - 
Encuentro Nacional de Jóvenes Espíritas, en 1985. Colabora con varias 

instituciones espíritas de la ciudad de Porto, fue coordinador del Periódico de 
Espiritismo (ADEP). Tiene varios trabajos publicados por FEP. 
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samente. También son buenas para 
los rebaños, satisfacían el hambre del 
ganado. En las épocas del año en que 
era más difícil alimentar a la familia, 
estas pequeñas y abundantes 
semillas de las hierbas que 
proporcionan el grano, las gramíneas, 
ya habrían comenzado a ser utilizadas 
por otros pueblos. Se decía en el 
pueblo que la mezcla macerada era 
de todo menos sabrosa, a lo que se le 
agregaba un poco de agua para 
cocinarla, pero lo cierto es que se 
usaba en momentos difíciles para 
apaciguar el hambre. 
Las semillas pequeñas de las 
gramíneas, como el trigo, el centeno, 
la avena o la cebada, fueron 
despreciadas durante la mayor parte 
de la historia de la humanidad. En una 
extensa línea de tiempo de muchos 
miles de años, más recientemente se 
han valorizado, si no fuera por el 
hambre que obligó a su uso 
recurrente. Mejorados hoy en la 
confección, nos enfrentamos al vasto 
movimiento de la industria de la 
panadería, omnipresente en ciudades 
de todo el mundo, que mueve una 
parte importante de la economía 
mundial con una oferta diversificada y 
atractiva. 
¿Quién diría? Pequeñas semillas 
despreciadas, solo utilizadas por 
pájaros y rebaños. 
 
 
Valorar los datos pequeños 
 
El cuadro descrito está muy 
relacionado con las reuniones 
mediúmnicas de ayuda espiritual a los 
Espíritus desencarnados que suelen 

aparecer en asociaciones espíritas. Es 
cierto que el principal objetivo de 
estos centros se centra en la ayuda 
fraterna y eficaz a quienes parten de la 
vida material en dificultad, muchas 
veces sin percepción ni comprensión, 
capaces de absorber la ayuda 
espiritual omnipresente en cualquier 
plano de la vida. 
Aun así, el diálogo que instrumentaliza 
estos objetivos de apoyo fraterno se 
compone espontáneamente de 
detalles que, si no se anotan, se 
desvanecen rápidamente en la 
memoria. Podemos llamarlos mini-
datos o pequeños datos. 
En el diálogo de esclarecimiento que 
puede grabarse fácilmente en audio 
para su posterior análisis- es común 
llegar a entender, por ejemplo, si 
estamos hablando con un Espíritu 
desencarnado que muestra un perfil 
masculino o femenino. Lo mismo 
ocurre en relación al grupo de edad, la 
profesión que más habrá marcado al 
ente espiritual que se comunica en 
busca del equilibrio, el tipo de 
problema que comienza a presentar, 
la naturaleza de su dolor - sensación 
física, psicológica o aparente ausencia 
de ambos - hasta que un Espíritu 
amigo venga a recibirlo al final del 
esclarecimiento: un familiar, un amigo 
o alguien que aún no conoce, 
designado por el equipo espiritual que 
supervisa la reunión para esa tarea. 
Al igual que las mínimas semillas de 
gramíneas que tardaron mucho en ser 
valoradas, hay detalles que afloran en 
la charla de ayuda que pueden 
sumarse a muchos otros casos y 
merecen un tratamiento estadístico, 
demostrando ser, o no, un sustrato 



valioso para estudios varios. Sólo 
después de trabajar en el tema lo 
sabrás, pero de momento conviene 
preguntarte: ¿Quién sabe a qué 
curiosas conclusiones pueden llegar 
los que gustan de estudiar 
mediumnidad? 
 
 
El ejemplo de Kardec 
 
Durante poco más de una década, a 
mediados del siglo XIX, Allan Kardec 
ejemplificó la urgente necesidad de 
anotar e interpretar los datos. Libros 
tan importantes hoy en día como El 
libro de los Médiums o El Cielo y el 
Infierno serían muy breves si no 
hubiese tenido el hábito metódico de 
anotar las observaciones y reflexionar 
sobre los datos recopilados. La misma 
escala espiritista, incluida en El libro de 
los Espíritus, es el resultado de estos 
procesos. 
A nivel de las comunicaciones 
mediúmnicas, generalmente las 
personas interesadas son inducidas a 
hipervalorizar los mensajes que traen 
datos de identificación de los Espíritus 
que se manifiestan, especialmente 
cuando hay elementos en estos 
contenidos que son desconocidos 
para el médium o los presentes en la 
reunión. Uno de los ejemplos que 
ilustran bien esta circunstancia fue 
registrado en una conocida 
monografía de la autoría de Hernâni 
Guimarães Andrade y el resto del 
equipo, titulada El Caso Ruytemberg 
Rocha (1971), presente en los archivos 
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del Instituto Brasilero de 
Investigaciones Psicobiofísicas. En 
resumen, en este caso, 
inesperadamente, en una reunión 
mediúmnica se da, siguiendo la ayuda 
de los Espíritus en dificultad, la 
manifestación espontánea de una 
entidad espiritual que comienza por 
expresarse con una sensación de 
dolor en el pecho. En cuanto es 
esclarecida y ayudada en el desarrollo 
del diálogo, surgen numerosos 
detalles identificativos que nadie sabe 
en ese momento si son reales o no. 
Este soldado habría sido herido por 
una bala perdida durante la 
Revolución Constitucionalista de 1932 
en el estado de São Paulo, en Brasil, y 
todavía se sentía traumáticamente en 
esta dificultad, algunos años después. 
Estos casos de identificación son 
interesantes, por supuesto, pero no 
son el único ángulo posible entre los 
estudios que se pueden realizar en el 
campo de la mediumnidad. Lo mismo 
puede decirse a la luz de las 
investigaciones que se han realizado 
sobre el comportamiento fisiológico 
de los médiums durante el trance 
mediúmnico. 
Debe considerarse, por tanto, que si 
nos referimos a una estimación 
realizada en 2017 sobre la cantidad de 
reuniones mediúmnicas espíritas que 
tuvieron lugar en Portugal (respuestas 
obtenidas de alrededor de 70 
asociaciones espíritas en el registro de 
un centenar) 65 afirmaron39 que tenían 
por lo menos un grupo mediúmnico 
por semana en funcionamiento. Si 



estimamos que estos grupos tuvieran 
en promedio dos médiums 
psicofónicos y que, para cada uno de 
ellos, habría un trance mediúmnico 
realizado por dos entidades 
espirituales necesitadas de ayuda, 
probablemente tendríamos unas 260 
comunicaciones mediúmnicas con 
diferentes elementos a destacar para 
su análisis posterior. Esto en solo una 
semana. ¡Imagínese en un año! 
 
 
Objeciones 
 
Uno de los argumentos que surge es 
que la mediumnidad es compleja. 
Puede haber mistificación de Espíritus 
burlones que simulan diferentes 
personalidades, puede haber 
filtraciones mediúmnicas, con 
interferencia significativa del médium, 
aunque sea involuntaria, que vicia esta 
recopilación de datos, etc. 
Ahora bien. Las reuniones 
mediúmnicas o se hacen o es mejor 
no hacerlas. Cuando la formación sea 
adecuada y las personas estén 
correctamente evaluadas y calificadas 
para participar en la reunión, el 
impacto de estas situaciones, si no 
prácticamente nulo, será ciertamente 
muy pequeño. 
En otras ocasiones se alega que se 
está tratando de hacer ciencia a partir 
de suposiciones que vician la 
investigación, ya que la ciencia oficial, 
arraigada en el dogmatismo 
materialista, sigue creyendo que no 
hay evidencia segura de que la vida 
continúe después de la muerte del 
cuerpo físico. 

No es así. El trance mediúmnico es 
hoy un fenómeno suficientemente 
caracterizado e identificado. Así, lo 
que se analiza es lo que surge de este 
fenómeno, ya sea a través de una 
lectura espiritualista o incluso 
materialista. Por lo tanto, existe, sin 
embargo, la propuesta de un proceso 
de registro y análisis de datos basado, 
al menos, en esta simple pregunta: 
¿los pequeños datos de tantas 
reuniones mediúmnicas podrían, si se 
tratan estadísticamente, llegar a 
revelar patrones que son interesantes 
para la reflexión, y un mejor 
conocimiento del trance 
mediúmnico? 
Solo avanzando en este estudio será 
posible dar respuesta. Sin embargo, 
no debe ignorarse que la ausencia de 
evidencia no significa necesariamente 
evidencia de ausencia. 
 
 
Tendencias 
 
Es cierto que, al principio, no fue 
intencional. Pero en el encuentro 
mediúmnico en el que participaba, 
usaba una grabadora de audio digital 
ya que la tenía. Podrían aparecer 
historias interesantes que serían de 
interés general para un artículo en la 
prensa espírita, ¿quién sabe? Esto 
continuó, pero pronto me di cuenta de 
que sería difícil ubicar un archivo entre 
docenas de otros archivados en la 
computadora y saber qué fecha 
correspondería al caso que se busca. 
Si no hiciera una cuadrícula que 
funcionara como índice, perdería 
mucho tiempo buscando el archivo 
deseado y el trabajo a la vista quedaría 



sin hacer. Esto se resolvió cuando 
comencé a crear una tabla con la 
fecha de cada reunión, así como una 
referencia a los principales temas del 
caso y una u otra indicación. Pronto 
me di cuenta de que podía, por 
ejemplo, en un período de tiempo, 
averiguar si la muestra en cuestión 
tendría una tendencia, por ejemplo, a 
predominar las manifestaciones de 
entidades espirituales que necesitan 
ayuda con un perfil masculino o 
femenino, entre otros aspectos. 
 
Curiosamente, una vez mencionado 
esto, con varios médiums, en varias 
muestras, en el grupo mediúmnico en 
el que colaboré a lo largo de los años 
siempre hubo una gran tendencia a 
que la mayoría de los casos era de 
perfil masculino, ya fuera un trance 
mediúmnico proveniente de un 
médium masculino o femenino. Otro 
dato que se destacó es que la mayor 
parte40 de los Espíritus asistidos, al 
inicio del esclarecimiento, como era 
de esperar, aún no sabían que estaban 
desencarnados, a pesar de estar ya 
desligados del cuerpo físico con 
frecuencia durante más de diez años. 
Y hay más hechos que se han 

verificado, pero en realidad no 
tenemos datos de algo similar hecho 
en otros grupos mediúmnicos que 
permitan identificar patrones a través 
de un estudio comparativo. 
 
En cualquier caso, la sugerencia 
permanece, si se acepta. Si hojeamos 
la Revue Spirite, dirigida por Allan 
Kardec, encontramos un ansia de 
investigación que apenas se 
encuentra hoy pálidamente en la 
prensa espírita. Retomarlo no es 
retroceder a un terreno ya pisado, sino 
enriquecer los estudios espiritistas, 
valorándolos en el triple aspecto que 
deben abarcar: experimental, 
filosófico y moral. 

 
Se necesita un poco más de trabajo, 
en nuestro tiempo libre. No siempre 
son abundantes, pero lo cierto es que 
esta reflexión envuelve muchos 
ángulos curiosos. ¿No crees que tiene 
sentido? 
 

 
Traducción:  Grupo de traductores de español del 
CEI 
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ESPIRITISMO Y SOCIEDAD 

Breve retrato del Movimiento Espiritista en Guatemala 
y América Latina 
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Contarte un poco significaría días de 
días de 24 por 24 horas, pero intentaré 
compartirles apenas unas pinceladas 
del movimiento espírita en mi país. 
Aunque certero estoy que, para que 
los lectores profundicen el 
aprendizaje y trabajo de décadas de 
labor espiritual, debo llevarlos a 
conocer la geografía a la que me 
refiero para que en sus mentes fijen 
sus altas montañas, extensos valles y 
quebradas verdes que yacen por 
debajo del límpido cielo azul donde el 
espiritismo florece en su más simple 
expresión.  Y que, además, puedan 
percibir amor y la fraternidad en la 
sonrisa de los niños que caminan por 
kilómetros durante largas horas en la 

expedición y las sonrisas de aquellos 
pequeños que nos reciben en la 
sagrada tierra que los vio nacer, el 
Altiplano de Guatemala. 
Así el preámbulo, he de decir que, 
como el origen natural de las flores 
del campo, así los médiums se 
desarrollaban espontáneamente 
entre las montañas del Altiplano en 
Guatemala desde hacía más de 85 
años. 
El Hermano Joaquín en ese entonces 
era diputado de la Asamblea Nacional 
Constituyente de Guatemala y, 
además, era conocedor de la 
codificación kardeciana. 
Se sabe que, por revelación en 
sueños, Joaquín toma la misión de 
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educador espírita de los médiums 
naturales. Él y el hermano Adan Isola, 
quien ilustró el término de Heliosophía 
como idea fundamental de 
espiritismo; aprovecharon la 
coyuntura de los primoríos de la 
comunicación internacional para 
encontrar la forma de educar a las 
personas que desconocían la 
educación espírita.   
A decir, la faena del ilustrísimo Joaquín 
Rodas Mejicanos era desafiante 
porque conocía las leyes del país que 
perfilaban al espiritismo como 
comercio o charlatanería. 
Joaquín determinado a su misión 
emprendió a pie y a caballo el viaje por 
las montañas buscando a los guías 
espirituales de los pueblos que no 
tenían ningún conocimiento 
doctrinario.  
El propósito materializado del 
hermano Rodas Mejicanos se tradujo 
en la congregación de varios guías 
espirituales al aire libre, 
emprendiendo así la educación del 
espiritismo bajo el nombre de 
Heliosophía. 
A lo largo de su cometido él consolidó 
el vínculo de más de 20 centros 
espíritas, como eran llamados en la 
antigüedad y, que actualmente se les 
conoce como ESCUELAS para 
diferenciarles de las prácticas de 
comercio y el engaño; estableciendo 
con esa denominación el mérito de su 
principal finalidad, la educación de la 
Doctrina Espírita Kardeciana y su 
respectivo desarrollo científico, 
filosófico y moral con aspectos 
religiosos. 
El compromiso de Joaquín lo condujo 
a fundar la Cadena Heliosóphica 

Guatemalteca, eslabonando 80 
escuelas. 
En ese entonces no se comprendía la 
grandeza de la integración 
internacional de todos los espíritas; sin 
embargo, Joaquín tenía una visión 
integral y futurista a su época, y 
propuso las primeras ideas de formar 
la Confederación Centroamericana. 
Tiempo después de la 
desencarnación del hermano Joaquín, 
un grupo de escuelas decide 
integrase como Fraternidad Espírita 
Quetzalteca y otras escuelas 
continuaron bajo las directrices del 
nuevo Presidente electo, hermano 
Genaro Bravo Rabanales. 
Tras mucho trabajo y esfuerzos el 
nuevo Presidente y su Directiva 
alcanza la integración de 200 escuelas 
espíritas.   
Con ello, se propicia una labor férrea 
de la educación espiritual, a través de 
conferencias trimestrales que se 
realizaban al aire libre, en salones 
comunales, locales de mercados o 
bajo sombras construidas 
temporalmente para albergar hasta 
2000 personas que se encontraban 
sordas por escuchar el mensaje 
espiritual.  Además, se atendían las 
necesidades de orientación de todas 
las escuelas integradas. 
Comprometidos con el crear 
conciencia razonada desde los 
primeros años de los espíritus 
reencarnados, hace más de 70 años 
en Guatemala se inició el programa de 
educación espírita infanto-juvenil que 
actualmente es de impacto positivo 
en las comunidades en las que se 
imparte a nivel nacional. 



¡El recorrido espírita en Guatemala es 
real y sorprendente!, de cada 
dificultad se ha sembrado fe y 
esperanza.  
Es el caso de la falta de disponibilidad 
del libro espírita, así como la imperiosa 
necesidad de comunicación e 
información con la Asociación Espírita 
que propulsó dos estrategias.   
La primera materializada por el 
hermano Genaro Bravo Rabanales 
quien fundó el periódico espírita 
guatemalteco denominado “El 
Peregrino Heliosóphico”, que inició a 
publicarse el 24 de mayo de 1965.   
En aquél se informaba de las 
actividades espíritas realizadas en 
Guatemala; además de contener 
mensajes espirituales que transmitían 
consuelo por doquier, en lo nacional e 
internacional.   
El año de 1966, fue uno de los años 
más trascendentales en la 
consolidación de la institucionalidad 
espírita, ya que, el 19 de marzo de ese 
año se fundó la Confederación Espírita 
Centroamericana, en la Sede de la 
Federación Espírita Salvadoreña 
representada por su Presidente el 
Hermano Julio C. Castro; la Delegación 
de Cadena Heliosóphica 
Guatemalteca presidida por el 
Presidente de la misma Genaro Bravo 
Rabanales y la Delegación de 
Honduras encabezada por el Lic. Alex 
Castañeda Palacios, siendo éstos 
junto con Guillermo Cañas Valle de 
Honduras los pioneros de la 
Confederación  
Seis meses después de fundarse la 
Confederación, se sustenta la 
segunda estrategia pilar en 
Guatemala, cuando el gobierno otorga 

la personalidad jurídica de la Cadena 
Heliosóphica Guatemalteca el 18 de 
septiembre del año adjetivo citado, 
con lo cual se inicia el reconocimiento 
legal del espiritismo en Guatemala, 
adquiriendo la libertad de su práctica 
y divulgación.   
Llega entonces la época de las 
relaciones internacionales de 
Guatemala Espírita, que cautiva la 
atención de hermanos por todo el 
mundo, al ser un movimiento 
autóctono que logra la 
institucionalidad funcional con 
escasos recursos propios. De tal 
cuenta, surgen visitas de allegados 
que querían comprobar la veracidad 
del desarrollo educativo, filosófico y 
social. 
Muestra de lo antes dicho, en 1967, 
por virtud de la organización del 
movimiento y de su visión progresista, 
la Cadena Heliosóphica Guatemalteca 
fue elegida para ser la sede de la III 
Conferencia Regional de C.E.P.A.   
La misma se realizó en la Ciudad de 
Guatemala del 29 de noviembre al 3 
de diciembre de ese año. 
Los Delegados Espíritas 
Panamericanos que asistieron al 
evento fueron recibidos por el 
Excelentísimo Señor Presidente de la 
República Lic. Julio César 
Montenegro. 
34 años más tarde, en el año 2001, 
Cadena Heliosóphica Guatemalteca 
realizó el 3er. Congreso Espírita 
Mundial del Consejo Espírita 
Internacional.  
El Congreso fue realizado en medio 
del trágico evento internacional del 11 
de septiembre que afectó la llegada 



de conferencistas y asistentes de 
todas las partes del mundo.   
Asistieron únicamente aquellos que a 
pesar de las y sus vicisitudes 
comprometieron todo para participar 
en el Congreso.   
Por otro lado, a lo interno de mi país, 
se presentaron sabotajes y protestas 
de las religiones tradicionales por la 
realización del evento espírita, que de 
cara a lo positivo causó una difusión 
sin precedentes de los conceptos 
espiritas, algo como nunca antes se 
había visto a nivel nacional. 
A tal punto que, durante los días del 
Congreso Espírita toda la nación hasta 
en los últimos rincones de ella se 
hablaba del Congreso Espírita, 
teniendo cobertura en los medios de 
comunicación: radio, prensa y 
televisión.  
En el siglo pasado como en el actual 
siglo XXI, la labor espiritual continúa 
adaptándose a las necesidades de 
nuestras comunidades.  
La promoción social espirita ha sido el 
medio para que las poblaciones 
alcancen fraternidad y caridad, de tal 
manera que se minimicen los 
prejuicios a los adeptos espíritas y 
esos dejen de tener valor.  
Algunos servicios de la promoción 
social espírita recientemente 
integrados es el servicio de atención 
médica gratuita para las poblaciones 
donde se realizan las conferencias 
trimestrales, atendiendo entre 100 y 
150 pacientes, a quienes además, se 
les hace entrega de tratamientos 
iniciales y otros  
Las lecciones aprendidas durante 
décadas han dejado contenido y 
estructura para la organización 

espírita y en la vida de quienes 
conformamos esta unión fraterna 
integrada.  
Estoy convencido que el 
conocimiento espírita eleva nuestra 
humanidad y transforma las 
frecuencias de nuestros entornos, por 
lo que continuar evolucionando el 
espíritu se ha convertido en nuestra 
prioridad.  En tal sentido, se prosigue 
realizando congresos nacionales, 
regionales e internacionales.  
La Pandemia COVID-19, ha exigido al 
mundo una transformación en la 
forma de comunicación y convivencia.  
Personalmente considero que exige 
voluntad y estrategia para continuar 
con el cometido espiritual.   
Así entonces, en la Escuela Luz y 
Caridad y en la Cadena Espírita 
Heliosóphica Guatemalteca se 
prosigue con los ideales de trabajo de 
forma virtual.  Participan por medio de 
redes sociales, expositores de talla 
nacional e internacional que en 
secuencia semanal nutren el espíritu y 
comparten sabiduría. 
De hecho, aprovecho esta 
oportunidad para invitarlos al 
Congreso Infanto-Juvenil Espírita de 
Centroamérica, México y Panamá 
Virtual, a realizarse el 19 de 
septiembre 2021; el cual se realiza en 
conmemoración del nacimiento del 
Maestro Genaro Bravo Rabanales. 
Las olas dominadas por mis 
predecesores son el contexto 
ineludible para que, como capitán 
actual del buque, inicie el viaje a 
babor, empujado por las aguas 
interiores hasta la alta mar y, con 
brújula instalada en la presente 
caravana lleve a tierra segura a todo 



aquel individuo que escuche, 
practique y se convenza que “sin 
caridad no hay salvación.”  
*** 
Después de la conquista española en 
los países colonizados, incluido 
Guatemala, se instauró el 
monoteísmo; sin embargo, en la 
cultura Maya continúa vivo el 
sincretismo religioso que reafirma la 
existencia de la vida después de la 
muerte.  
La creencia de los ancestros y la 
reencarnación están en el consciente 
colectivo del pueblo Maya que 
representa más del 50% de la 
población guatemalteca.   
De tal cuenta, a los Mayas adeptos al 
espiritismo les es muy fácil integrar las 
ideas espíritas al leer por primera vez 
el Libro de los Espíritus. 
En este sentido, la mayor virtud que el 
espiritismo ostenta en Guatemala 
respecto a la divulgación del mensaje 
de la doctrina, es la fortaleza de la 
semilla humana que yace en los niños, 
quienes con su inteligencia y 
habilidades se aprenden de memoria 
los libros de la codificación 
kardeciana.  Esto es significativo a la 
luz de la falta de libros para el 
aprendizaje individual, ya que los 
pequeños recitan los mensajes del 
libro en familia. 
En general, considero que la nueva 
conquista socioeconómica y religiosa 
de los pueblos es un aspecto 
relevante; aunado a ello la pérdida del 
Estado laico, la discriminación 
ideológica y la tergiversación del 
espiritismo.  El conglomerado de 
aspectos ha creado un ambiente 

social inadecuado para el desarrollo 
de la espiritualidad del ser humano. 
Asimismo, en el devenir íntimo de la 
organización espírita he observado 
que, los adeptos espíritas que no 
tienen bien constituidos los 
fundamentos de la doctrina 
kardeciana se convierten en 
limitaciones de avance, provocando 
disociación, migración a otras 
religiones o filosofías y propiciando la 
división dentro del ámbito espírita. 
En base a lo anteriormente dicho he 
reflexionado que el progreso espírita 
no puede ni debe estar circunscrito 
simplemente a un todo… a la 
generalidad mundial; ya que, cada 
país tiene su propio nivel de evolución 
espiritual.  El hecho es que, cada 
continente y nación se desarrolla en el 
contexto de diferencias culturales, 
sociales, económicas, religiosas y 
políticas, que tienen profundamente 
interrelación con la frecuencia 
espiritual de los seres que viven en las 
distintas áreas geográficas del orbe. 
Y en ese orden de ideas, conceptúo 
que uno de los propósitos para 
disminuir la brecha de dificultades en 
la comprensión del espiritismo, es la 
adaptación de la doctrina a las 
necesidades de cada país. 
La enseñanza-aprendizaje ha sido por 
milenios el principal elemento de 
transformación de los individuos; es 
precisamente para el espiritismo la 
base fundamental de difusión de la 
doctrina.  
Nuestros adeptos en las Escuelas 
Espíritas tienen la oportunidad de 
incrementar la paz espiritual con 
actividades de reflexión, oración y 
saturación; además de, cultivar el 



intelecto científico-filosófico a través 
del estudio de los libros espíritas que 
abre sus mentes y su conciencia, 
adquiriendo una fe razonada y 
objetiva, proyectada al amor, caridad, 
fraternidad y comunidad. 
Los principales libros espíritas con que 
se cuenta en las Escuelas son las 
obras espíritas básicas y las obras 
complementarias con su adecuada 
guía de estudio disponibles para 
niños, jóvenes y adultos. 
El afán por la divulgación de la 
doctrina nos ha llevado en ocasiones a 
fotocopiar los libros espíritas para 
llevarlos al Altiplano, pero apenas las 
reproducciones alcanzaban para 
entregarlas a los Directores de 
Escuela.  
En países de la región 
centroamericana y el Caribe, difundir 
el conocimiento espírita es una labor 
contracorriente debido al alto coste 
de importación de los libros, incluso 
donados.   
La pobreza multidimensional de los 
hermanos interesados por la lectura 
de nuestros libros, es la limitante 
principal de la adquisición de un libro 
que les ayude a la evolución espiritual, 
priorizando sobre ésta el sustento de 
las necesidades más básicas de la 
familia. 
La estimación que emitiré está 
íntimamente relacionada con la frase 
de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de 
Santayana Borrás que dice: “Los que 
no pueden recordar el pasado están 
condenados a repetirlo”, la cual refiere 
el pasado como experiencia directa e 
inmediata y, reflexiona el presente en 
relación con el futuro.  

Bajo este parangón pronuncio los 
párrafos siguientes. 
Antes de la fundación del Consejo 
Espírita Internacional –CEI- 
El espiritismo vivió un período acéfalo 
en el plano internacional y con ello se 
observó la desaparición de algunas 
Federaciones Nacionales.   
Es el caso de la disolución de: la 
Federación Central Espírita Mexicana, 
que no contaba con la representación 
de un líder con las cualidades idónea; 
la Federación Espírita Salvadoreña 
que fue impactada por la lamentable 
guerra interna; y, la sólida estructura 
financiera de CEPA en Argentina. 
La evidente falta de liderazgo mundial 
dentro de la comunidad espírita 
propició que las corrientes 
espiritualista y espiritistas plantearan 
adversamente modificar las obras 
espíritas básicas y transformar el 
pensamiento moral con aspectos 
religiosos del espiritismo; al extremo 
de omitir incluso la oración en las 
prácticas espíritas. 
La deplorable situación que se 
avizoraba por la disgregación 
organizacional conllevó al repensar y 
volver a las bases de la doctrina. 
En ese contexto; y, en consecuencia, 
los líderes espíritas de Europa y 
América se reunieron en varias 
oportunidades para analizar los 
acontecimientos deletéreos y con el 
propósito común de enfrentar la 
tendencia adversa, fundan el Consejo 
Espírita Internacional, marcando el 
antes y el después de la historia del 
espiritismo a nivel mundial. 
Trabajo unificado por el Consejo 
Espírita Internacional –CEI- 



El trabajo de unificación inició en el 
año 1992, con el apoyo incondicional 
de la Federación Espírita Brasileira. 
Para el efecto, la Federación puso a 
disposición de los espíritas la vasta 
experiencia sobre la difusión de la 
doctrina espírita; además de, aportar 
el conocimiento del engranaje 
logístico y financiero esgrimido por 
ellos. 
Esa plataforma convidada propició el 
comienzo de la educación 
implementada para los 
representantes de cada país y para los 
líderes futuros que serían formados en 
las comunidades y regiones 
geográficas. 
Como era de esperarse, en lo íntimo 
del CEI surgió la incertidumbre 
respecto al impacto y funcionalidad 
de este órgano; ya que las semillas 
parecían no germinar con la equívoca 
celeridad esperada.   
Sin embargo, aunque fue desafiante el 
contexto de ese entonces, el 
desarrollo y avance organizacional se 
cimentó sobre los valores de la buena 
voluntad, honestidad y principalmente 
en fraternidad.  
El proceder del trabajo unificado que 
fue instaurado por el –CEI- me llevó a 
descubrir senderos espirituales 
fértiles, y de esa cuenta, encaminé mis 
esfuerzos y apoyo para incorporar a 
nuestra estructura mundial, ¡al 
movimiento espírita más grande de 
América… sí, Cuba Espírita.! 
La declaración que antecede la afirmo 
porque actualmente Cuba posee 550 
Centros Espíritas y sus registros 
históricos de más de cien años 
muestran que durante ese trayecto se 

le han entregado más de 20,000 libros 
de codificación Kardeciana. 
Mexico 
Un pueblo emocionante y querido es 
México.   
Recuerdo que, en época del Profesor 
José Álvarez y Gasca, juntos, logramos 
las primicias para que nuestros 
hermanos espíritas mexicanos 
nuevamente se integraran,q a través 
de estimular la realización de eventos 
internacionales en Tamaulipas y 
Tlaxcala. 
Las vicisitudes en los Estados de 
Tamaulipas y Tlaxcala en México son 
incuestionables; pero con voluntad y 
esperanza, las actividades realizadas 
concurrieron en el descubrimiento de 
un equipo competente que conformó 
el Consejo Espírita Mexicano, el cual 
logró la realización del 9º. Congreso 
Espírita Mundial.   
En la coyuntura el Consejo de ese país 
continúa trabajando arduamente para 
solidificar el espiritismo en su patria. 
El Caribe 
Puerto Rico y Panamá 
El extraordinario contexto caribeño 
nos cautiva por su naturaleza, pero 
también por su alta capacidad de 
organización, disciplina y entrega 
gozosa al trabajo espírita.  
Hemos apoyado con sembradores 
espíritas a nuestra amada Dra. de 
Ender, quien lleva adelante el 
proyecto de divulgación espírita hace 
más de 25 años en Ciudad de Panamá.   
Es admirable los frutos que la Dra. de 
Ender ha obtenido, tomando en 
cuenta que su trabajo ha sido 
impulsado principalmente por ella.  
Triángulo Norte Centroamericano 
Guatemala, Honduras y El Salvador 



¡Ah!... es inevitable proferir sobre el 
Triángulo Norte Centroamericano 
conformado por mi bella Guatemala, 
Honduras y El Salvador. 
Estos países han atravesado por 
momentos gloriosos de divulgación 
espírita a pesar de todas las 
dificultades sociales, (conflictos, 
pobreza, guerras, violencia e 
inseguridad) económicas y naturales 
(terremotos, huracanes, erupciones, 
tormentas, sequías y epidemias) por 
las que ayer, como hoy atraviesan; lo 
que implica un esfuerzo colosal para 
sostener y progresar en el ideal 
espírita de la región.  
Reconozco el trabajo destacado de la 
Federación Espírita Salvadoreña, bajo 
la dirección de su inolvidable líder, el 
Profesor José Ángel Velázquez, quien 
revolucionó la administración con 
acciones y estrategias frescas e 
incipientes.  
Muestra de ello es la Asociación de 
Escuelas Espíritas Salvadoreñas que 
actualmente ostenta una prominente 
proyección virtual a nivel 
internacional. 
Quito, Ecuador 
Existen transformaciones protervas y 
también grandiosas.   
En la historia yace la extinta 
Federación Espírita Ecuatoriana que, 
para nuestra dicha, no pudrió la 
siembra espírita, sino dio origen a su 
transformación en Coordinadora 
Espírita de Guayas.    
Esta evolución nos recuerda que 
existe un ocaso y un alba, pero que el 
devenir es responsabilidad de las 
acciones y actitudes conscientes de 
cada individuo en su individualidad o 
en colectividad. 

Es así que, con el arduo trabajo de 
espíritas autóctonos, principalmente 
mujeres comprometidas, se ha 
cambiado el concepto de 
administración y proyección social 
espírita en Guayas.   
La Coordinadora está representada 
por su líder Hermana Lidice Marquez 
Bustamante; y, ha sido una dicha 
coincidir en el marco de conferencias 
espíritas internacionales.  
Es menester manifestar que este 
movimiento legítimo se caracteriza de 
solidaridad, perseverancia y 
fortalecimiento espiritual.  Además de 
mencionar que ha contado con 
máximos colaboradores como la Dra. 
Carmen Cardona, Katherine del Toro 
Naizzir e Ismael Martinez de Colombia. 
Después de este breve recorrido por 
los avances y desarrollo del 
espiritismo en América Latina y El 
Caribe; con todo, razonó que, la ardua 
faena de divulgación de la doctrina 
espírita, sus prácticas y el ímpetu por 
instruir sobre la fe razonada, el amor y 
la caridad; en cada continente del 
orbe responde al unísono de la 
progresiva “trascendencia” que yace 
en la voluntad misma del hombre. 
La inteligencia y visión humana de los 
hermanos que trabajan por y para el 
espiritismo busca constantemente la 
composición de una comunidad 
espírita consciente, respetuosa y 
recíproca, que permita crear fuerzas 
conjuntas materiales y espirituales 
para el apoyo de los necesitados y la 
satisfacción moral de los servidores 
que con amor postulan por la 
interacción fraterna y solidaria que 
maximice la paz colectiva. 



En tal sentido, la evolución del 
espiritismo es y será en todas las 
dimensiones una propuesta constante 
por “hacer vívido el amor al prójimo en 
la convicción que, sin caridad no hay 
salvación”, aún sobre las exigencias, 

deficiencias, vicisitudes y/o 
ineficacias que deriven de la 
estructura organizacional o de los 
dirigentes a su cargo. 
 
 

 

  



HOMENAJE a Genaro Bravo Rabanales 
 
 
Genaro Bravo Rabanales fue una de las 
figuras destacadas del movimiento 
espiritista en Guatemala. En un sencillo 
homenaje, Edwin Genaro Bravo, su hijo, 
compartió con nosotros sus recuerdos. 
 
Mi experiencia con él es vasta, pero 
intentaré describirla desde cinco 
perspectivas: como padre material, 
como Médium, como maestro de la 
filosofía espírita, como pionero espírita 
en Guatemala y como líder espírita 
internacional. 
Como padre material: Conservo su 
recuerdo amoroso, preocupado por el 
desarrollo intelectual, espiritual y 
material. Él me inculcó la importancia, 
el amor y el respeto por la familia; al 
trabajo que es clave para el sustento 
material; el servicio y la ayuda 
comunitaria.   
Además, me infundó con su ejemplo 
de vida, el valor de la honestidad, 
honorabilidad, justicia y disciplina. 
Como Médium: La revelación y 
desarrollo de las facultades 
mediúmnicas de mi padre fue en el 
año de 1935, a la temprana edad de 13 
años. 

Respetuoso de mi individualidad, 
nunca intentó persuadirme de sus 
facultades de comunicación espiritual.  
Fueron mis investigaciones racionales 
las que me convencieron sobre la 
efectividad del fenómeno 
mediúmnico.   
Mi primer impulso investigativo fue la 
curiosidad, recuerdo que de niño 
gateaba por debajo de la mesa en 
donde mi padre psicografiaba; ¡quería 
descubrir si él tenía sus ojos abiertos 
cuando se daba la comunicación!  
Mi método de cotejo, siempre me 
confirmaba su facultad, ya que, al 
momento del diálogo sobre la opinión 
del tema escrito, sin haberlo leído, 
muchas veces difería o coincidía en 
varios aspectos de fondo o de forma, 
de igual manera acontecía con las 
comunicaciones parlantes.  
Me complace compartirles que, cada 
día de reunión mediúmnica era un 
caudal de comunicaciones que, con el 
tiempo robustecían nuestra feliz vida, 
llenándola de sabiduría espírita que 
emanaba de los mensajes espirituales 
transmitidos a través de mí dilecto 



padre para el bienestar de la 
humanidad.  
Esos mensajes se transformaron en 
aquel entonces en el medio 
periodístico.  Se concretó su edición 
mensual por medio del periódico 
Peregrino Heliosóphico, fundado el 24 
de mayo de 1965.   
Asimismo, muchas de las psicografías 
escritas por mi padre fueron 
publicadas por Prensa Libre, uno de 
los periódicos de mayor circulación a 
nivel nacional de aquel entonces y 
aún en la actualidad. 
Las facultades mediúmnicas de mi 
ilustre padre, hicieron posible la 
publicación de tres libros. En 1972 los 
dos primeros ejemplares titulados 
“Mensajes de los Invisibles” y 
“Orientación Práctica para Padres de 
Familia”; el tercero y último titulado 
“Conceptos Básicos del Espiritismo” 
que es una Psicografía de León Denis 
del 24 de octubre de 1974. 
La introducción del libro Orientación 
Práctica para Padres de Familia, fue 
escrito por el señor Doctor en Filosofía 
y en derecho Internacional, Abogado y 
Notario, Traductor Jurado y Coronel 
de Infantería D.E. M. Don José Luis 
Aguilar de León, Gobernador del 
Departamento de Guatemala, quien 
en la fotografía hace entrega del libro 
a Genaro Bravo Rabanales, Marzo de 
1975. 
Como maestro de filosofía espírita: Era 
un Ser sediento de conocimientos 
sobre la filosofía espírita, era 
disciplinado con las lecturas diarias de 
obras espíritas que profundizaba en su 
intelecto y atesoraba en una 
biblioteca que engalanaba las cuatro 
paredes de su oficina.   Sin lugar a 

duda su pasión por el aprendizaje 
espiritual y la grandeza del amor a la 
humanidad lo definían. 
Su propósito de vida es evidente en la 
actualidad, forjó una familia 
comprometida con la misión espírita, 
erigió la Escuela Luz y Caridad y 
promovió la metodología de llevar a 
todos los hermanos el conocimiento 
de los mejores exponentes del ideal 
espírita para su despertar espiritual de 
forma razonable. 
Como Pionero del Espiritismo en 
Guatemala: Desde 1932 mi progenitor 
fue educador y divulgador del 
espiritismo.  Su compromiso en esta 
loable labor lo condujo a visitar todas 
las escuelas espíritas del país.   
También consolidó el estudio del 
espiritismo a través del libro espírita, 
fomentando la lectura en el seno de la 
familia y la educación magistral por 
medio de conferencias públicas 
realizadas trimestralmente sin 
interrupción.   
Cabe mencionar que las conferencias 
públicas se programan en diferentes 
puntos geográficos de Guatemala 
desde hace más de 50 años y han 
congregado la asistencia de más de 
2000 personas por evento.  
Como líder espírita: El líder debe tener 
la mejor de las características “sentido 
humano”.  Al respecto, mi padre 
siempre fue respetuoso con los 
adeptos más humildes de la doctrina 
espírita.  Dedicó su vida al espiritismo, 
predicaba con el ejemplo y, siempre 
era positivo, disciplinado, realista y 
prudente. 
Su fidelidad y lealtad a las 
orientaciones espirituales en la 
organización de todas las actividades 



espíritas, avivaron su participación 
como Miembro Fundador del Consejo 
Espírita Internacional. 
Hay muchos episodios memorables 
que compartir. 
Sin embargo, el evento que conservo 
como aprendizaje al lado de mi padre 
y que me ha sido de transformación 
personal y espiritual, es la divulgación 
de la doctrina espírita en el altiplano 
de Guatemala. 
La travesía inició hace muchos años 
cuando mi padre asistía a eventos 
espíritas en el interior del país, yo 
apenas era un niño.   
Algunas escuelas espíritas del 
altiplano están ubicadas en las 
montañas donde llegar requiere 
montar a caballo por horas 
recorriendo caminos agrestes y 
peligrosos para llegar, o bien, viajar 
por aproximadamente 48 horas con 
dificultades de estructura vial, 
incomodidades de cualquier tipo y/o 

caminar por terracería, bajo lluvia, sol 
intenso o ventarrones de polvo.  
El clima es inclemente y son tan bajas 
las temperaturas que nos abrazamos 
para mitigar el frío que emana del 
suelo donde dormimos. 
Con todo, mi amado ejemplo, mi 
padre, siempre veía la alegría de 
nuestro propósito y la necesidad de 
compartir el conocimiento espiritual.  
Recuerdo que decía “para la obra 
espírita no hay cansancio ni sueño”. 
La odisea de esperanzas y amor 
continúa y se realiza cada trimestre 
del año expandiendo el saber de la 
doctrina espírita.  Te externo que, 
“para mí, esos viajes son un abrazar el 
pasado y el presente a la vez, 
admirando además la fe de mi padre y 
el ímpetu que tenía de develar el amor 
y la responsabilidad personal y social, 
invitando a la práctica de la caridad y 
a la razón del porque ser buenas y 
mejores personas durante esta 
existencia material.” 

 

 
 
 
 
  



ENTREVISTA 

Edwin Bravo 
 
 

 

 

1. Edwin, ¿podrías contarnos cómo fue tu primer contacto con la Doctrina 
Espírita? 
Para mi fortuna como espíritu, fui concebido dentro del seno de una familia espírita 
guatemalteca.   
Mis señores padres Genaro Bravo Rabanales y Rogelia Marroquín de Bravo eran 
fervorosos adeptos, trabajadores y propulsores en la expansión de la fe razonada, 
principio fundamental de la Doctrina Espírita. 
Crecí y me desarrollé observando como mi padre era un médium privilegiado de 
la psicofonía, psicografía; además de ser vidente, auditivo y poseer la facultad 
mediúmnica de efectos físicos.   
El notable legado de mi padre respecto a la doctrina espírita en Guatemala la 
describo brevemente así: 
En 1937 fundó y fue nombrado Director de la Escuela Luz y Caridad, en la ciudad 
de Guatemala.   
Más tarde, en 1960 logró eslabonar a la Escuela Luz y Caridad a la Cadena 
Heliosóphica Guatemalteca, que para ese entonces, contaba con veintitrés años 
de funcionamiento ininterrumpido.   
Siete años después de aquella trascendental integración, en 1967 fue electo para 
ocupar el cargo de Presidente de la referida Cadena, que para ese momento ya 
contaba con personalidad jurídica y presencia a nivel nacional.   
Para 1992, mi padre asumió como Miembro Fundador del Consejo Espírita 
Internacional en España.   
Con todo; estoy convencido que, mi progenitor fue un espíritu evolucionado y 
sabio que con compromiso se apresuró en dejar huella indeleble de su misión 
espiritual en su paso material.  
A decir de la compañera de viaje de mi padre… mi madre Rogelia, era el empalme 
idóneo que un espíritu como él necesitaba para poder avanzar de forma integral 



en la expansión de la obra de divulgación y consolidación de nuestra amada 
doctrina espírita en Guatemala.   
Mi madre fue incansable trabajadora en ese cometido; en 1972 con su voluntad, 
empeño y dedicación fundó la Asociación de Damas Heliosóphicas de Guatemala 
de la que en ese mismo año fue designada Presidenta. 
Desde entonces hasta la fecha la Asociación centra sus esfuerzos para apoyar la 
participación de la mujer espírita y las actividades sociales y culturales. 
A mi amada madre la recuerdo como el impulso de luz y energía vibrante que 
yacía en la inspiración y fortalecimiento de la misión de mi padre y de su herencia 
en mi mente y corazón. 
La ejemplar tarea de mis padres fue la semilla de fe más sublime para mi vida, que 
se nutrió, además, por el modelo de convicción hacia la causa espírita que mi 
único hermano, Bruno Hermelindo Bravo me proyectó.  
Recuerdo que cuando apenas yo tenía 7 años de edad, en 1967, Bruno Hermelindo 
se convirtió en Presidente del Grupo Juvenil Espírita de la Cadena Heliosóphica 
Guatemalteca y en el Organizador de la III Conferencia Regional de la 
Confederación Espírita Panamericana celebrada en la ciudad de Guatemala.   
En esa ocasión, los delegados internacionales que asistieron a la Conferencia 
fueron recibidos el 1 de diciembre de 1967 por el Señor Presidente de la República, 
Lic. Julio César Méndez Montenegro, que en audiencia especial recibió de 
aquellos el Programa para la enseñanza espírita en la niñez.   
El aprendizaje espiritual transmitido y el liderazgo nato de mi hermano en la 
doctrina espírita fue y será uno de los referentes más entrañables y vívidos de mi 
fe razonada.   
El desastroso terremoto en Guatemala del 4 de febrero de 1976, fue la causa de 
la desencarnación de Bruno Hermelindo que impidió fuese el sucesor natural de 
mi padre; empero a la vez determinó mi compromiso y el amor por la acción en la 
misión y en la caridad que nos lleva a la salvación. 
Así lo percibido, vivido y expresado, develó que mi primer contacto con la Doctrina 
Espírita, es un caudal de lecciones de amor aprendidas desde mis iniciales 
recuerdos a los 5 años de edad, que se fueron madurando al acompañar y 
participar de las conferencias trimestrales en el altiplano de mi país; en donde la 
pobreza material es implacable, pero la conciencia moral, espiritual y social se 
expande rápida y conscientemente respecto al conocimiento  de la Ley de causa 
y efecto y, a la oportunidad de evolucionar el Ser para trascender el estadio del 
alma.   
Me siento gozoso que, siendo un niño, fuese precoz sobre las ideas espíritas y no 
me fue difícil comprenderlas y adquirirlas, iniciando a caminar sobre el sendero 
espírita en la presente reencarnación por voluntad propia y no por imposición 
familiar. 
El haberme integrado a corta edad a los múltiples y más connotados eventos 
espíritas nacionales e internacionales en los que ha participado Guatemala por 
más de 50 años, es trazo de mi actual convicción, sobre que, la ciencia y la fe son 



elementos insoslayables que plantean razonamientos universales y rompen 
paradigmas inertes; y por ello, soy asiduo generador de caridad, que es el axioma 
de mayor amor que la vida ha puesto como oportunidad en mis manos desde la 
práctica de mi profesión médica 
 

¿Qué fue lo que más le emocionó? 

¡La organización de la comunidad Espírita! porque es inclusiva, participativa; 
educativa; no lucrativa; apolítica; y está fundamentada en axiomas excelsos del 
ideal espírita cristiano de fraternidad, solidaridad, unión y hermandad.  
 Además, con sus enseñanzas la organización aboga por la disminución e 
inexistencia de las barreras de distinción racial, socioeconómica y religiosa.   
En síntesis, se trabaja por un beneficio común en el orbe, para toda la humanidad, 
en todo contexto nacional e internacional. 
Así la interrelación religiosa es base para estructurar la fraternidad humana y vivir 
la espiritualidad, con respeto al sentir cada persona. 
En la certeza que la escuela espírita es el lugar idóneo para aprender; reaprender, 
formar y entrenar la conciencia, hacia una reforma íntima de conducta humana 
sobre el bien y del amor al prójimo y para sí.  
 

2. Usted fue Secretario General del CEI durante el periodo 2016-2019, 
¿Cuéntenos sobre su experiencia en ese cargo? 
¡Fue un día memorable! En ocasión de la 18 Reunión Ordinaria del Consejo Espírita 
Internacional celebrada el 10 de octubre de 2016 en Lisboa, Portugal; por mayoría 
de votos fui electo al cargo de Secretario General del Consejo Espírita 
Internacional.   
La Comisión Ejecutiva se integró por este su Servidor, Vitor Feria, Primer 
Secretario; Jussara Korngold, Segunda Secretaria; Manuel De La Cruz, Primer 
Tesorero y, Eduardo Santos, Segundo Tesorero. 
Seis años precedentes de inestabilidad financiera en la organización, derivó en 
una apatía representativa de los cargos principales de la Comisión Ejecutiva, de 
tal manera que, el compromiso recibido en ese momento histórico trazó retos 
importantes que ameritaron estricto empeño en todas las decisiones y acciones 
ejecutadas. 
En ese contexto, y en el marco de mi elección se instaura con perspectiva, 
confianza y compromiso el periodo de reestructuración del Consejo Espírita –CEI-
.  
En ese lapso, los recursos intelectuales, físicos y materiales se enfocaron a instituir 
una organización eficiente, estable, transparente, eficaz y segura para todos los 
miembros.  



La temática exigía evaluar iniciativas innovadoras de solución, incluso radicales; 
principalmente, acciones que disiparan los problemas internos de carácter 
financieros, administrativos, y logísticos.   
La nueva Comisión Ejecutiva electa de entrada se enfrentó a desafíos inusuales 
en la trayectoria, me refiero a situaciones como la que, según acta aprobada en la 
17 reunión del año 2014, celebrada en Leira, Portugal, la anterior administración 
propuso cambios a los Estatutos. Las propuestas incluían el cambio de nombre de 
la organización espírita y el traslado de país de su sede. 
En ese sentido, la decisión a priori fue mantener el Estatuto de 2002, integrándole 
modificaciones analizadas cuidadosamente y consensuadas, con el propósito que 
las reformas respondieran dentro del marco de las bases a la metamorfosis 
organizacional. 
Se procedió de forma inmediata a integrar una Comisión Estatutaria en la que 
todos los países miembros estuvieran representados para presentar ante ellos el 
Estatuto reformado para la aprobación; así como los hallazgos de la auditoría 
interna implantada que develaba la exigencia de modificaciones administrativas y 
financieras, con apego al marco jurídico legal de Brasil (Sede del CEI) y la 
interacción legal internacional. 
Tuve el merecimiento de ser el Secretario General del CEI en los 25 años de 
conmemoración de su fundación, 1992-2017.  
En ese momento notable, antagónicamente el CEI se trasponía a tribulaciones 
estructurales, por lo que, la Comisión Ejecutiva a mi cargo decidió que todo evento 
programado y realizado en el contexto de la conmemoración de ¼ de Siglo de 
fundación, reflejara el compromiso con la espiritualidad y los bríos por sostener la 
unidad institucional de los espíritas del mundo. 
Mi complacencia fue el evidenciar que a lo interno del movimiento se dejaba el 
egocentrismo humano para transpolar a lo esencial, la honorabilidad y 
funcionalidad del CEI.   
En ese sentido, los habituales eventos dedicados, las menciones y/o distinciones 
a los muchos trabajadores espíritas de los países miembros que se devotan por la 
labor del CEI fueron relegados por signos y símbolos que reflejaron los profundos 
cambios estructurales en pro del fortalecimiento espírita internacional; y, es así 
como el logo del CEI se restituye. 
2016-2017 fue un primer año de aprendizajes ganados con los que se izaba una 
nueva bandera de juicios.  Es innegable que nos encontrábamos sumidos en la 
más grande falta de recursos económicos, pero contábamos con la firme 
convicción de sostener a la institución con el esfuerzo y abnegación de 
trabajadores espíritas que buscaban su satisfacción por el bien realizado, quienes 
nos inspiraron a no desistir de la lucha para la sobrevivencia de CEI. 
Estoy claro que la reordenanza causó revuelos y desacuerdos francos; y fue, 
debido a la actuación de algunas Coordinadoras del CEI incoherente con el 
objetivo de mi administración, que se tomó la decisión de reajustar dejando activas 



únicamente las Coordinadoras de: Centroamérica, Panamá, México, El Caribe y 
Sudamérica. 
Por otro lado, durante el periodo de gestión se decidió extender la auditoría interna 
para robustecer la información y se solicitó reforzar con una auditoría externa con 
una firma de prestigio.   
En la Reunión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva, realizada en Brasilia, Brasil 
del 23 al 25 de noviembre de 2018, se aprueba por unanimidad mantener el 
nombre de la organización, Consejo Espírita Internacional –CEI-, así como la 
permanencia de la Sede jurídica en Brasil. 
La Comisión Ejecutiva estuvo trabajando arduamente en la supervisión de la 
auditoría interna y de cerca observó los detalles físicos, contables y bancarios.  
Además, hizo una revisión extensa de las propuestas de modificaciones al Estatuto 
para ser presentado a la Asamblea General en México. En consecuencia, el 8 de 
octubre 2019 se aprueba el nuevo Estatuto del CEI, bajo nuestra gestión. 
El alba y el ocaso tienen un significado universal, y es así, como concibo la travesía 
de tres años de la transicional Comisión Ejecutiva 2016-2019 que precedí y que, 
superó los años de incertidumbre organizacional.  
En lo que corresponde a la posición y cargo que ostenté, la noche previa a la 
entrega de la Secretaria General del CEI, hice un incide de la oportunidad que El 
Padre, Poder Supremo de todas las cosas, me concedió para poner al servicio de 
la comunidad espírita mi sapiencia y mi voluntad, generando una sinergia en 
cadena de inteligencias y voluntades hermanas, que derivó en la reestructuración 
administrativa y financiera del CEI, concluyendo satisfactoriamente la misión. 
En la actualidad, me siento dichoso de disfrutar de los beneficios y gratitudes al 
pertenecer a una organización fortalecida, con nuevos albores para continuar en 
la transcendental labor de unificación espírita. 
Siempre estaré agradecido por la invaluable confianza, apoyo y guía de quienes 
me eligieron para dirigir nuestra organización y de aquéllos que con su labor 
conjunta hicieron posible la eficaz y eficiente trayectoria transicional.  
 

3. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que se derivaron del ejercicio de este 
cargo? 
Per sé, el aprendizaje es constante e infinito en la eterna caravana de la existencia.  
Este capítulo de mi vida es ganancia por donde quiera que lo reflexiono.  
La principal enseñanza que me dejó el ejercicio de la Secretaría General, es 
permanecer en la fidelidad a los axiomas del espiritismo.   
El inexcusable patrón de cambio social, moral y de frecuencia energética de los 
espíritus reencarnados, ha circundado en una perjudicial brecha de personalismo, 
jactancia y/o arrogancia de los dirigentes espíritas, quienes cierran la mente y 
ciegan los ojos del alma a una visión espírita integral y progresiva en el contexto 
mundial.   



En lo personal, considero que lo que he expuesto limita el enriquecimiento de 
valores y consecuentes acciones hacia el avance del objetivo sensato de 
divulgación y unificación de la comunidad espírita. 
Otra de las lecciones aprendidas, es que las organizaciones espíritas no escapan 
del mal que atañe al ser humano como espíritus imperfectos y, en virtud de ello, 
se debe ser vigilante y previsor. 
Además, asimilé que, la fuerza principal para el desarrollo de la unidad espírita 
debe basarse en la participación de todas y todos los miembros del CEI sin 
excepción, sin cuotas de poder y sin prejuicios de ninguna índole. 
Discurro que es fundamental prestar atención a uno de los elementos sustanciales 
para la eficiente administración en la organización, el que radica en la   elección 
proba de los dirigentes espíritas.  Esta debe estar cimentada sobre valores de 
idoneidad, capacidad, alta conciencia moral y espiritual.  Puesto que, son ellos, los 
dirigentes, los que tutelan el camino y los intereses de la organización y, escriben 
la historia de nuestra patria espiritual. 
Mi reflexión profunda es, que atravesé por una gran oportunidad para afirmar en 
mensaje del servicio y amor al prójimo de nuestro hermano mayor, Jesús de 
Nazaret; y, coadyuvé a la misión terrenal del maestro Allan Kardec, en la 
reestructuración de la organización espírita, que es el conducto material que 
sostiene la unidad fraterna del movimiento espírita.   
Estoy infinitamente agradecido con el Padre Creador, nuestro Dios por 
concederme el merecimiento en esta reencarnación material. 
 
4. A su entender, ¿el movimiento Espírita Internacional tiene ímpetu a futuro? 
La experiencia adquirida me permite afirmar que quienes formamos parte del 
movimiento y estamos conscientes de la misión espírita, somos responsables de 
mantener la pureza de la doctrina y de diseminar el conocimiento de la fe 
razonada en toda persona que necesita acompañamiento espiritual. 
Como seres individuales estamos llamados a evolucionar aprendiendo de 
nuestros errores, de la misma manera es en el plano de la colectividad, 
principalmente en el desarrollo de la doctrina espírita a nivel mundial.   
Es la razón por la que no tengo duda que el futuro del movimiento espírita 
internacional es prometedor y continuará ofreciendo los mejores frutos de la 
espiritualidad… amor, caridad y fe. 
 
5. A su consideración, ¿cuál cree que debe ser el perfil del servidor espírita, qué 
cualidades debe cultivar cuando ocupa un puesto de liderazgo? 
La respuesta a esta doble interrogante tiene una complejidad intrínseca; pero mi 
recuerdo de un líder excepcional como lo fue mi padre, me permite ofrecerles un 
aporte que sujeto al decálogo siguiente:   
Estar convencido de la existencia de Dios y la espiritualidad que nos hace 
trascender a planos energéticos de mayor pureza. 
Poseer la voluntad inquebrantable de hacer el bien. 



Ostentar de un conocimiento sólido de la codificación kardeciana.  
Tener el deseo sincero y permanente de ser mejor persona cada día. 
Ser disciplinado en el estudio diario de la doctrina espírita.   
Vivir para el espiritismo y no del espiritismo.  
Hacer de su vida diaria, el mejor ejemplo de lo que profesa.  
Servir sin ninguna distinción. 
No esperar reconocimiento alguno en el plano material o espiritual. 
Reconocer su condición humana imperfecta con humildad y responsabilidad.  
 
6. ¿De qué manera la doctrina espírita ha interferido en su práctica profesional? 
Desde hace 25 años presto mis servicios profesionales en uno de los nosocomios 
más grandes del país, el Hospital General San Juan de Dios, en donde me 
desempeño como médico especialista en Ortopedia y Traumatología.  Allí mismo, 
hace casi cinco años, también atiendo la rama de Geriatría y Gerontología de la 
cual poseo una maestría.   
Durante el periodo 2017-2019 fui nombrado Director Ejecutivo del citado hospital.  
Mis colegas y amigos saben abiertamente que soy espírita y que mi creencia es la 
base de mi conducta ética profesional y moral. 
Por otro lado, una de mis aficiones es la enseñanza en la educación científica.  Amo 
y disfruto ser catedrático universitario de medicina prehospitalaria, traumatología, 
gestión de riesgo y  geriatría. 
La alegría de los triunfos académicos de los jóvenes  junto a la alegría de los 
abnegados padres espiritas siempre serán una felicidad en mí vida. 
Uno de los ejes transversales de la doctrina espírita es el servicio a la humanidad, 
especialmente enfocado a los más vulnerables, en condición de pobreza y los 
desafortunados espiritualmente en su presente reencarnación.   
Bajo esa premisa, por más de 25 años de servicio como Bombero Profesional he 
ofrecido a la sociedad guatemalteca mi pequeño granito de arena, brindando 
asistencia prehospitalaria, aperturando espacios de profesionalización académica 
universitaria, dirigiendo programas de capacitación continua que coadyuvan a 
mejorar el sistema de salud de mi país. 
Me siento honrado y afortunado de compartir que este ejemplo de servicio y 
entrega hacia el prójimo fue secundado por mis dos hijos, Allan Rogelio y Edwin 
Emmanuel Bravo Arango. 
Consiente que el dolor humano trasciende fronteras, me apresté para formar parte 
del equipo de búsqueda y rescate en eventos trágicos como, el terremoto de Haití 
en 2010, prestando servicio en las primeras 48 horas; los dos terremotos en El 
Salvador encontrándome en servicio las 12 primeras horas.  
Mi convicción del servicio al prójimo actualmente me ofrece el mérito de ser Líder 
Médico del Equipo Urban Serch and Rescue (USAR) – Búsqueda y Rescate 
Urbano, Task Force One de CONRED- Guatemala. 
Con todo, reitero que el servicio profesional ha sido el conductor de hacer vívida 
las prácticas de la doctrina que profeso. 



  
7. ¿Existe diferencia entre ser médico y ser médico espírita? 
Con toda certeza, ¡sí! 
El ser médico espírita ofrece una compresión extensa del fenómeno salud-
enfermedad, se profundiza sobre lo complejo del tema biopsicosocial que es 
eminentemente materialista, así al agregar el componente de la espiritualidad 
plantea un razonamiento humanitario y visionario sobre la actuación del médico. 
La espiritualidad integrada a la clínica médica trasciende en forma holística en el 
que hacer del galeno y la relación entre este y el paciente.   
Apoyo mi creencia en los actuales hallazgos científicos de la neuroendocrinología 
y la física cuántica, que demuestran la eficacia de los flujos energéticos de las 
mitocondrias como unidades transformadoras de elementos para la mejoría de la 
salud humana. Por tanto, afirmo que la diferencia entre ser médico y médico 
espírita es innegable.  Conceptos científicos aprendidos de la ilustre Dra. Marlene 
Nobre Severino y su huella histórica con la fundación de la Asociación Médica 
Espírita Internacional en la Ciudad de San Pablo, Brasil. 
 
8. ¿Actualmente está la comunidad médica más cerca de Dios? 
Hoy en día encontramos estudios científicos y artículos en revistas médicas 
especializadas y de prestigio que se interesan más en la espiritualidad de los 
pacientes. 
La divulgación de los conocimientos racionales de los médicos espíritas, han 
coadyuvado a la compresión de los profesionales de la salud sobre la importancia 
de integrar el cuerpo y el alma para disminuir el sufrimiento humano. 
El proceso de reconocimiento del tema espiritualidad-sanidad que actualmente 
acontece por medio de las diferentes religiones, cada vez toma mayor auge, 
especialmente cuando el mundo se enfrenta a enfermedades desconocidas e 
incapacitantes, que, a pesar de suficientes recursos económicos o políticos, no 
obtienen resultados de recuperación con la medicina tradicional.  El caso más 
apremiante es la Pandemia COVID-2019, sin dejar de lado las enfermedades 
crónicas, las oncológicas, las agudas severas con mal pronóstico, entre otras. 
Sin más, no me atrevo a asegurar que la comunidad médica esté más cerca de 
Dios; pero si, que cada vez, esta comunidad reconoce la existencia de una 
Supremacía Universal que yace complementaria con el entendimiento científico, 
y que, evidencia la necesidad de integrar a los tratamientos médicos 
convencionales el componente de la reflexión espiritual, que provea al paciente 
la capacidad del perdón propio, la paz interior y el reconocimiento amoroso de su 
ser.  De tal manera que, el paciente alcance el bienestar integral y/o la sanidad 
material. 
   
9. Como participante activo en el Movimiento Espírita, ¿podría compartir con 
nosotros el episodio que más le llamó la atención? 



Recuerdo que durante el periodo de esplendor del CEI, juntamente con EDICEI y 
el TVCEI, se ofreció apoyo incondicional a la comunidad espírita, a través de la 
Federación Espírita Brasileira, que se encontraba bajo el liderazgo del insigne 
Maestro Nestor Joao Massotti. 
Todas aquellas ideas resurgen en mi pensamiento y considero que debiesen 
reestructurarse para acoplarse a la actualidad y hacerlas realidad. 
 
10. En su opinión, ¿qué haría fundamentalmente para que la Doctrina Espírita 
se expanda aún más en los países de América Latina? 
América Latina cuenta con un número nutrido de población infanto-juvenil, que 
representa una vasta extensión de tierra fértil donde sembrar, abonar y fertilizar el 
aprendizaje de la doctrina espírita kardeciana. 
Los puentes que enlazan la enseñanza de las prácticas espíritas en Guatemala 
son, las Escuelas Espíritas, que considero edifican y transforman la conciencia del 
ser humano; así como el actuar ético y moral de aquellos que asisten o se 
conectan virtualmente para escuchar los mensajes. 
En tal sentido, considero fundamental que, para la expansión de la Doctrina 
Espírita en América Latina, se funden más Escuelas Espíritas en la región; y, se 
promueva, además, la unificación de criterios básicos acordes a la doctrina espírita 
kardeciana. 
 
11. Si pudieras evocar un Espíritu como se hacía en la época de Allan Kardec, 
¿qué Espíritu sería y qué le pedirías? 
Los espíritus buenos y protectores son entes de respeto y admiración.   
Durante mucho tiempo el espíritu de León Denis fue guía y protector de nuestra 
Escuela Luz y Caridad, comunicándose en la Mediumnidad Parlante del Maestro 
Genaro Bravo Rabanales.  
Es a él a quien evocaría y le pediría conocimientos razonables de la vida espiritual, 
filosofía y orientación moral para afrontar el periodo de transformación acelerada 
que atraviesa la humanidad; previo a que las almas desencarnen y migren a otros 
planetas. 
 
12. ¿Utiliza un lema diario para mantenerse fiel a sus convicciones sin perder el 
entusiasmo? 
“Ama a tú prójimo como a ti mismo y a Dios por el bien y la ciencia.” 
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Quien tenga oídos para oír, escuche 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

Enterrado en la oscuridad, la pequeña 
semilla se desespera con la muerte 
inminente. Encontrándose en la 
agonía de la soledad, grita sus dolores 
de inocencia. El tiempo, sin embargo, 
convierte la aparición de la muerte en 
el principio de la vida. Al deshacer su 
condición de semilla, la pequeña 
aprendiz enfatiza silenciosamente sus 
posibilidades de fructificación. Al lado 
de ella, la tierra sabia escuchó su 
silencio. Había aprendido a escuchar 
de una manera acogedora.  Supo 
alimentarse de la experiencia de los 
demás y hacer productiva la expresión 
de quienes se le acercaban. La 

acogida permite, al terreno 
bondadoso, comprender las 
necesidades de la semilla. Que 
igualmente identificaba sus propias 
necesidades. Sabia ella, que había 
aprendido a unir fuerzas para el 
crecimiento común. Por su parte había 
escuchado la petición desesperada 
de la semilla y le dio la bienvenida 
para que diera sus frutos con el 
tiempo. Su dolor de volcarse se uniría 
al sufrimiento de la muerte de la 
semilla para que la Vida abundara en 
profusión productiva. Algún tiempo 
después, en el entendimiento 
conciliador entre la desesperación de 
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la semilla que grita y la tierra buena y 
nutritiva, resultó la cosecha generosa. 
 
En la vida, más importante que decir, 
¡es necesario saber escuchar!   
 
Los actos de comunicación 
caracterizan el esfuerzo colectivo por 
hacer percepciones y realidades en 
una construcción transformadora de 
seres y cosas. Comunicar es actuar a 
través de mensajes, a veces enviados 
y, sobre todo, recibidos. 
 
Actuamos comunicativamente 
cuando percibimos y cuando 
codificamos – transformamos 
experiencias en signos comunicativos. 
 
En el proceso de comunicación 
tenemos una tendencia a enfatizar el 
acto de hablar. Entendiendo que lo 
más importante es presentar la 
experiencia en nuestra forma de estar 
en el mundo: nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones. Luego 
transformamos experiencias en actos 
comunicativos a través de palabras, 
escritos, gestos, símbolos, 
instrumentos y por el silencio. 
 
Pero debemos reconocer la 
excelencia de escuchar como un acto 
de dejarnos moldear por la realidad. 
Hablar demuestra nuestra forma de 
entender el mundo. Escuchar es 
nuestra actitud de reconocer que la 
realidad aún necesita ser aprendida. 
 
Hablar es semejante al individuo que 
agita sus manos sobre una roca en el 
mar. Él se apoya en sus fundamentos 
y espera ser percibido. Escuchar es 

semejante al acto de lanzarse al mar 
para navegar en busca de otras 
moradas: es fluido, activo, peligroso y 
gratificante. Y de escuchar, más que 
decir, que el progreso emana. Al decir 
que estamos reforzando lo que ya 
sabemos. Al escuchar estamos 
expandiendo nuestro campo de 
comprensión de razonamiento, 
experiencias y actitudes. 
 
Pero es necesario distinguir modos en 
los actos de comunicación. Navegar 
es necesario, pero vivir no es 
necesario – ya decía el poeta. 
Conviene reconocer la distinción entre 
actos de comunicación. Hablar y decir 
son modos activos de expresión. Oír y 
escuchar son formas pacientes de 
aprender. Entender las diferencias 
amplía nuestra gama de 
instrumentación. 
 
Decir es codificar signos de manera 
articulada para crear significados y 
realizar acciones comunicativas. Pero 
hablar es decir para ser entendido. Es 
buscar la comunicación entre el 
emisor y el receptor, reconociendo 
que no hay comunicación cuando 
alguien dice, pero nadie escucha. Es 
importante buscar al decir la 
culminación de hablar. Comunicar es 
necesario. Ser un agente 
comunicativo es buscar decir al 
hablar. 
 
Oír y escuchar son los modos de 
sufrimiento comunicativo, porque el 
sufrimiento es objeto de acción. Es el 
electrón que sufre la acción del 
magnetismo. Es la estrella que sufre la 
acción del campo gravitacional. Los 



electrones y las estrellas sufren la 
comunicación de la realidad que les 
rodea. El hombre que se lanza al mar 
sufre la lapidación de las olas y 
aprende a nadar, cuando se adapta al 
entorno, o muere, cuando no escucha 
las lecciones de la realidad. Oír no es 
lo mismo que escuchar. Oír es la 
función fisiológica de percibir signos y 
decodificarlos en significados. 
Escuchar es oír y avanzar en la 
comprensión del esfuerzo por 
interpretar, comprender e incorporar 
el mensaje como indicación de una 
posibilidad transformadora. 
 
Percibir, comunicativamente, es 
decodificar los signos que nos llegan -
tanto de la naturaleza con sus leyes, 
como de los individuos en sus dichos- 
pero exige un esfuerzo de aprendizaje 
para compartir mensajes a través de 
los instrumentos lingüísticos que 
tenemos. 
 
Interpretar es transformar el mensaje 
decodificado en un objeto de análisis 
de las relaciones entre lo nuevo - el 
mensaje que recibí, y el viejo - el 
contexto que tengo en mis 
experiencias y conocimientos. 
 
El acto comunicativo de escuchar 
requiere que la percepción sea 
seguida por la interpretación. Al oír 
percibimos. Al escuchar 
interpretamos, construimos nuevos 
escenarios de entendimiento. 
 

																																																								
41 XAVIER, Francisco Cândido. Génesis de los 
órganos psicosomáticos. Evolución en dos 

Hablando de la evolución espiritual, 
en la formación del cuerpo físico que 
sostendría la evolución creciente del 
ser, André Luiz presenta como el acto 
comunicativo de la vida somete al 
espíritu a los rigores de la adaptación, 
obligándolo a escuchar las Leyes 
Divinas:  
 
Así nació el tacto en el principio 
inteligente, en su paso por las células 
nucleares en sus impulsos amebianos; 
que la visión comenzó por la 
sensibilidad del plasma en los 
flagelados monocelulares expuestos a 
la claridad solar; que el olfato 
comenzó en los animales acuáticos de 
expresión más simple, por 
excitaciones del ambiente en que 
evolucionan; que el gusto surgió en las 
plantas, muchas de ellas provistas de 
pelos viscosos destilando jugos 
digestivos, y que las primeras 
sensaciones del sexo aparecieron en 
algas marinas que poseían no solo 
células masculinas y femeninas que 
nadan, atraídas unas hacia otras, sino 
también un esbozo de epidermis 
sensible, que podemos definir como 
una región secundaria de simpatías 
genésicas. 41 
 
Escuchar es aprender la expresión 
comunicativa. No puede suceder sin la 
humildad necesaria para reconocer lo 
nuevo, para actuar en la dirección al 
entendimiento. El proceso de 
adaptación a la realidad es un proceso 
de audición activa, que selecciona 
lecciones y las convierte en 

mundos. Por el Espíritu André Luiz. Río de Janeiro: 
Federación Espírita Brasileña. 1958. 



instrumentos de progreso. Desde el 
tacto que aprovecha el 
electromagnetismo del contacto 
hasta la visión que incorpora el fotón 
mensajero, contemplamos 
mecanismos de comunicación en los 
que la realidad habla y el individuo 
aprende, escuchando el mensaje.  
 
El proceso de escuchar requiere que 
se lleve a cabo una actitud de 
humildad. No puedes entender lo 
nuevo cuando crees que ya lo sabes. 
Es necesario aprender a escuchar 
otras perspectivas. Si la realidad es la 
base de nuestro aprendizaje, es 
necesario tener atención para 
entender como ella se manifiesta. Es 
necesario aprender a superar el deseo 
de las fantasías, sobre todo cuando 
son nuestras creencias las que las 
construyen.  
 
El Espíritu Emmanuel, en un singular 
mensaje titulado "Oídos", publicado en 
Reformador 42 nos ofrece un 
excelente material para la reflexión 
sobre el tema:  
 
Si deseas, sin embargo, sublimar las 
posibilidades acústicas de la propia 
alma, estudia y reflexiona, medita y 
auxilia, fraternalmente, y tendrás 
contigo los "los oídos para oír", a los 
que Jesús se refirió, creando en ti 
mismo el entendimiento para la 
asimilación de la sabiduría eterna. 

																																																								
42 XAVIER, Francisco Cândido. Oídos. Por el Espíritu 
Emmanuel. Mensaje disponible en la colección de 
la revista El Reformador de la Federación Espírita 
Brasileña, abril de 1960, p. 74.On Line. Disponible  
enhttp://www.sistemas.febnet.org.br/acervo/revi
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No es suficiente escuchar, en el 
sentido de percibir las señales 
acústicas, es necesario escuchar, en el 
sentido de decodificar el mensaje 
transmitido.  
 
Cuando relacionamos el concepto de 
escuchar la dimensión espiritual, la 
pregunta gana matices aún más 
importantes.  
 
En el capítulo 4 del Mecanismo de la 
Mediumnidad vemos a André Luiz43 
introduce el tema de la inducción 
mental como base para la explicación 
de los fenómenos de comunicación 
de los Espíritus a través de los 
médiums:  
 
Así como en el dominio de la energía 
eléctrica, la inducción significa el 
proceso por el cual un cuerpo que 
posea propiedades 
electromagnéticas puede 
transmitirlas a otro cuerpo sin 
contacto visible, dado que en el reino 
de los poderes mentales la inducción 
expresa un proceso idéntico, por 
cuanto la corriente mental es 
susceptible de reproducir sus propias 
peculiaridades en otra corriente 
mental que sintonice con ella. Y tanto 
en electricidad como en mentalidad, 
el fenómeno obedece a la 
conjugación de ondas, mientras 
perdure la sustentación del flujo 
energético. 

 
43 XAVIER, Francisco Cândido. Inducción mental. 
Mecanismos de la mediumnidad. Por el Espíritu 
André Luiz. Brasilia: Federación Espírita Brasileña. 



La idea de una inducción mental se 
describe en comparación con el 
fenómeno análogo del 
electromagnetismo, pero utilizado 
como analogía para describir la 
influencia de la onda mental que lleva 
mensajes sutiles, necesitando ser 
sintonizada y decodificada en sus 
expresiones efectivas, respondiendo 
en el contexto de la mediumnidad por 
los fenómenos de armonía y afinidad. 
Y aclara el autor espiritual:  
 
Al emitir una idea, pasamos a reflejar 
las que se le asemejan, idea esta que 
luego se corporifica, con intensidad 
correspondiente a nuestra insistencia 
en sustentarla, manteniéndonos así, 
espontáneamente en comunicación 
con todos aquellos que se involucran 
en el camino del sentimiento. 
 
Expresando el proceso de 
comprensión comunicativo 
compartiendo las formas y modos de 
pensar, nos capacitamos para 
descubrir nuevos entendimientos y 
sentimientos por el esfuerzo de crear 
afinidades, resultado de la voluntad 
de escuchar el mensaje que se nos 
ofrece en conjunto con la capacidad 
de percibir con la posibilidad de 
razonar.  
Desarrollando el tema de la 
mediumnidad utilizando la analogía 
de los circuitos como referencia, 

André Luiz avanza diciendo que (lo 
destacado es nuestro):  
 
Si queremos sostener el continuismo 
de semejante conjugación, es 
imprescindible conservar entre los 
dos (espíritu y médium) un generador 
de fuerza, que, en cuestión de análisis, 
es el pensamiento constante de 
aceptación o adhesión de la 
personalidad mediúmística, a través 
del cual se evidencie, incesante, el 
flujo de energías combinadas, entre 
uno y otro, porque la corriente de 
fuerzas mentales, destinadas a la 
producción de ese o de aquél 
fenómeno o servicio, circulará en el 
conductor mediúmmico en razón al 
campo de energías 
mentoelectromagnéticas existentes 
entre la entidad comunicante y la 
individualidad del médium. 
 
No es suficiente percibir el mundo por 
la audición, es necesario sintonizar el 
mensaje, es necesario escuchar más 
allá de oír. El fenómeno de la audición 
es un hecho fisiológico, pero la 
capacidad de escuchar es un requisito 
intelectual, de movilizar el espíritu en 
dirección al esfuerzo de comprensión 
que refleja en el alma la imagen del 
Universo.  
 
¡Quien tiene oído para oír, escuche! 
 
 

 
Traducción: Victor Ruano Regueiro
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