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EDITORIAL 

 
JUSSARA KORNGOLD 

 
 

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 ”. 
 
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. 
 
Ver 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. 
 
KARDEC, Allan, El Libro de los Médiuns, Introducción.  
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Resumen 
 
Además de nuestro estado natural de consciencia, existen otros en los que 
nuestra sensibilidad puede ampliar la percepción clásica del entorno y los 
recuerdos personales. Estos estados modificados de consciencia han permitido 
investigar los mecanismos de la consciencia, estas experiencias incluyen: 
experiencia cercana a la muerte (ECM) y otros estados de consciencia 
modificados como la experiencia extracorporal y una mayor consciencia de los 
pacientes con cáncer terminal. No existe una definición sistemática para la 
mayoría de los casos de estas experiencias, sin embargo, su análisis científico 
puede justificar el mecanismo dinámico de existencia. Este artículo relata un 
caso clínico de una paciente con una experiencia cercana a la muerte y revisa la 
literatura actual publicada de hallazgos sobre estados alterados de consciencia. 
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Los estados de consciencia alterados o 
modificados, estados de emancipación 
del alma, son estados en los que el ser 
experimenta las potencialidades 
dormidas del alma, que caracterizan su 
inmortalidad. Aunque se han descrito 
ampliamente en todos los tiempos, los 
límites de la consciencia siguen siendo 

intrigantes, ya que representan tierras 
desconocidas. Para un número 
significativo de personas, incluidos 
muchos académicos, estos estados 
todavía se atribuyen a las alteraciones 
bioquímicas de un cerebro alterado, 
fantasías, delirios provocados 



por una mente exaltada y fanática que no 
pasaría por el tamiz de la razón. Sin 
embargo, más de lo que se imagina, estos 
estados son un lugar común, 
especialmente ante patologías que 
atentan contra la integridad física. 

Existen determinadas patologías y 
situaciones clínicas, en la práctica 
médica, en que frecuentemente nos 
encontramos con estados modificados de 
consciencia, por ejemplo, en el caso de 
los pacientes oncológicos, especial-
mente aquellos en que la enfermedad se 
prolonga durante largos periodos, con 
tratamientos exhaustivos y a veces 
frustrantes. Con la continuidad de las 
terapias y el avance de la patología, hay 
un consumo de fuerzas vitales y un 
agotamiento persistente; todas estas 
alteraciones orgánicas y psíquicas 
conducen a alteraciones visibles en el 
nivel de consciencia, con señales de 
fracaso en la integridad psicológica de la 
persona; tan bien descritas en la 
literatura como las cinco etapas del 
duelo, desde la negación hasta la 

1 Ver Kubler-Ross, “Sobre la muerte y el morir”, 
49; 119. 

aceptación de lo inevitable. Todos estos 
hechos posibilitan disociaciones y 
estados alterados en los que la 
consciencia se nubla y la persona 
comienza a vivir otra vida, de ahí la gran 
necesidad de que estemos familiarizados 
para comprender mejor y ayudar al 
paciente.1 

De hecho, los pacientes terminales 
presentan manifestaciones de gran 
significado espiritual, como si estuvieran 
viviendo en dos mundos. Comprender 
este momento es mirarse a un espejo que 
refleja la profundidad del alma humana, 
un panorama desconocido que muchas 
veces se pasa por alto como si ese ser ya 
no existiera o no se pudiera hacer nada 
más. 

Otra observación importante para la 
mente del investigador atento son los 
estados alterados por inducciones 
anestésicas en las cirugías, que para la 
ciencia son los efectos de las drogas 
utilizadas que provocan relajación, 
euforia y alucinaciones, pero para los 
estudiosos de la ciencia espírita, el 
paciente emancipado del cuerpo, y en 
nivel anestésico superficial y medio, 
comenta lo que sucede más allá del 
quirófano en el que se encuentra 
confinado, además de otros sucesos que 
están sucediendo en otras salas del 
centro quirúrgico, relatando al despertar 
hechos pintorescos inimaginables, como 
asistir a toda la cirugía y contar los 
detalles del procedimiento, visitar su 
casa y hacerse tangible. 
Otra condición digna de un estudio en 
profundidad es el paciente que despierta 
de una sedación profunda, un coma, sea 
cual sea la patología. Después de días o 
meses en ese estado de inconsciencia, de 
repente despierta completamente lúcido 
y relata experiencias mientras estaba 
sedado o en coma controlado, al parecer 



 

demuestra una experiencia consciente 
en otro plano existencial y que la ciencia 
cataloga como sueño o delirio provocado 
por cambios bioquímicos en el cerebro. 
 
Todos estos estados, provocan 
observaciones y estudios que la ciencia 
hace mucho investiga, teoriza y presenta 
conclusiones plausibles para la evidencia 
de la supervivencia del Espíritu2, pero a 
pesar de todas las investigaciones bien 
realizadas, el escéptico continúa 
buscando otras explicaciones con bases, 
a menudo tendenciosas, en sus propias 
creencias que necesitan ser defendidas 
con valentía. Progresivamente más y más 
académicos modifican viejos 
paradigmas, nomenclaturas obsoletas en 
una revolución sin retorno como 
afirmaba frecuentemente la Dra. 
Marlene Nobre en sus textos y 
conferencias, la afirmación de la Dra. 
Amit Goswami: "La ciencia dentro de la 
primacía de la conciencia", para vivir 
definitivamente la primacía del Espíritu.3 
 
El estado alterado de consciencia de 
estos pacientes, muchas veces con 
trance disociativo, es la oportunidad de 
conocer esta frontera: la consciencia y 
sus etapas de expresión. En estos estados 
modificados, la criatura como que se 
desnuda y hay una belleza de fenómenos 
de exaltación, así como miedos y 
ansiedades.  
Una sabiduría brota, son reflexiones 
profundas que pueblan su mundo íntimo 
como si la gruesa barrera sensorial, que 
lo alejaba de su esencia, se derrumbara 
y el profesional que escucha 
atentamente, percibe el camino que el 
ser eligió para su experiencia 
trascendente; como si otra vida más real 
habitara desconocida en esa persona: el 
acceso inevitable a la consciencia 
integral. 
 

                                         
2 Cf. Beauregard, “El cerebro espiritual…”, 14. 
3 Cf. Nobre, “El don de la mediumnidad…”, 6. 

Esta barrera, como un muro divisorio, es 
a veces una construcción sólida, 
insuperable, fruto de la falta de 
preparación del paciente el residente del 
otro lado del muro, que nunca intentó 
superarlo, en otras ocasiones es 
maleable, de una plasticidad 
impresionante. Los estados que 
modifican la estructura de la barrera 
muchas veces lo hacen de forma 
repentina, son las situaciones que ponen 
en peligro la vida: ya sean accidentes 
graves, enfermedades o una conmoción 
muy fuerte ... ¡Cuando esto sucede, 
algunos perciben a través de los 
escombros de esta pared sensorial 
divisoria, un nuevo mundo, descubre 
aterrorizadas tantas oportunidades y un 
deslumbrante conocimiento universal! 
Son descubrimientos y posibilidades que 
cautivan la atención de quienes escuchan 
tales narrativas, así como del propio 
paciente que se descubre rico en 
experiencias que nunca se había 
imaginado ser capaz. Para algunos 
pacientes, existe un ambiente de 
sabiduría y serenidad que solo las 
experiencias previas, lo “ya vivido”, 
explican, la manifestación de calma que 
se refleja en el rostro presentado por la 
persona en cuestión. Otros, al 
encontrarse en un camino de 
remordimiento y lágrimas, en el que sus 
pasos se detienen y el miedo paraliza, se 
asemejan a un niño temeroso de lo 
desconocido, que cae en el sufrimiento 
incluso antes de intentar comprender las 
preciosas oportunidades de aprendizaje. 
Muchos otros se turban y se callan, 
dejándonos sin saber dónde están y cómo 
podemos ayudarlos. 
 
Pero a esta barrera también se accede a 
través de la oración devocional4, la 
meditación, la práctica de la 
mediumnidad con Jesús, así como el uso 
de enteógenos (sustancias psicoactivas), 

4 Ver Beauregard, “El cerebro espiritual…”, 303-
319. 



 

que pueden romper esta barrera y 
desencadenar una mayor sensibilidad a 
niveles más sutiles, tanto para una esfera 
de orden mental superior, como para una 
de orden inferior, causando en este caso 
un gran daño (estado alterado rebajado 
de consciencia)5, lo que sin duda nos 
lleva a la prudente orientación de los 
instructores espirituales sobre la 
necesidad de evangelización y elevación 
moral en la mejora de las facultades 
psíquicas6. 
 
La búsqueda para comprender este 
extraordinario viaje de 
autodescubrimiento humano es una 
preciosidad. Por un lado, los que se 
permiten entrar en este nuevo mundo, 
los pacientes, favoreciendo la 
oportunidad de extraer lecciones de vida 
y de enseñarnos, como verdaderos libros 
de medicina, hechos que pasarían 
desapercibidos si no fuera por esta 
experiencia de amenaza de vida, de 
enfermedad del otro lado de la vida, el 
llamado de aquellos que, del lado de 
allá, en el mundo de las ideas, señalan 
nuestra comprensión para las verdades 
del mundo causal.  
Esta es una invitación irrefutable para 
comprender el gran significado, de la 
supervivencia de la consciencia. 
 
La memoria integral ante la amenaza de 
la vida, incluso antes del deterioro del 
cuerpo físico, ya nos muestra que los 
lazos rotos dan la oportunidad para que 
el Espíritu eterno se revele. El recelo, el 
miedo a ofender, muchas veces nos priva 
de escuchar esta sabiduría que viene de 
lo íntimo, del depósito de tantas 
encarnaciones por las que ya ha pasado 
el ser, con su rico caudal de 
experiencias, enseñanzas y revelacio-nes 
ya acumuladas. 
 

                                         
5 Cf. Saldanha, “La psicoterapia transpersonal”, 
169. 

Hermínio Miranda, en el libro La 
memoria y el tiempo, nos explica: “El 
cerebro físico sería entonces, una unidad 
operativa incrustada en el contexto 
material en el que vive y trabaja el ser 
encarnado, pero también una estación 
reductora de tensión que, en condiciones 
normales, dejaría filtrar en el ámbito de 
la consciencia sólo los recuerdos de la 
existencia actual para no hacer 
demasiado difíciles y complejas las 
decisiones a tomar” (Miranda 1986, p. 
48). Y prosigue el citado autor: “Al 
finalizar la existencia en la carne o 
incluso ante la amenaza más vigorosa e 
inminente de que está llegando a su fin, 
se desencadena un dispositivo de 
transcripción de los archivos biológicos a 
los periespirituales, resultando en el 
bello y curioso espectáculo de 
recapitulación” (Miranda 1986, p. 49), de 
los recuerdos vividos. Nada pasa 
desapercibido, el acto más simple queda 
registrado en el inconsciente, que se 
revive intensamente y con riqueza de 
detalle en sesiones de psicoterapia de 
experiencias pasadas. Pero en estas 
ocasiones de estado terminal, los 
recuerdos del inconsciente emergen 
espontáneamente y es preciso que el 
profesional asistente esté atento para 
captar y registrar la oportunidad única de 
relatar la experiencia psíquica del 
paciente. 
 
Los estados alterados de consciencia, 
observados en el desenvolvimiento de los 
sueños, en estados de coma, en 
pacientes anestesiados, también 
provocan el despertar de la memoria 
extra cerebral que, dependiendo del 
ejercicio y desarrollo de estos estados, a 
través de la mediumnidad, la meditación 
o las psicoterapias, permiten a la 
memoria despierta registrar y fijar la 
experiencia. Los trastornos del sueño, 
como las parasomnias observadas en 

6 Ver Kardec, “El libro de los Médiums”, 364. 



 

momentos de sonambulismo o pesadillas 
registradas en los trastornos 
comportamentales del sueño REM, 
también pueden favorecer la 
comprensión fisiopatológica de los 
fenómenos de expansión de la 
consciencia durante el sueño. 
 
Madame D’Espérance en el libro: En el 
país de las sombras, en el capítulo XXV, 
“De la oscuridad a la luz”, describe una 
experiencia notable, similar a la vivencia 
encontrada en pacientes que despiertan 
de un estado comatoso, que relatan 
detalladamente toda la experiencia 
espiritual7. D’Espérance angustiada con 
las incertidumbres y dudas sobre su 
mediumnidad, sospechaba de sí misma, 
cuál sería su papel en la producción de 
los fenómenos, qué papel tuvo en la 
materialización de los Espíritus. Sin 
embargo, estaba segura: que mantuvo 
intacta su conciencia durante estos 
fenómenos.  
En determinadas ocasiones, incluso 
pensó que el diablo tenía muchos 
recursos y que podía engañarla de que no 
había perdido su capacidad de 
razonamiento. 
 
Un domingo, mientras leía, siente una 
profunda sensación de debilidad y 
desánimo. Innumerables sensaciones de 
desdoblamiento se procesan hasta que 
siente que la vida despierta en ella, vigor 
y una sensación de absoluta libertad. 
Después de la extraordinaria expansión, 
ve a un amigo que la guía en esta 
experiencia. 
Tras cruzar un camino estrecho y difícil, 
un terreno sembrado de piedras gruesas 
y cubierto de zarzas, palpando 
centímetro a centímetro, cruza un 
obstáculo que parecía imposible, llega a 
abismos, luego vio un camino largo y 
agotador, una niebla fría y lúgubre que le 
congeló la sangre. Después de todo este 

                                         
7 Cf. D’Esperance, “En el país de las sombras”, 
259-268. 

arduo viaje, ve brillar la luz y descubre 
el camino de la verdad, el motivo de sus 
repetidas búsquedas. 
 
Reflexiona extasiada: “La luz de esta 
gran vida me penetró y comprendí que 
los pensamientos son las únicas 
sustancias realmente positivas. Los 
secretos de la vida y de la muerte me 
fueron revelados y yo los penetraba”. 
Como un libro que se abre de 
conocimiento universal, todo el 
significado de empatía, armonía y 
sabiduría le sonaban al unísono en la 
acústica de su alma: “Todos somos 
iguales, todos somos átomos de la Gran 
Alma Creativa. La luz había penetrado en 
mi alma y me sentía llena de una alegría 
inenarrable”. 
 
El lenguaje del pensamiento que nos 
conecta en la gran red de la 
comunicación universal es descrito de 
manera conmovedora por A. Luiz: "En los 
sutiles recovecos y conexiones de esta 
túnica magnética con la que se viste el 
hombre, circula el pensamiento, 
coloreándolo con sus vibraciones e 
imágenes”. “Pensamiento, sutil 
instrumento de la voluntad del espíritu 
que exterioriza la materia mental; las 
ondas y partículas de materia mental, en 
diversos grados, se expresan en 
frecuencias y colores particulares 
dependiendo de la intensidad y calidad 
del pensamiento emitido, es decir, de 
vibración mental emitida”. (Facure 1999, 
58-65) 
 
Muchas personas nos cuentan sus 
experiencias, otras no recuerdan 
absolutamente nada de los muchos días, 
hasta tres o cuatro semanas en estado de 
coma, estado que pasaron en las 
unidades de cuidados intensivos. 
 



Hay conclusiones relevantes que surgen 
de los estudios de la vida de los médiums, 
especialmente aquellos cuya 
mediumnidad (como la describe el 
maestre lionés) está bien caracterizada y 
con efectos claros y de cierta intensidad, 
denotando una organización más o menos 
sensible8. Para ellos, la experiencia del 
estado alterado de consciencia, de la 
emancipación del alma, incluso cuando 
están anestesiados o adormecidos en un 
quirófano o unidad de cuidados 
intensivos, es una experiencia vivida y el 
recuerdo está lleno de detalles. Si bien 
muchos pacientes despiertos en una 
unidad de choque pos-parada cardíaca, 
pueden recordar con las mismas 
características que los sensitivos; esta 
experiencia es más clara y permanece 
por más tiempo en estos pacientes que 
en los otros, demostrando así que el 
ejercicio de la mediumnidad a lo largo de 
los años, les confiere una naturalidad 
espiritual y los preparar para la libertad 
de acción en el gran desprendimiento9. 

La literatura espírita y numerosos 
trabajos científicos10 corroboran estas 
descripciones de la experiencia fuera del 
cuerpo físico. Como vimos anteriormente 
en la experiencia de Madame 
D’Espérance, la activación de una 
memoria extrafísica, un relato similar 
describe al médium I.S.C. 

La señora I.S.C, actualmente (febrero de 
2021) de 96 años, lúcida, perfectamente 
en posesión de sus funciones cognitivas, 
nos dio su testimonio de lo que vivió en 
estado de sedación, hechos que son 
claramente coherentes con esta 
memoria integral. 

En abril de 2015, la señora ISC, de 90 
años, es ingresada con insuficiencia 
respiratoria progresiva, hipertensión 
pulmonar severa y neumonía. Pasó 

8 Ver Kardec, “El libro de los Médiums”, 159. 
9 Miranda, “La memoria y el tiempo”, 48-9. 

sesenta y cinco días en el hospital, 
estando treinta y cinco días en la unidad 
de cuidados intensivos, y de estos, nueve 
días fue intubada y sedada. Después de 
la extubación, transcurrieron treinta días 
en el hospital para la rehabilitación: 
“recuerdo que estaba sentada en el 
respirador, no vi nada, solo vi cuando 
entré en una habitación que parecía una 
clínica, no era un hospital; entré y me 
acosté en una cama, no vi a nadie, como 
si yo estuviera recibiendo una orden 
espiritual: no sé cuánto tiempo estuve 
allí, pasó el tiempo y una voz me dijo: 
Usted está bien, puede volver y 
continuar con su trabajo. Me levanté 
sola, bajé unos tres escalones y tomé un 
camino de tierra, un camino estrecho; yo 
estaba aparentemente caminando sola; 
yo no sé si estaba descalza o con una 
suela muy fina de tela, alguna cosa así, 
suela bien fina que yo sentía las piedras 
del camino, yo sentí el suelo, vi el suelo, 
vi la estrechez del camino, pero muy 
feliz, muy contenta, no estaba sintiendo 
nada; caminé mucho, abrí los ojos, los 
médicos estaban a mi alrededor, todos 
muy agradecidos por mi regreso. Mi 
médico neumólogo se emocionó y dijo: 
“No me arrodillé para agradecer su 
regreso, para no ser censurado”. "Yo 
regresé curada, con ganas de trabajar". 

En estos pacientes sedados, la intensa 
actividad de los núcleos de base, en 
especial el diencéfalo, da fe de lo que el 
eminente profesor Penfield describe en 
su libro; “... El sustrato indispensable de 
la consciencia se encuentra fuera del 
córtex cerebral, probablemente en el 
diencéfalo (el tronco cerebral superior)” 
(Penfiel 1983, 19), lo cual fue 
evidenciado por él en experiencias 
neuroquirúrgicas, donde realizó grandes 
extirpaciones del córtex cerebral sin que 
la consciencia fuera extinguida. Se 
interpreta que tales informes del 

10 Ver Kardec y Lommel. 



profesor Penfield se refieren a lo que se 
define como nivel de consciencia. 

La consciencia se presenta en nivel y 
contenido. El nivel define la variación en 
el estado del paciente, desde el torpor o 
coma hasta la vigilia, cuyas alteraciones 
clínicas resultan de la integridad o no de 
las vías del sistema reticular activado 
ascendente, que parten del tronco 
cerebral. El contenido de la consciencia, 
tiene características más elaboradas, 
asociadas a sentimientos y emociones, 
así como a recuerdos y otras funciones 
cognitivas integradas en el córtex 
cerebral. 

Por la descripción de la Sra. I.S.C y del 
historial de hospitalización, se observa 
que el tiempo percibido es diferente, no 
coincide con el conteo de días en 
consciencia no vigilante; hay un lapso en 
este conteo y la persona no tiene tiempo 
lineal como lo conocemos. En el texto del 
Dr. Penfield sobre el sustrato 
indispensable de consciencia que estaría 
en el diencéfalo, la paciente sedada 
tiene su actividad cerebral eléctrica 
reducida por las drogas, hay como una 
especie de desconexión del cuerpo físico 
y el tronco cerebral alto y el maestro. 
Haciendo una digresión, se vuelve fácil 
comprender lo que el Dr. Penfield 
atribuye al asiento de la consciencia; el 
diencéfalo ubicado en el segundo piso de 
este castillo de tres pisos11.  

El diencéfalo, punto fundamental en el 
cerebro de los mamíferos, adquisición 
del hombre en su viaje evolutivo, cuando 
este adquiere la edad de la razón, es, en 
este vínculo, la conexión con el cerebro 
espiritual, el pensamiento continuo y los 
inicios de la emancipación espiritual dan 
el inicio, comienza la madurez de este 
ser espiritual que se proyecta entre dos 
mundos. En este mismo dominio, la 
consciencia se emancipa. 

11 Cf. Xavier, “Evolución en Dos Mundos”, 132. 

Volviendo al caso de la señora I.S.C, 
cuando la paciente experimenta su 
regreso, ella activa la memoria cortical 
límbica, ya que recuerda completamente 
todo. Activa el córtex parietal primario 
asociado a la percepción de la 
sensibilidad (cuando ella relata la 
sensibilidad asociada al suelo), la noción 
de espacio resultante de activaciones 
occipitales y las vías de asociación 
visoespaciales (cuando describe el 
patrón de espacio recorrido) y 
componentes afectivos relacionados con 
los sentimientos. y emociones descritas. 
En ese momento, ya existía un 
funcionamiento cortical para que tales 
hechos fueran registrados, percibidos y 
relatados. Por tanto, aunque la 
activación cortical no es el hecho 
principal en el proceso de emancipación 
de la consciencia, su importancia reside 
y se permite que tales experiencias se 
conviertan en aprendizaje. Muchos 
artículos científicos afirman que el 
origen de la fisiología de la experiencia 
cercana a la muerte sigue siendo 
desconocido, pero en base a lo que 
hemos mencionado anteriormente, los 
sensitivos y meditadores habituales, 
acostumbrados a estas experiencias de 
desdoblamiento, tienen una activación 
cortical más precisa. Aunque sea una 
experiencia notable para todos los que la 
experimentan, los sensitivos van más allá 
de la memoria límbica. 

Un paciente que recibimos en una unidad 
de choque hace unos años atrás, con 
pocos minutos de paro cardíaco, después 
de la desfibrilación, regresó con una 
descripción de su experiencia similar a 
las descritas en los casos de ECM 
(experiencia cercana a la muerte). 
Afirmó que le parecía que el tiempo se 
extendía mucho en ese túnel de luz, no 
sabía con precisión cuánto tiempo había 



 

permanecido en ese excelente y benéfico 
estado de ánimo. 
 
Cuando analizamos los relatos de ECM, es 
necesario diferenciar los diferentes 
estados de alucinaciones. Camille 
Flammarion, en la introducción de su 
libro Lo desconocido y los problemas 
psíquicos, afirma que todo ocurre para 
dar convicción de la existencia de 
nuestra alma como entidad individual, su 
supervivencia sobre la destrucción del 
organismo corporal y su inmortalidad. En 
sus estudios e investigaciones sobre los 
fenómenos psíquicos, él describe que los 
detalles de informes tan detallados, de 
hecho, atestiguan que no se trata de 
alucinaciones subjetivas, inciertas, 
dudosas y sobre todo anónimas y que, a 
pesar de existir en cantidad, lo que 
cuenta es la calidad de la narrativa.  
 
El autor también nos advierte sobre el 
análisis cuidadoso de los relatos, el 
cuidado necesario con el alcance de la 
credulidad humana, y lo pone en jaque, 
analizando estos informes en base a 
cuatro criterios: 1) control de los relatos 
por parte del investigador para evitar 
ilusiones y fanatismo; 2) observar si las 
personas que describen los hechos 
demuestran estar en perfecto estado de 
salud y no sufrir alucinaciones; 3) 
separación de los relatos de los casos 
experimentados en los sueños, de 

aquellos en los que los protagonistas de 
los relatos estaban perfectamente 
despiertos; 4) eliminación de todos 
aquellos que pudieran ser atribuidos a la 
imaginación, la autosugestión o 
diferentes tipos de alucinaciones12. 
 
El hecho psíquico siempre requiere 
cuidado en el análisis científico debido a 
su subjetividad, sin embargo, cuando 
comparamos los relatos probados en la 
literatura espírita y espiritualista13 con 
los vividos por los pacientes, 
encontramos que existe un patrón que 
sustenta la veracidad de este hecho 
psíquico. 
 
De acuerdo con el eminente astrónomo e 
investigador Camille Flammarion, ¡no 
hay dudas de que todo lo que hemos visto 
y escuchado de los pacientes, y 
comparado con los datos de la literatura, 
la supervivencia de la consciencia, la 
supervivencia y la inmortalidad de los 
Espíritus es una verdad indiscutible! 
 
Queda para nuestra reflexión las sabias 
palabras del Maestro de los maestros: 
“Porque ellos viendo, no ven; y 
escuchando, no oyen ni entienden. Y en 
ellos se cumple la profecía de Isaías: 
Oyendo, oiréis, pero no entenderéis; y 
viendo, veréis, y de manera alguna 
percibiréis ". (Mt.13: 13 al 15) 
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ESPIRITISMO Y FILOSOFÍA 
CONEXIÓN ESPIRITUAL SEMEJANTE ATRAE AL SEMEJANTE 

GERALDO CAMPETTI SOBRINHO 
Traducción: VALLE GARCÍA BERMEJO 

La orientación segura proveniente de la
Espiritualidad Superior, registrada por 
Allan Kardec en las obras fundamentales 
del Espiritismo, especialmente en El 
Libro de los Espíritus, aclara que somos 
Espíritus Inmortales. Este principio nos 
lleva a reflexionar y vivir bajo amplios 
prismas, que no se limitan a la 
transitoriedad de la existencia física, 
sino que se extienden a perspectivas 
trascendentes de anterioridad y 
continuidad tras el paso por la 
encarnación: existimos desde antes y 
seguiremos existiendo tras el paso por la 
escuela carnal. 
Otro principio doctrinario fundamental, 
expresado en las obras básicas del 
Espiritismo, es el de la Comunicabilidad 
de los Espíritus. Somos seres gregarios, 
sociales y vivimos en régimen de 
interdependencia, cuyas relaciones 
interpersonales establecen 
entendimientos o incomprensiones, en 
función de los vínculos de afinidad 
resultantes de las sintonías establecidas 
entre los pares. Los intereses comunes 
definirán los vínculos afectivos, 
psicológicos, intelectuales y espirituales 
entre los implicados, creándose grupos, 

14 Resumen de Jesús sobre los diez 
mandamientos recibidos por la mediumnidad de 
Moisés en el Monte Sinaí. 

tribus, nichos y comunidades en el plano 
físico y espiritual. 
El Apóstol de los gentiles, Pablo de 
Tarso, escribiendo a los Hebreos, afirma 
que “vivimos cercados por una nube de 
testigos” (Pablo - Hebreos, 12:1). 
Eso implica que nunca estamos solos. 
Siempre estaremos acompañados de 
aquellos que nos son simpáticos o que 
comparten afinidades con nosotros. Esa 
comunión también podrá darse de forma 
negativa, cuando los intereses 
manifiestos o intrínsecos se mezclan con 
los propósitos menos elevados o en 
discordancia con las propuestas 
altruistas del bien enseñadas por el 
Maestro Jesús, cuando destaca el verbo 
amar como la principal acción del 
individuo para la conquista de la 
felicidad: “amar a Dios sobre todas las 
cosas, de todo corazón, de todo 
entendimiento y de toda el alma, y  amar 
al prójimo como a sí mismo.”14 
La inteligencia de Allan Kardec, como 
educador y codificador, nos presentó con 
brillantes cuestionamientos, importantes 
situaciones de la vida. Indaga Kardec a 
los espíritus en la pregunta 459 
(mnemónicamente: 4 + 5 = 9): 
“¿Influyen los Espíritus en nuestros 
pensamientos y en nuestros actos?  



 
 

“Mucho más de lo que imagináis. Influyen 
hasta tal punto que, de ordinario, son 
ellos los que os dirigen.” (Kardec 2019, 
239)  
Esta respuesta es curiosa y apunta a una 
gravedad impresionante. Si nunca 
estamos solos, siempre estamos siendo 
influenciados. De hecho, en la vida de 
relación, estamos constantemente 
influenciando y siendo influenciados. 
¿Qué significa esto exactamente? 
La "nube de testigos" que nos acompaña 
está formada, por un lado, por los que se 
sienten atraídos por nosotros y, por otro, 
por los que nos atraen. Se trata de un 
régimen de "condominio espiritual" en el 
que el proceso de reciprocidad es real. 
Nos sentimos implicados al mismo tiempo 
que implicamos a los demás. La 
naturaleza de estas relaciones crea un 
"ecosistema psíquico" que da lugar a 
consorcios de diversos matices, según los 
impulsos emitidos por el pensamiento y 
estimulados por la voluntad que los 
alimenta. ¿Esto es bueno o malo? 
Depende de las intenciones y los 
propósitos de quienes participan directa 
o indirectamente en las asociaciones 
mentales y emocionales que se 
establecen. 
Se atribuyen a Mahatma Gandhi (Franco 
2013), que significa el del alma grande, 
las siguientes frases: 
"Ten siempre buenos pensamientos, 
porque tus pensamientos se convierten 
en tus palabras. 
Ten buenas palabras, porque tus 
palabras se convierten en tus acciones. 
Ten buenas acciones, porque tus 
acciones se convierten en tus hábitos. 
Ten buenos hábitos, porque tus hábitos 
se convierten en tus valores. 
Ten buenos valores, porque tus valores 
se convierten en tu propio destino".  
Estamos viviendo momentos desafiantes, 
en los que somos convocados a la 
presentación de testimonios individuales 
intransferibles, por medio de “pruebas 
de fuego”, que nos proporcionan ricas 

oportunidades de crecimiento espiritual. 
Nos queda emprender el inevitable viaje 
interior de autodescubrimiento, a través 
del cual nos reconocemos como 
portadores de las limitaciones y 
potencialidades que caracterizan 
nuestra personalidad.  
Las relaciones interpersonales, 
exacerbadas en tiempos de transición 
como los que vivimos en este momento, 
y el contexto actual de la sociedad, 
denotan profundas crisis morales al 
revelarse discursos de odio, 
manifestaciones prejuiciosas, de 
exclusión, de haters... La imposición de 
ideas, el cercenamiento de la libertad, el 
desprecio, parecen ganar espacio en el 
comportamiento humano.  
Nunca tuvimos tanta necesidad del 
Evangelio de Jesús en nuestras vidas: se 
trata de una guía. Y el Espiritismo es una 
luz en nuestro camino, que nos da 
seguridad para recorrer el camino, 
siguiendo el itinerario de enseñanzas 
morales, consolidando las virtudes que 
precisamos conquistar con el esfuerzo 
propio de auto-superación reconociendo 
el adagio de que “vencedor es el que se 
vence a si mismo” (Xavier 2019, 38) y la 
valiosa anotación de Pedro: “Pero, sobre 
todo, tened ferviente amor los unos para 
con los otros; porque el amor cubrirá 
multitud de pecados.”(I Pedro, 4:8) 
Comprendiendo que somos Espíritus 
Inmortales, que influenciamos y somos 
influenciados, que semejante atrae al 
semejante, es necesario reflexionar 
sobre las elecciones que hemos hecho en 
nuestra vida, recordando que somos 
responsables o corresponsables por todo 
lo que pensamos, sentimos, hablamos y 
hacemos. 
En la condición de artífices del propio 
destino, como herederos de Dios, 
estamos comprometidos con la 
construcción de un mundo mejor que se 
iniciará en el corazón de cada uno de 
nosotros. 
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Resumen 
 
En este artículo desenvolveremos la idea de que los falsos movimientos del alma 
propuestos por Paulo, el Apóstol, en un mensaje que consta en El Libro dos 
Espíritus, podría referirse a las defesas psicológicas provenientes del contacto con 
el egoísmo presente en las relaciones humanas y que es tan particular al nivel 
evolutivo en que nos encontramos. Estas defesas se puede presentar de tenor 
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En la pregunta 1009 de El Libro de los 
Espíritus, hay un mensaje de Paulo de 
Tarso, en el que él afirma que la 
Humanidad tiene como finalidad gravitar 
hacia la unidad divina. Este viaje 
milenario en el que todos nos 
encontramos, se desarrolla en espirales 
que se van ampliando, de modo que cada 
destino, cada vida, describe una órbita 
alrededor de un círculo inmenso15. De 
esta manera, las poblaciones humanas 
                                         
15  Cf. Denis, “El Problema del Ser, del Destino y 
del Dolor”, 262. 

nacen y se desenvuelven continuamente, 
sin cesar, con el fin de perfeccionarse. 
Los Espíritus que van alcanzando 
perfeccionamiento moral, no solo migran 
para otros mundos, también contribuyen 
en el adelanto de su comunidad, y esta, 
a su vez, ofrece condiciones de 
adelantamiento a otros16 de modo que 
así la regeneración se va dando según la 
ley de progreso, fuerza viva que rige 
nuestros destinos. De tiempo en tiempo, 
Dios envía a la humanidad Espíritus de luz 

16 Ver respuesta a la pregunta 779 de El Libro de 
los Espíritus -  Allan Kardec. 



 
 

que vienen con la misión  de impulsar el 
progreso a través de nuevas ideas y 
auxiliar a los hombres a ajustar su ruta 
en consonancia con las leyes divinas. Así, 
la Misericordia Divina actúa 
permanentemente, a través de los 
hombres, en beneficio de los hombres. 
Siguiendo las palabras de Paulo, para que 
podamos alcanzar esta unidad divina, es 
necesaria la presencia de la justicia, del 
amor y de la ciencia. Significa que 
nuestra tarea, como reencarnantes de un 
mundo de pruebas y expiaciones, es 
superar todo tipo de injustica, odio e 
ignorancia, que nos aparte de los 
propósitos de desenvolvimiento moral. 
Por lo tanto, cuanto más distantes de 
estos parámetros divinos, mayor es la 
vulnerabilidad moral, que es compatible 
con nuestro nivel actual evolutivo. Como 
afirma Kardec17, la Tierra no contiene la 
humanidad entera, si no apenas una 
fracción de ella. Es esta pequeña parte 
es semejante a un hospital o a una 
penitenciaria, lo que nos lleva a 
comprender por qué, en nuestro mundo, 
las penas son mucho mayores que los 
gozos.  Así, “como niño que está 
creciendo”18, el hombre dejará la Tierra 
cuando esté curada de sus enfermedades 
morales. Podemos decir que las 
reencarnaciones sucesivas se constituyen 
en una verdadera jornada de cura, en la 
cual el Espíritu tiene la oportunidad de 
desarrollar su sentido moral y 
desenvolver la inteligencia un régimen 
de convivencia humana.  
En la introducción de El Evangelio Según 
el Espiritismo, Allan Kardec afirma que 
podemos dividir el contenido de los 
Evangelios en cinco partes19, las cuatro 
primeras generan innumerables 
controversias siendo la última, la que 
contiene la enseñanza moral, 
consagrándose como punto de unión 

                                         
17   Cf. Kardec, “El  Evangelio Según el 
Espiritismo”, 74. 
18   Ídem, 75 

entre los cultos religiosos. Sucede eso, 
porque la parte moral es una especie de 
código de buen proceder, de cómo cuidar 
nuestras vidas de un modo justo y 
amoroso, constituyéndose en un camino 
seguro para a felicidad. Kardec se dedicó 
a esta parte de los Evangelios para 
elaborar El Evangelio Según el 
Espiritismo, de modo que este se 
estableciese en un código moral 
universal sin distinción de culto, 
agrupando las máximas de Jesús, no por 
el orden cronológico, sino por la 
naturaleza de ellas.   
El Espiritismo está exactamente en esta 
dirección, la de acercarnos al Evangelio 
de Jesús, no como una teoría para ser 
adornada y repetida, sino como un modo 
de mirar nuestra vida, que implica 
necesariamente reformarnos 
interiormente.  
Vemos, entonces, que el Espiritismo nos 
convida a una transformación moral, 
pues sin ello, estaríamos completamente 
apartados de la propuesta del Cristo, 
frente al mandamiento mayor, de “amar 
a Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma con todo tu espíritu y tu prójimo 
como a ti mismo” (Kardec 1997, 183). Sin 
la búsqueda de la reforma en nosotros, el 
amor se enferma, porque se limita al 
ámbito de nuestras imperfecciones 
morales que provienen de nuestros 
períodos de evolución. Aquel que desea 
conquistar el amor pleno, que es el que 
hace posible de cubrir la multitud de 
nuestros desvíos, precisa recorrer una 
jornada de transformación, a fin de 
iluminar las tinieblas interiores que tanto 
dominan nuestros pensamientos y 
acciones. Por tanto, la falta de 
autoconocimiento puede dejarnos al 
margen de nosotros mismos. Precisamos, 
entonces, de un camino seguro, en la que 
se configure el Evangelio, y nos permita 

19   “actos de la vida de Jesús, milagros, 
predicciones, palabras que fueran tomadas como 
fundamento de sus dogmas y o enseñanza moral” 
(Kardec 1997, 25). 



atravesar este mundo de pruebas y 
expiaciones en el que nos encontramos, 
para no permanecer más tiempo del que 
nos es necesario en los sufrimientos 
terrenales. 

Los Falsos Movimientos del Alma 

Según Pablo, el apóstol: “aquel que, por 
un desvió, por un falso movimiento del 
alma, se aparta del objetivo de la 
creación (...) [tiene por] consecuencia 
natural derivada de este falso 
movimiento, una cierta cantidad de 
dolores necesarios para agravarle en su 
deformidad, por la experiencia del 
sufrimiento” (Kardec 2002, 468). En esta 
declaración, Pablo resume la cuestión 
del libre albedrío. El sufrimiento nace 
del alejamiento de las leyes divinas y 
está en consonancia con la necesidad de 
reajuste de cada uno. Y su objetivo es el 
desprendimiento de estos movimientos 
equivocados que, por estar tan 
presentes, acaban configurándose como 
una identidad del Espíritu. Esclareciendo 
un poco más, no es que el hombre sea 
fatalmente llevado a desviarse, y 
practicar el mal, sea para sí mismo o para 
otros. Cuando el Espíritu se lanza a la 
vida terrenal, experimenta variadas 
situaciones por las cuales está en juego 
su libertad de ceder o de resistir el mal. 
Su conquista moral estará en la medida 
en que consigue resistir aquello que más 
le atrae y en lo que se desvía de su 
camino de perfeccionamiento, como 
aclaran los Espíritus: “cuando un hombre 
cree que no puede vencer sus pasiones, 
es que su espíritu se complace en ellas, 
como consecuencia de su inferioridad”20. 
Siendo esta, la finalidad del sufrimiento 
en esta circunstancia se trata de reducir 
al máximo esta conducta, para que el 
hombre pueda retomar su camino.  

20   KARDEC, A. El Libro de los Espíritus, 
pregunta 911 

El Espíritu Fénelon afirma que, en la 
convivencia terrena, el hombre 
experimenta el choque del egoísmo, que 
lo lleva a “sentir la necesidad de estar a 
la  defensiva” (Kardec 2002, 420). Vivir a 
la defensiva es un falso movimiento del 
alma, ya que puede tomarse como una 
identidad, desviándonos de nuestro curso 
natural. La cuestión que nos plantea  no 
es que no debamos defendernos  del 
egoísmo ajeno, que por cierto, también 
nos habita, sino que la defensa no se 
convierta en nuestra forma más propia y 
esencial de ser. Nos apegamos tanto a 
nuestras defensas que nos apartamos del 
fluir de la vida. Los Espíritus llaman a 
este fenómeno “el arrastre de las malas 
inclinaciones”21, de tal manera que 
permanecemos reducidos a ellas. Por 
ejemplo, fácilmente afirmamos quiénes 
somos: soy agresivo, soy tímido, soy 
débil, soy loco... Nos reducimos a 
etiquetas defensivas, como si fuéramos 
guerreros que nos confundimos con 
nuestra armadura. Las necesitamos, pero 
no somos ninguno de ellas. Podemos 
utilizarlas cuando sea necesario, pero 
ninguno habla de nosotros, en absoluto, 
ni de nuestras posibilidades. El peligro 
que existe en esta reducción es el olvido 
de que somos Espíritus inmortales, 
reencarnando por milenios, en un 
proceso evolutivo. Y esta amnesia que el 
materialismo fomenta, nos deja 
debilitados ante las adversidades de la 
vida. Más que nunca, necesitamos 
diferenciar quiénes somos de los recursos 
que usamos para socializar. En este 
espacio que se crea, podemos respirar y 
como obreros que somos de nuestra 
libertad, avanzar hacia formas más 
saludables de ser y convivir. No cabe 
duda de que todos necesitamos dirigirnos 
constantemente hacia el
autoconocimiento, especialmente para 
el espiritista que se dedica a vivir las 

21   Ver respuesta de los Espíritus  pregunta 893 
de El Libro de los Espíritus. 



 
 

verdades que predica. Profundizarnos un 
poco más. 
Hay varias formas de ser defensivas, que 
se constituyen como tales durante el 
desarrollo humano. Podemos destacar 
tres formas muy comunes en las que 
podemos sobrevivir a los momentos 
difíciles de nuestras vidas: rebelión, 
victimización y retraimiento. 
En una primera observación sobre 
nosotros mismos, identificamos 
fácilmente la capa más expuesta en 
nuestros comportamientos y que se nos 
hace visible, en la que reconocemos 
nuestro victimismo, nuestra rebeldía o 
nuestro retraimiento. A primera vista, 
parece que ya hemos conquistado  el 
autoconocimiento y muchas veces  
descansamos en esta etapa, sin darnos 
cuenta de que esto es solo un comienzo. 
Sin embargo, hay formas ocultas y 
subrepticias en las que nuestras defensas 
se manifiestan que no pueden 
identificarse en nuestros procesos 
habituales de autoconocimiento. Esto se 
debe a que estos comportamientos están 
constituidos exactamente por nuestro 
exceso de “actitudes respetables” 
(Emmanuel 2004, 80) que, como tales, no 
nos permiten sospechar su toxicidad. El 
autor espiritual explica en este texto que 
este exceso hace que nuestros 
sentimientos más nobles se desfiguren. 
Para identificar estas formas ocultas de 
nuestras defensas, nuestra observación 
será a través de síntomas comunes, como 
una fiebre que delata una infección que 
no sabemos dónde se encuentra. Ellos 
son:  
1) Sobreocupación - (con procrastinación 
o infra ocupación con frecuentes 
retrasos) - Este falso movimiento del 
alma les aparece en las personas 
sobrecargadas de actividades, ya que es 
una constante demostración de lo 
esencial. Convenciéndose de que ya 
hacen demasiado y no tienen tiempo 
para hacer lo que realmente deberían 
hacer. También puede aparecer de 
forma diferente, cuando hay poca 

ocupación y, de igual manera, las 
personas se atrasan en todos sus 
compromisos. 
En este tipo de comportamientos, lo que 
se oculta es la rebeldía, una defensa que 
normalmente aparecería de forma 
agresiva e intensa. En esta pasividad 
disfrazada, la rebeldía se manifiesta en 
una aparente libertad, de “ahora sólo lo 
hago cuando quiero”. Confirmando esta 
idea, tenemos en Juan 8:34 que: "En 
verdad, en verdad os digo que todo el 
que practica el pecado es esclavo del 
pecado" (Días 2013, 423), lo que confirma 
el entendimiento de que tanto queremos 
ser libres, que al no  someternos a nada, 
terminamos presos  en la rebeldía. 
2) Exceso de Indignación - este falso 
movimiento del alma parece noble pues 
está presente en personas elocuentes, 
buenos oradores, que parecen valientes 
por la postura constante. Están en contra 
de las injusticias sociales, tienen 
argumentos profundos, pero se limitan a 
pronunciamientos, sin las acciones que 
tanto esperan que el mundo les otorgue. 
En este comportamiento, lo que se 
esconde es la victimización, una defensa 
que aparecería en forma de lamento, 
aparece en forma discursiva. Se victimiza 
a sí mismo porque espera una salvación 
externa, como si su discurso constante 
pudiera sensibilizar a alguien para 
realizar la acción que él mismo no realiza 
frente al mundo. Una especie de petición 
que parece libertad, porque se asemeja 
a la valentía de hablar, pero le falta la 
decisión de actuar. Emmanuel nos 
ilumina sobre este tema con la siguiente 
afirmación: “la rara indagación, cuando 
es justa y constructiva en el bien 
general, es siempre un bien” (Xavier 
2013, 188), y en este exceso de 
indignación podemos evadir el servicio 
necesario para el bien. 
3) Exceso de Independencia: este falso 
movimiento del alma es aparentemente  
noble, ya que la independencia es algo 
que se valora mucho en nuestra 
sociedad. Sin embargo, cuando se 



 
 

presenta en exceso, se traduce en 
autosuficiencia, que impide el 
intercambio afectivo en las relaciones 
cotidianas. El que se identifica con esta 
defensa, se dice a sí mismo que para 
estar bien hecho sólo puede hacerlo por 
sí mismo, para no depender de nadie 
más. Parece libertad para hacer y ser, 
pero nunca está libre de sus propias 
exigencias. 
En este comportamiento, lo que se 
esconde es la retracción, una defensa 
que nos hace sospechar del mundo. De 
esta forma, no recibir nos libera para no 
dar, y así nos liberamos de posibles 
frustraciones, como por ejemplo, pedir y 
no recibir. Puede ser eficaz al principio, 
sin embargo, nos mantiene presos en el 
aislamiento, lo que no nos permite 
crecer, porque sin socializar, sin 
intercambio, nos empobrecemos 
espiritualmente. Como señala 
Emmanuel: “están tan celosos de la 
emancipación que huyen del deber (de la 
convivencia)” (Xavier 2004, 34) 
Como vemos, incluso las actitudes nobles 
pueden convertirse en fuentes de 
sufrimientos, cuando nos alejamos del 
tamiz de la sobriedad, tan característico 
de los Espíritus maduros. Abordar el 
exceso es parte de nuestro proceso de 
experimentación y el uso del libre 
albedrío, sin embargo, sus consecuencias 
nos obligan a reajustar frecuentemente 
nuestro camino frente a las leyes divinas. 
A medida que nos vamos dando cuenta de 
estos falsos movimientos de nuestra alma 
en nuestra vida diaria, podemos 
dedicarnos a cuidar de nosotros mismos 
amorosamente, con el fin de dejar de 
repetirlos continuamente. 
Podemos tomar la orientación que Pablo 
de Tarso le dio al joven Timoteo, 
asegurándole que la perseverancia en el 
cuidado de sí mismo es lo que trae la 
salvación, así como a quienes lo 
escuchan. Orientaciones estas, de un 
apóstol con experiencia,  que conoce la 
magnitud de los desafíos terrenales y 
elige cuidarse a sí mismo como una tarea 

intransferible para quien se convierte en 
discípulo del Cristo. Deberíamos  
preguntarnos cómo perseverar en este 
cuidado, y es nuestro benefactor 
Emmanuel quien nos ofrece un camino 
seguro para que podamos cuidarnos: 
"vigilar  el campo interno, valorar las 
disciplinas y aceptarlas, así como 
examinar las necesidades del corazón." 
(Xavier 2012, 311)  
Veamos cada ítem: 
a) Observa el campo interno - en la 
pregunta 257 de El Libro de los Espíritus, 
Kardec desarrolla la idea de que muchos 
sufrimientos podríamos evitarlos, si 
fuéramos más sobrios en nuestros gustos. 
Observar nuestros deseos, pensamientos, 
sentimientos, impulsos, es decir, 
observar nuestro mundo interior, 
permitiéndonos conocer nuestros puntos 
vulnerables, los pasos ya dados, 
proporcionando así la expansión de 
nuestro horizonte de elección. De esta 
manera, podemos protegernos de la 
repetición de acciones inmaduras y 
aventurarnos en  pasos más largos y 
firmes en nuestro desenvolvimiento. 
b) Valorar las disciplinas y aceptarlas: 
cuidar de nosotros mismos requiere 
disciplina, porque nuestra inmadurez 
moral nos tienta a disfrutar de los 
excesos, Para volver al equilibrio, será 
necesario educarnos sobre los abusos en 
los que nos hemos demorado. Y el primer 
paso es aceptar la necesidad de 
disciplina para poder sostener los 
sacrificios que necesitaremos hacer para 
lograr la salud espiritual. Como nos dicen 
los Espíritus en la respuesta a la pregunta 
784, “es necesario que el mal alcance el 
exceso para tornarse comprensible la 
necesidad del bien y las reformas”. 
(Kardec 2002, 365) 
c) Examinar las necesidades del corazón: 
este término "examinar" demuestra que 
es una acción detallada, que requiere 
tiempo y atención. Examinar lo que 
necesitamos es muy diferente a 
satisfacer los deseos. Incluso es posible 
que necesitemos algo que no  nos 



gustaría atender. Cuidar nuestras 
necesidades es una tarea propia, ya que 
solo nosotros podemos identificar la 
intensidad y forma que necesita nuestro 
corazón. Por eso, en cada decisión que 
tomemos, debemos preguntarnos cuál es 
la necesidad de nuestro corazón, 

buscando atenderla con prioridad y 
fidelidad. 
Estas orientaciones seguras de Emmanuel 
pueden ayudarnos a identificar los 
movimientos defensivos que permanecen 
ocultos en nuestra vida cotidiana y, en 
consecuencia, dirigirnos a la conquista 
del patrimonio moral inalienable. 
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Resumen 
 
Según fuentes públicas de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un 
grave problema de salud que afecta no solo al individuo, sino que alcanza también 
a sus familiares y entorno.  
En su voluntad de análisis y de descubrir la realidad del mundo espiritual, Allan 
Kardec accede a la petición de su corresponsal del Departamento de Vienne para 
evocar al padrastro de éste, quién se suicidó en 1859. Podemos observar de las 
respuestas del espíritu que este reconoce su estado en medio de terribles 
sufrimientos. Observamos que  a pesar de ser muy instruido, el hecho de haber 
sido suicida en anteriores existencias le condiciona para ser rebelde a Dios y ser 
ateo en su última encarnación, siendo la vida sin esperanza el  motivo de su 
suicidio. 
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Según fuentes públicas de la 
Organización Mundial de la Salud, cada 
año se quitan la vida 703.000 personas en 
el mundo; siendo 7.800 millones los 
habitantes del planeta, lo que supone 
que 7 de cada 78.000 personas se 
suicidan cada año. Sin embargo, por cada 
suicidio, muchos más son los intentos que 
no alcanzan su finalidad. El suicidio 
afecta no solo al individuo, sino que 
alcanza también a sus familiares y 
entorno.  

El artículo de la Revista Espírita que hoy 
recuperamos para el lector del siglo XXI, 
es RE feb. 1861–V a: Conversaciones 
familiares del Más Allá – El suicidio de un 
ateo (Evocación del Sr. Jean-Baptiste 
D...; Sociedad de París). Kardec 
acostumbra a pulir y usar el material que 
ensayaba en la Revista Espírita y el 
presente caso de febrero de 1861 es 
copiado y utilizado de forma íntegra en 
el libro de 1865 Le Ciel et l’Enfer, en el 
capítulo V Suicidas, evocación que lleva 
el nombre: Un ateo.  

Conocemos que se trata del Sr. Jean-
Baptiste D..., padrastro (beau-père, en 
francés) del Sr. D..., corresponsal del 
Departamento de Vienne; este hijastro 
rogó encarecidamente a la Société que 
consintiera en evocar a su padrastro 
suicida que se ahogó en 1859, conforme 
la RE ene. 1861–I c: Boletín de la SPEE – 
Viernes 30 de noviembre de 1860: sesión 
particular (Comunicaciones diversas, 
ítem 3º). 

La respuesta a la pregunta 957 de El libro 
de los espíritus explica que la turbación 
del suicida es más prolongada, destaca 
entonces que incluso Kardec debe 
esperar más de un año a poder evocar al 
padrastro de su amigo y corresponsal. 
Iremos comentando el artículo original a 
lo largo de su reproducción. 

El Sr. J.-B. D. evocado a pedido de uno 
de sus parientes, era un hombre 
instruido, pero imbuido de ideas 
materialistas en el más alto grado, de 
modo que no creía en el alma ni en Dios. 
Se suicidó ahogándose hace dos años.  

1. Evocación. –
Resp. ¡Estoy sufriendo! Soy un réprobo.

Destaca que a pesar de tratarse de un 
ateo, su instrucción hace que se 
reconozca vivo y se califique así mismo 
de réprobo, es decir de persona 
destinada al infierno de acuerdo al 
catolicismo. Podemos comprobar que es 
capaz de percibir y comprender las 
consecuencias de su suicidio. 

2. Os hemos evocado en nombre de uno
de vuestros parientes, que desea conocer
vuestra situación; ¿podríais decirnos si
nuestra evocación os resulta agradable o
penosa?
Resp. Penosa.

3. Vuestra muerte, ¿ha sido voluntaria? –
Resp. Sí.

Nota – El Espíritu escribe con extrema 
dificultad; la escritura es muy grande, 
irregular, temblorosa y casi ilegible. Al 
empezar a escribir se encoleriza, 
quiebra el lápiz y rasga el papel. 

Se observa la gran contrariedad que 
experimenta el espíritu, lo cual nos 
indica que su presencia no es del todo 
voluntaria y que realmente esperaba que 
no existiera la supervivencia del alma. 
Ello nos hace comprender la superioridad 
moral de Kardec y la intervención del 
Espíritu de Verdad para que los casos 
reales sean utilizados en la codificación. 

4. Tened calma; todos nosotros
rogaremos a Dios por vos.
Resp.
Me veo forzado a creer en Dios.



 
 

Ya en la revista vemos que la oración no 
es una cuestión baladí, sino que se trata 
de una herramienta muy útil, no solo 
para el propio espíritu, sino también para 
el auxilio de nuestros semejantes 
desencarnados. Una vez en el plano 
espiritual, el espíritu se ve forzado a 
creer en Dios, puesto que la vida 
continúa y su inteligencia es lo 
suficientemente clara para comprender 
su situación. 
 
5. ¿Qué motivo os llevó al suicidio?  
Resp. El tedio de una vida sin 
esperanza. 
 
Nota – Se piensa en el suicidio cuando se 
vive sin esperanza porque se busca huir 
del  infortunio a cualquier precio. En 
cambio, con el Espiritismo el porvenir se 
desdobla y la esperanza se fortalece: el 
suicidio, por lo tanto, ya no tiene 
objeto; además, con esta medida 
extrema se reconoce que no se escapa de 
un mal sino para caer en otro cien veces 
peor. He aquí por qué el Espiritismo ha 
alejado de la muerte voluntaria a tantas 
víctimas. ¡Aquellos que ante todo buscan 
en el suicidio el fin moral y filosófico, 
están errados y son soñadores! ¡Son muy 
culpables los que se esfuerzan en creer, 
por medio de sofismas científicos y 
supuestamente en nombre de la razón, 
en esa idea  desesperanzadora, fuente 
de tantos males y crímenes, según la cual 
todo acaba con la vida! Ellos serán 
responsables, no sólo por sus propios 
errores, sino por todos los males que 
hayan causado. 
 
La respuesta a esta pregunta es de vital 
importancia, pues observamos que a 
fecha de hoy, a pesar de los avances y 
bienestar material que ha alcanzado 
nuestro mundo, el tedio sigue formando 
parte de la vida de muchas personas. El 
materialismo y la negación de Dios no 
han hecho mejores a nuestras 
sociedades. Como señala Kardec, el 
espiritismo es el mejor antídoto de que 

disponemos contra el suicidio, pues al 
conocer sus consecuencias, el hombre lo 
evitará con todas sus fuerzas. 
 
6. Habéis querido escapar de las 
vicisitudes de la vida; ¿has ganado algo 
con eso? ¿Sois más feliz ahora?  
Resp. ¡No, porque la nada no existe! 
 
7. Tened la bondad de describirnos lo 
mejor posible vuestra situación actual. 
Resp. Sufro porque me veo obligado a 
creer en todo lo que negaba. Mi Espíritu 
está como en ascuas, terriblemente 
atormentado. 
 
8. ¿De dónde provenían las ideas 
materialistas que teníais cuando 
estabais encarnado? 
Resp. En otra existencia yo había sido 
malo, y mi Espíritu estaba condenado a 
sufrir los tormentos de la duda durante 
mi encarnación; también me suicidé. 
 
Nota – He aquí todo un orden de ideas. A 
menudo uno se pregunta cómo puede 
haber materialistas, puesto que, 
habiendo ellos ya pasado por el mundo 
espiritual, deberían tener la intuición 
del mismo; ahora bien, es precisamente 
esta intuición que se niega –como 
castigo– a ciertos Espíritus que han 
conservado su orgullo y que no se han 
arrepentido de sus faltas. 
No se debe olvidar que la Tierra es un 
lugar de expiación; he aquí por qué ella 
alberga a tantos Espíritus malos 
encarnados. 
 
Es muy esclarecedora esta respuesta y la 
nota de Kardec, puesto que vemos que 
este espíritu no es la primera existencia 
en la que se suicida y que nuestras 
existencias anteriores influyen, y mucho, 
en nuestra existencia actual. Por lo 
tanto, no basta conocer la realidad del 
espíritu, se precisan muchos esfuerzos de 
reforma íntima para vencer los motivos 
que llevan a un ser humano al suicidio. 
Vemos también que el materialismo está 



 
 

arraigado desde antes de su nacimiento 
en el espíritu de este suicida. 
 
9. Cuando os ahogasteis, ¿qué pensabais 
que os ocurriría después? ¿Qué 
reflexiones habéis hecho en ese 
momento?  
Resp. Ninguna; para mí era la nada. 
Después comprendí que debería sufrir 
aún más, ya que no había cumplido toda 
mi condena. 
 
10. ¿Estáis ahora realmente convencido 
de la existencia de Dios, del alma y de la 
vida futura?  
Resp. ¡Ay de mí! ¡Todo eso me 
atormenta mucho! 
 
Vemos aquí los tormentos morales del 
espíritu, que debe recuperar primero su 
equilibrio antes que poder razonar con la 
claridad necesaria para modificar sus 
ideas y creencias.  
 
11. ¿Habéis vuelto a ver a vuestra esposa 
y a vuestro hermano? 
Resp. ¡Oh, no! El profesor Enrique Eliseo 
Baldovino señala en la edición actual de 
la revista que en el original francés de 
Le Ciel et L’Enfer, en todas sus 
ediciones, consta la siguiente pregunta: 
«11. ¿Habéis vuelto a ver a vuestro 
hermano?», sin mencionar, como en esta 
Revue Spirite, a la Sra. de D... –esposa 
del Sr. JeanBaptiste D...–, cuya 
referencia el lúcido Codificador decidió 
retirar en El Cielo y el Infierno, por 
motivos que desconocemos. Consta 
solamente la mención al hermano 
desencarnado del suicida y ateo J.-B. 
D..., siendo que dicho hermano era ateo 
pero no suicida, al cual Kardec evoca a 
continuación a partir de la pregunta Nº 
19 de la RE feb. 1861–V b: 
Conversaciones familiares del Más Allá – 
Evocación del hermano del Sr. Jean-
Baptiste D... (Sociedad de París), que 
corresponde a la pregunta Nº 18 de Le 
Ciel et L’Enfer, ya que la cuestión Nº 16 
de la Revista Espírita no ha sido 

transcripta en aquel precioso Libro de la 
Codificación, qua a su vez contiene 
algunos comentarios de Allan Kardec que 
no han sido incluidos en el presente 
artículo de la Revista 
 
12. ¿Por qué no?  
Resp. ¿Para qué juntar nuestros 
tormentos? ¡Ay! Uno se reúne en la 
felicidad, pero se aísla en la desgracia. 
 
13. ¿Os agradaría volver a ver a vuestro 
hermano, al que podríamos llamar a 
vuestro lado?  
Resp. No, no; yo no lo merezco. 
 
14. ¿Por qué no queréis que lo llamemos? 
Resp. Porque él tampoco es feliz. 
 
15. ¿Teméis su presencia? No obstante, 
eso podría haceros bien. 
Resp. No; más adelante. 
 
Sabemos que en la mayoría de los casos, 
el suicidio es un acto motivado por el 
orgullo y el egoísmo. Queriendo escapar 
del tedio y de las dificultades, también 
quiere escapar de sus relaciones. 
Observamos que el espíritu no quiere 
asumir su responsabilidad y no se siente 
preparado para ver ni a su hermano ni a 
su esposa. 
 
16. Vuestro pariente me pide para 
preguntaros si habéis asistido a vuestro 
entierro y si quedasteis satisfecho con lo 
que él hizo en esa ocasión. 
Resp. Sí. 
 
17. ¿Deseáis decirle alguna cosa?  
Resp. Que oren un poco por mí. 
 
Observamos nuevamente el bien que 
hace la oración al espíritu y como al no 
llevarnos nada material al mundo de los 
espíritus, las oraciones les aportan la paz 
y el equilibrio que no consiguen por sí 
mismos. 
 



 
 

18. Parece que en el círculo que 
frecuentabais, algunas personas 
compartían las opiniones que vos teníais 
cuando encarnado; ¿queréis decirles algo 
al respecto?  
Resp. ¡Ah, desdichados! ¡Lo mejor que 
les puedo desear es que crean en la vida 
futura! Si pudiesen comprender mi triste 
situación, reflexionarían mucho. 
(Evocación del hermano del Espíritu 
precedente, que también profesaba las 
mismas ideas, pero que no se suicidó. Si 
bien es infeliz, se encuentra más 
tranquilo; su escritura es nítida y 
legible.) 
 
Notamos el enorme bien que hace el 
espiritismo al mostrarnos la realidad del 
espíritu después de la muerte. El propio 
espíritu suicida reconoce que su 
testimonio puede ser de utilidad, 
pudiendo concluir que la certeza de la 
vida futura puede darnos la fortaleza que 
muy a menudo necesitamos para superar 
las pruebas de la existencia. 
 
19. Evocación. 
Resp. ¡Que el cuadro de nuestros 
sufrimientos pueda serviros de lección y 
pueda persuadiros de que existe otra 
vida, en la que uno expía sus faltas y su 
incredulidad! 
 
Hasta aquí Kardec recoge el testimonio 
del espíritu suicida, a partir de aquí, 
complementa el artículo con la 
evocación  del hermano del espíritu. 
 
20. Vos y vuestro hermano, al que 
acabamos de evocar, ¿os veis 
recíprocamente?  
Resp. No, él huye de mí. 
 
21. Ya que estáis más tranquilo que él, 
¿podríais darnos una descripción más 
precisa de vuestros sufrimientos? 
Resp. ¿No sufrís en la Tierra en vuestro 
amor propio, en vuestro orgullo, cuando 
sois obligados a reconocer vuestros 
errores? ¿No se rebela vuestro Espíritu 

ante la idea de humillaros en presencia 
de quien os demuestre que estáis 
equivocados? ¡Pues bien! Considerad 
cuánto sufre el Espíritu que, durante 
toda una existencia, se convenció de que 
nada existe después de él y que él tiene 
razón contra todos. Cuando de repente 
se enfrenta con la estruendosa verdad, 
se siente aniquilado y humillado. A esto 
se suma el remordimiento de haber 
olvidado por tanto tiempo la existencia 
de un Dios tan bueno y tan indulgente. 
Su estado es insoportable: no encuentra 
calma ni reposo; no hallará tranquilidad 
hasta el momento en que sea conmovido 
por la gracia santa, es decir, por el amor 
de Dios, pues el orgullo se apodera de tal 
modo de nuestro pobre Espíritu, que lo 
envuelve completamente, a tal punto 
que necesitará mucho tiempo aún para 
despojarse de ese hábito fatal. Sólo las 
oraciones de nuestros hermanos pueden 
ayudarnos a desembarazarnos del 
mismo. 
 
Este espíritu que sufre menos que el 
suicida, acaba de ilustrarnos muy bien 
acerca del sufrimiento moral de los 
espíritus y el alivio real que les llega a 
través de las oraciones. 
 
22. ¿Os referís a los hermanos 
encarnados o a los Espíritus?  
Resp. A los unos y a los otros.  
 
23. Mientras conversábamos con vuestro 
hermano, una persona aquí presente ha 
orado por él; esta oración ¿le ha sido 
útil? 
Resp. No se perderá. 
 
Si ahora rechaza esa gracia, ésta volverá 
cuando él esté en condiciones de recurrir 
a esa divina panacea. 
 
Hemos transmitido el resultado de estas 
dos evocaciones a la persona que nos las 
había solicitado, y recibimos de su parte 
la siguiente respuesta: 
 



 
 

«Señor, no sabéis el gran bien que han 
producido las evocaciones de mi 
padrastro y de mi tío. Nosotros los hemos 
reconocido perfectamente; la escritura 
del primero, sobre todo, tiene una 
evidente analogía con la que él tenía en 
vida, tanto más que, durante los últimos 
meses que ha pasado con nosotros, esa 
letra era irregular e indescifrable. Se 
verifica en dicha escritura la misma 
forma de los trazos, de la rúbrica y de 
ciertas letras, principalmente los trazos 
de las letras d, f, o, p, q, t. En cuanto a 
las palabras, a las expresiones y al estilo, 
la semejanza es aún más notable; para 
nosotros, la analogía es perfecta si no 
fuese porque él está más esclarecido 
sobre Dios, el alma y la eternidad, que 
antes negaba de manera terminante. Por 
lo tanto, estamos perfectamente 
convencidos de su identidad; Dios será 
glorificado por eso a través de nuestra 
creencia más firme en el Espiritismo, y 
nuestros hermanos, encarnados y 
desencarnados, se volverán mejores. 
También la identidad de su hermano –mi 
tío– no es menos evidente; a pesar de la 
inmensa diferencia entre el ateo y el 
creyente, reconocemos su carácter, el 
estilo y la estructura especial de sus 
frases; sobre todo, nos ha impactado una 
palabra: panacea, que era su vocablo 
habitual, ya que lo decía y lo repetía a 
todos a cada momento. 
 
Según el profesor Enrique Eliseo 
Baldovino esa notable prueba 
mediúmnica de identidad, que es la 
comparación y constatación de la misma 
forma de las letras, de los trazos y de la 
rúbrica de Jean-Baptiste D..., como 
Espíritu encarnado y desencarnado, 
principalmente los trazos de las letras d, 
f, o, p, q, t, constituyen una clara 
evidencia de la inmortalidad del alma, 
hechos comprobados también por el 
propio hijastro (el Sr. D..., de Vienne) 
del suicida y ateo J.-B. D... y por sus 
familiares. Este precioso dato de 
identificación de la forma de escribir la 

mayoría de las letras y, sobre todo, de 
dichas 6 letras (d, f, o, p, q, t), se 
encuentra solamente en la presente 
Revista Espírita, a pesar de estar 
igualmente el concepto de la prueba de 
identidad en El Cielo y el Infierno, pero 
sin especificar cuáles letras eran. 
 
La misma constatación se ha efectuado 
con el estilo, el carácter y la estructura 
especial de las frases, registradas en el 
papel, en la evocación del tío del Sr. D... 
[del Departamento de Vienne], hermano 
del ateo y suicida Jean-Baptiste D..., que 
cuando encarnado había sido también 
ateo, pero no suicida, como se puede 
leer en la RE feb. 1861–V b:  
 
Conversaciones familiares del Más Allá – 
Evocación del hermano del Sr. Jean-
Baptiste D... (Sociedad de París). (RE 
feb. 1861–V c: Conversaciones familiares 
del Más Allá – Carta del Sr. D... [del 
Departamento de Vienne, hijastro del Sr. 
Jean-Baptiste D...]. 
 
«He mostrado ambas evocaciones a 
varias personas, que se han quedado 
admiradas de su veracidad. Sin embargo, 
los incrédulos, los que comparten las 
opiniones de mis dos parientes cuando 
encarnados, desearían respuestas más 
categóricas aún: por ejemplo, que el Sr. 
D... indicase con precisión el lugar en 
que ha sido enterrado, en dónde se 
ahogó, de qué manera fue encontrado, 
etc. A fin de satisfacerlos y 
convencerlos, ¿no 
podríais evocarlo nuevamente? En este 
caso, ¿consentiríais en preguntarle 
dónde y cómo se suicidó? ¿Cuánto tiempo 
permaneció bajo el agua? ¿En qué lugar 
fue encontrado su cadáver? ¿Dónde ha 
sido enterrado? ¿De qué manera –civil o 
religiosa– fue sepultado? 
«Señor, os ruego que tengáis a bien 
obtener respuestas categóricas a estas 
preguntas, que son esenciales para 
aquellos que todavía dudan; estoy 
persuadido del bien inmenso que eso 



 
 

producirá. Me esforzaré para que mi 
carta os sea entregada mañana viernes, 
a fin de que podáis hacer esta evocación 
en la sesión de la Sociedad que deberá 
tener lugar en ese mismo día..., etc.» 
 
Hemos reproducido esta carta por causa 
del hecho de identidad que la misma 
constata; a continuación anexamos 
nuestra respuesta, para instrucción de 
las personas que no están familiarizadas 
con las comunicaciones del Más Allá. 
«... Las preguntas que nos habéis pedido 
para que dirijamos nuevamente al 
Espíritu de  vuestro padrastro son, 
indudablemente, dictadas por una loable 
intención: la de convencer a los 
incrédulos, porque no vemos en vos 
ningún sentimiento de duda ni de 
curiosidad. Sin embargo, un 
conocimiento más perfecto de la ciencia 
espírita nos haría comprender que esas 
preguntas son superfluas. En primer 
lugar, al solicitarme que obtenga 
respuestas categóricas de vuestro 
padrastro, sin duda ignoráis que no se 
gobierna a los Espíritus según nuestro 
deseo; ellos responden cuando quieren, 
como quieren y a menudo como pueden. 
Su libertad de acción es aún mayor que 
cuando encarnados, y tienen más medios 
de eludir la coerción moral que se desea 
ejercer sobre ellos. Las mejores pruebas 
de identidad son las que dan 
espontáneamente, de propia voluntad, o 
bien las que nacen de las circunstancias, 
y la mayoría de las veces es inútil 
provocarlas. Vuestro pariente ha 
probado su identidad de una manera 
irrecusable según vos; por lo tanto, es 
más que probable que habría de 
rehusarse a responder a preguntas que, 
con justa razón, él puede considerar 
como superfluas, y formuladas para 
satisfacer la curiosidad de personas que 
le son indiferentes. Él podría responder, 
como lo han hecho muchas veces otros 
Espíritus en semejante caso: «¿Para qué 
me preguntáis cosas que ya sabéis?» 
Incluso agregaré que el estado de 

turbación y de sufrimiento en que él se 
encuentra se agravaría con las 
averiguaciones de ese género; es 
exactamente como querer obligar a un 
enfermo, que apenas puede pensar y 
hablar, a contar detalles de su vida: esto 
sería ciertamente faltar a las 
consideraciones que se deben a su 
estado. 
 
«En cuanto al resultado que esperáis 
obtener, tened la certeza de que sería 
nulo. Las pruebas de identidad que han 
sido suministradas tienen mucho más 
valor por el hecho de haber sido 
espontáneas, y porque nada puede hacer 
sospechar sobre el modo como se han 
dado; si los incrédulos no se dieron por 
satisfechos, mucho menos se 
contentarán con preguntas 
preestablecidas, que podrían dar lugar a 
sospechas de connivencia. Hay personas 
a las que nada puede convencer: aunque 
viesen a vuestro padrastro con sus 
propios ojos, dirían que son víctimas de 
una alucinación. 
 
Lo mejor que se puede hacer con ellas es 
dejarlas tranquilas y no perder tiempo 
con conversaciones superfluas; sólo 
podemos compadecernos de las mismas, 
porque tarde o temprano aprenderán, a 
sus expensas, cuánto les ha costado 
rechazar la luz que Dios les enviaba. 
Sobre todo, es contra ellas que Dios hace 
manifestar su severidad. 
«Señor, dos palabras más sobre el pedido 
que me hicisteis de realizar esta 
evocación el mismo día en que yo debía 
recibir vuestra carta. Las evocaciones no 
se hacen así, a toda prisa; los Espíritus 
no responden siempre a nuestro 
llamado; para esto es necesario que ellos 
quieran y que puedan hacerlo. Además, 
es preciso que encuentren un médium 
que les convenga y que tenga la aptitud 
especial necesaria; que este médium 
esté disponible en un momento dado; 
que el ambiente sea simpático al 
Espíritu, etc. Todas estas son 



circunstancias que no siempre pueden 
ser satisfechas, y es muy importante 
conocerlas cuando se quieren hacer las 
cosas seriamente. 

Hemos transcrito la totalidad del artículo 
de la revista original, pues pensamos que 
el artículo y sus conclusiones siguen muy 
vigentes en la actualidad, deseando 
también que puedan auxiliar a aquellos 
que se acercan por primera vez a la 
Doctrina y comprendan el papel de 
Consolador Prometido por Jesús. 
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DOSSIER JOANA DE ÂNGELIS 

Retomamos en este número un espacio temático, esta vez dedicado al Espíritu
amoroso y sabio conocido con el nombre de Juana de Ângelis. 
Al completarse el 200º aniversario de su partida para la patria espiritual, éste es un 
homenaje de la Revue Spirite a esta personalidad única, fiel servidora de Jesús desde 
tiempos inmemoriales, en quien Él confía, para ser confidente y consejera de la 
humanidad, en su nombre. 
Fue invitada a integrar la falange del Espíritu de Verdad, cooperó con Emmanuel, 
como una de las coordinadoras del movimiento de evangelización espírita en Brasil 
y tiene hoy, entre sus responsabilidades, atender a las entidades equivocadas, 
vinculadas a la Iglesia, así como, al lado de Isabel de Portugal, para rescatar de 
regiones oscuras, a Espíritus profundamente sufrientes. 
Junto a estas y otras tareas que no podemos imaginar, Juana es un Espíritu culto 
pero maternal que, a través de los mensajes psicografiados por su fiel discípulo; guía 
y edifica los corazones amargados y perdidos, conduciéndolos de nuevo a Jesús. 
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Resumen 
 
La ascensión psicológica de Joanna de Ángelis ha sido un proceso de arduo 
trabajo y esfuerzo, sufriendo las vicisitudes como cualquier espíritu, pero 
demostrando que cuando se tiene un objetivo elevado y la constancia necesaria, 
se puede alcanzar la plenitud. Desde la solicitud de su hijo para que abjurase, 
con todo el dolor de una madre que ve el sufrimiento de su hijo, hasta el espíritu 
que hoy conocemos como Joanna de Angelis, han habido lágrimas, dolor, 
sufrimiento, pero en vez de caer y quedarse en el suelo, Joanna se levanta, 
siempre, demostrando con su ejemplo, que todos podemos conseguirlo. Hoy con 
sus psicografías, sigue luchando por ayudar a sus hermanos de evolución, para 
que en el futuro todos podamos brillar, iluminándonos e iluminando el universo a 
través del autoconocimento y la práctica de las enseñanzas morales de Jesús. 
 
Palabras clave 
 
JOANNA DE ANGELIS, CLARA DE ASÍS, JUANA DE CUSA, ESPIRITISMO, PSICOLOGÍA 
 

 
 
 

El alma humana necesita ejercitarse en 
la materia, siempre ascendiendo hacia el 
Padre para conseguir la perfección 
intelectual y moral que se demanda 
desde todos los rincones del universo. Así 
también el ser humano irá vida tras vida 
variando sus posiciones más íntimas y 
asemejándose unas vidas a otras vidas 
por su continuidad, no siempre 
parecerán las mismas, sobre todo en el 
plano psicológico que es como realmente 
las criaturas consiguen su fin pleno, que 
es el ascenso en la escala evolutiva. 
Joanna no ha sido una excepción en este 
recorrido. Es conocida su trayectoria 
desde los tiempos de Jesús, siendo un 
espíritu todavía endeudado, pero con 

una vasta misión, la de enseñar a los 
demás seres humanos. El martirio fue 
parte de un plan trazado desde el 
principio de su venida a la tierra, sin 
embargo, ese no fue su único fin, tenía 
que romper barreras sociales y 
psicológicas importantes que solo 
conseguiría uniendo su vida a la del 
Maestro. Se hizo necesario su martirio, 
como tantos otros mártires que llenaron 
los circos y las plazas romanas, dando un 
testimonio vital de renuncia y 
entendimiento. 
Juana de Cusa, mujer noble que conoció 
la opulencia y la pobreza, estando casada 
vivió entregada a su esposo en la jaula de 
oro del convencionalismo de la época, así 
todo, fue capaz de romper múltiples 



 
 

barreras para seguir al Cristo, no 
permitió que la arrollara el poder ni la 
comodidad, siguiendo fiel a sus principios 
éticos adquiridos desde mucho antes, no 
envolviéndose en nuevas deudas, gracias 
a su firmeza en el seguimiento a Cristo. 
Sin embargo, todavía necesitaba crecer 
psicológicamente, era necesario pagar 
las deudas del pretérito para asumir la 
libertad necesaria en su ascensión 
evolutiva, solo así podría formarse para 
entrar en el mundo de los espíritus más 
adelantados, que ella estaba a punto de 
conquistar. 
Se encontraba en el primer escalón de 
esa etapa, en la difícil condición de 
mujer, en un mundo donde el sexo 
marcaba la gran diferencia. Ser mujer 
significaba ser invisible y tener poco 
valor, ella aún no estaba preparada para 
romper algunos esquemas íntimos, y 
solamente con la entrega absoluta y la 
renuncia, consiguió poco a poco, que su 
corazón y su mente adquirieran esa 
conciencia psíquica de quién era y hacia 
dónde se encaminaba. Rescatando el 
amor y donándolo a raudales, pionera y 
mártir, Juana vivió en una época difícil 
para la mujer, pero consiguió liberarse 
de prejuicios y preconceptos 
preparándose para la siguiente 
experiencia existencial que la 
aguardaba. 
La encontraremos de nuevo como Clara 
de Asís, joven impetuosa y de noble 
cuna. Ahora no le costaría mucho la 
renuncia del cuerpo, en su psique estaba 
impresa la vida de sacrificio y la etapa 
final del martirio. A ella ya no le 
interesaban los placeres mundanos y 
mucho menos deseaba atarse a un 
hombre. No quería someterse a los 
designios sociales, que imperaban en la 
época oscura del siglo XIII, época de 
miedos y oscurantismo espiritual. 
Solo quería servir al Maestro, Aquel que 
tanto le había dado en las últimas 
épocas. 
Decide mostrar de nuevo ese amor 
centrando su renuncia en el sacrificio de 

su propio cuerpo, al igual que el 
Poverello de Asís, siendo esta una 
cuestión de difícil calibre para ser 
entendida. Tenía claro lo que deseaba 
enseñar tanto para esa época como para 
las siguientes ¿Cómo entonces podía de 
nuevo renunciar y enseñar? Ella sabía  
que el cuerpo, como vehículo, es fácil de 
dominar si el espíritu es fuerte, no 
obstante, psicológicamente Chiara o 
Clara solo comprendía la renuncia con 
dolor, debido a las secuelas psicológicas 
de una vida anterior. 
La Edad Media estuvo llena de conflictos 
psicológicos. La Iglesia llenó las mentes 
del pueblo ignorante de miedos y 
pecados. Los convenció que el culpable 
de sus males era el propio cuerpo, y que 
era necesario castigarlo. La gran brecha 
existente entre lo que el clero predicaba 
y la dictadura al que los sometía estaba 
llena de hipocresía. Dentro del sector 
eclesiástico era normal la ostentación y 
la lubricidad, mientras el pueblo no 
podía abstraerse de lo que se predicaba, 
el miedo llenaba la psique a millones de 
seres a los que se condenaba 
continuamente a los fuegos del infierno 
perpetuo. La confusión y el miedo 
poblaban esta etapa del final de la Edad 
Media. 
Clara no pudo abstraerse de esa sociedad 
a pesar de los pasos firmes que había 
dado. Mirando a su alrededor, tendría 
que dar un salto cuántico para conseguir 
que las impregnaciones de sus anteriores 
vidas, unidas a los pavores de ese siglo, 
no hicieran mella en su psique. Como 
espíritu fuerte y sabiendo donde iría, 
consiguió sublimar ese dolor para 
enseñar una vez más a la humanidad, que 
se puede renunciar al cuerpo, y no 
obstante, vivir las alegrías del alma, 
arrastrando a miles de almas durante su 
paso por el mundo y a millones durante 
estos siglos.  
Fue el apoyo de la luz que nos aportó 
Francisco de Asís, siendo su consejera y 
su bastón para la consecución del cambio 



 
 

que daría el mundo de la oscuridad a la 
luz. 
Su vida vista desde nuestra perspectiva 
puede parecer demasiado impactante, 
pero una vez más, no solo vino para 
mostrar y aprender, sino para enseñar 
que en esa época la paz, el equilibrio y 
el amor al Maestro, son la luz para volver 
a iluminar el mundo. 
Psicológicamente los espíritus que 
poblaban la tierra estaban aún muy 
animalizados y los placeres terrenales 
copaban toda su psique, siguiendo más al 
instinto que a la conciencia, por eso, la 
fe se instauró a través del miedo. Ella 
consiguió la transformación, otros se 
unirían a la causa, pero los pioneros Clara 
y Francisco, iluminaron la humanidad por 
una nueva senda de reconducción, y así 
Clara pasaría a una nueva etapa. 
Sor Juana Inés de la Cruz tenía muy 
impreso en su psique el dolor, pero ahora 
ya no deseaba ese camino, porque en la 
espiritualidad había conseguido 
transformar esos choques emocionales, 
desarraigando de su fondo psíquico algo 
que ya había asumido pero que era difícil 
de superar, que el cuerpo no era el 
culpable.  
Naciendo con mucha alegría por la vida y 
amándola con la pasión del recién nacido 
en nuevas conquistas, era vital, 
simpática y dicharachera, pareciera que 
no era el mismo espíritu de antaño, había 
conseguido dar un gran salto psicológico, 
pero a pesar de estos importantes 
cambios algo seguía intacto en ella, el 
Maestro seguía siendo el eje central de 
su vida. 
Hay un momento en la vida de Juana, 
donde se ve claramente la superación 
psicológica realizada durante todo este 
tiempo, es cuando no se encuentra 
cómoda dentro de la orden de las 
carmelitas, por ser una orden 
excesivamente exigente para el cuerpo y 
la mente de sus integrantes. 
Pese a estar en una celda, consiguió ser 
libre, haciendo que su brillo llegase más 

allá de los barrotes de su celda, en el 
convento de los Jerónimos. 
Por fin superó los límites impuestos de la 
sociedad y se conquistó a sí misma.  
Libre, artista, amando al mundo y 
amando al Maestro, pero ahora tenía que 
conjugar su yo actual con su nueva vida, 
una vida que rompe psicológicamente 
con la etapa de oscuridad para amar a 
Cristo como servidora de todos, pero en 
esta ocasión entendiendo más 
conscientemente qué es servir y qué es 
amar al prójimo.  
Los lazos atávicos mentales, costaron 
muchas lágrimas a Juana, su nuevo yo 
consciente y conquistado, con esa 
inteligencia impar pugnaba en lucha 
entre el pasado y el nuevo presente, pero 
poco a poco la conciencia y su amor al 
Maestro y a las personas, consiguieron 
que ella se conquistara, dando el paso 
necesario para adaptar mente y mundo a 
sí misma, sin el dolor de comprometer al 
cuerpo cuando no hay necesidad, y con 
amor a la humanidad. 
Luchará con sus fuerzas desde una celda, 
consiguiendo ser ella la mayor escritora 
de todos los tiempos en lengua hispana.  
Siendo satírica y gran erudita demostró 
una vez más que como una simple monja 
podía conquistar el mundo y demostrarle 
al mismo que se podía ser del mundo sin 
que el mundo te atrapara. Porque no hay 
celda que pare la mente, siendo ella un 
torbellino de intelectualidad y 
humanidad a través de sus escritos, 
coloca las posiciones mentales de la 
sociedad frente al espejo de la dualidad 
que refleja la pureza y lo impúdico ante 
las obras de los hombres. Puro amor que 
tendría que salir de una manera natural, 
debería aunar todas sus nuevas 
adquisiciones intelecto-morales en su 
psique, siendo el momento cumbre aquel 
en el que adquiriendo conciencia de sí 
misma, deja todo para entregarse al cien 
por cien a sus hermanas de orden, así 
consigue dejar un legado de igualdad y 
equilibrio a todos con una plena 
conciencia de quien es. 



Por fin la encontraremos como sor Juana 
Angélica de Jesús. Se había conquistado 
en todo su esplendor, no necesitaba 
reconocimiento del mundo, tan solo dar 
amor y amar, entregar y entregarse al 
Cristo a través de los demás, 
concluyendo de este modo un ciclo en la 
tierra de espíritu noble, donde pasa casi 
de puntillas, en silencio, alejándose de 
la necesidad de reconocimiento, 
sabiendo que solo ella se puede 
reconocer a sí misma. No obstante, sus 
pasos dejaron huella profunda una vez 
más en Brasil, volviendo a sus raíces del 
martirio, pero esta vez con la conciencia 
plena y sin miedo, su estela pertenece al 
mundo y el mundo agradece sus 
profundas enseñanzas de vida. 
Y llegó su momento en la espiritualidad, 
siendo el espíritu libre y conquistado que 
conocemos, apenas sin sombra 
psicológica, con la satisfacción del deber 
cumplido, pero que no olvida a sus 
congéneres terrenales y renace en el 
plano espiritual como Joanna de Ángelis, 
a la que todos conocemos como ese 
espíritu noble, lleno de luz que ilumina a 
través de su psicología transpersonal y 
sus consejos cristianos a toda la 
humanidad que necesita de un gran 
cambio psicológico. 
Cuando sonaron los clarines del 
Consolador prometido por Jesús, ella se 
entregó a la causa y aun como espíritu sin 
llegar a encarnar está transformando 
millones de corazones y cambiando el 
mundo íntimo no solo de unos, sino el de 
todos. 
Incansable trabajadora que se apoya en 
la doctrina espírita y sobre todo en 
Cristo, para ayudar a mejorar este 
planeta; hoy, su nombre es sinónimo de 
espiritualidad, sus libros, sus consejos, el 
amor y la fraternidad que emana de ella, 
cuando da algún mensaje, hacen que su 
presencia sea solicitada en todo el 
mundo. 

Es, junto a otros espíritus como Francisco 
de Asís, Bezerra de Menezes y muchos 
otros, promotora del cambio del planeta 
a mundo de regeneración, auxiliando y 
esparciendo la semilla cristiana por todo 
el planeta. 
Esta gran servidora de Cristo, ilumina 
nuestras mentes, a través del 
conocimiento de la psique humana. 
Podemos encontrar esta faceta suya 
analizando sus obras, sobre todo la 
llamada serie psicológica, que consta de 
16 títulos que ilustran al lector y le 
disipan las tinieblas del 
desconocimiento, a través de un estudio 
profundo de la mente humana. 
Esta serie está siendo estudiada en varias 
universidades, apoyando a los nuevos 
trabajadores de la mente, para que la 
nueva medicina sea de verdad, la 
medicina del alma. 
Por último, no podemos obviar la gran 
labor como educadora, promoviendo la 
creación en el plano físico de una 
escuela-hogar para niños carentes, que 
con la supervisión y la colaboración de 
Francisco de Asís y de otros muchos 
espíritus elevados, incentivaron a 



Divaldo Franco y a Nilson de Souza a 
construir la Mansión del Camino, un lugar 
dedicado al cuidado y la enseñanza de 
niños en exclusión social; dándoles 
refugio, enseñanza y alimentación, 
creando hombres y mujeres de bien para 
integrarlos en la sociedad. 
Haciendo un análisis de las vidas aquí 
mostradas, vemos cómo es posible 
evolucionar a través del amor a Jesús, 
amor en mayúsculas, lleno de 
entendimiento y claramente por encima 
del amor material. 
Juana de Cusa, dedicó su vida a divulgar 
en silencio, apoyando a su marido y 
entregándose a la familia, hasta llegar el 
final de sus días, como mártir, viendo 
como su hijo era sacrificado junto a ella, 
por sus creencias y fe. 
Casi doce siglos de reencarnaciones 
hicieron falta para que estuviese 
preparada para reencarnar junto a 
Francisco, con la convicción de que Jesús 
es la salvación. En esa época aun 
considera que el cuerpo físico es el 
culpable de muchos de los males 
morales, y al igual que hacía Francisco, 
ella consigue elevar su amor a Jesús, a 
través del dolor y la falta de cuidado del 
cuerpo físico, llegando a “torturarse” 
físicamente para intentar elevarse 
moralmente. 
México, siglo XVII, un espíritu alegre y 
jovial nace en una hacienda, para desde 
ahí cambiar el mundo. Juana de Asbaje, 
trae un bagaje espiritual de sacrificio y 
dolor, muchas veces voluntario, pero no 

está dispuesta a volver a equivocarse. Se 
transforma en sor Juana Inés de La cruz, 
y demuestra que la inteligencia y la 
moral pueden ir de la mano, lucha por los 
derechos de la mujer y se convierte en 
una de las figuras literarias hispánicas 
más importantes, considerada hoy como 
la décima musa. 
Sor Juana Angélica de Jesús viene en 
silencio, prescindiendo de los laureles 
del mundo y dejando su pasión de 
escribir por la de ayudar a los demás, por 
fin supedita su ego al self, consiguiendo 
ganarse a sí misma entregándose sin 
cortapisas al Cristo a través de sus 
semejantes. 
Joanna de Angelis surge de estas 
valerosas vidas que han marcado su 
personalidad y transciende a nuestro 
mundo físico con todo su esplendor. 
Enseñando a amarnos a través de donar 
el amor incondicional a los demás, para 
conseguir el fin último que es la 
evolución del átomo al arcángel. 
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Hablar del Espíritu guía de Divaldo 
Pereira Franco es hablar y revivir la 
historia de un alma noble en constante y 
rápida evolución espiritual en varios 
países, desde Palestina, Israel, Italia, 
México, hasta llegar finalmente a Brasil, 
donde la encontraremos reencarnada en 
la vestimenta carnal de Sor Juana 
Angélica de Jesús. Este Espíritu, 
inmortalizado en varias fases de la 
historia de nuestra humanidad, no es 
otro que nuestra conocida Mentora de 
Divaldo Franco que adoptó el seudónimo 
de Juana de Ángelis. 
Cuando estudiamos sus sucesivas, y 
conocidas, reencarnaciones tenemos la 
impresión de que todas ellas fueron de 
inmenso sufrimiento. En dos de ellas fue 

                                         
22 En la tradición ortodoxa, Juana es recordada 
como “Santa Juana, portadora de Mirra” (en 
griego: Αγία Ιωάννα η Μυροφόρος) y se la 
conmemora entre las ocho mujeres que tomaron 
las hierbas aromáticas para ungir el cuerpo de 

martirizada físicamente, como Juana de 
Cusa, quemada viva, y como Juana 
Angélica de Jesús, atravesada por una 
bayoneta de un soldado portugués, 
convirtiéndose en la primera mártir de la 
independencia de Bahía y Brasil. 
 
JUANA DE CUSA - LA PORTADORA DE 
MIRRA 
Juana de Cusa era judía, nació alrededor 
del año I d.C. y se inmoló el 27 de agosto 
del 68 d.C., también conocida como 
Juana la portadora de Mirra, 
convirtiéndose en la mayor divulgadora 
del Evangelio de Jesús entre las mujeres 
de Israel y de todos los caminos que 
recorrió hasta su martirio en Roma22. 
 

Jesús (y fueron testigos de la resurrección) en el 
“Domingo de las portadoras de mirra”, que tiene 
lugar dos domingos después de Pascha 
(“Pascua”). 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana,_esposa_d
e_Cusa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana,_esposa_de_Cusa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana,_esposa_de_Cusa


Algo muy especial nos llama la atención, 
es que Juana de Cusa, después de sufrir 
el martirio, siendo quemada viva junto a 
otros quinientos cristianos, incluso junto 
a su propio hijo, el día 27 de agosto del 
68 d.C., en las proximidades de las aguas 
termales de Caracala, en el Monte 
Aventino23, tendría las siguientes 
reencarnaciones, al menos de las que 
tenemos conocimiento, siempre ligadas 
al cristianismo y al aislamiento en 
claustros católicos. 

Narra Humberto de Campos que cuando 
siente que se acerca la muerte y 
temiendo ser quemada viva, el hijo de 
Juana de Cusa le ruega que ella abjure 
de Jesús, pero Juana de Cusa con el 
corazón atravesado por el dolor, “se 
acuerda de María, madre de Jesús, que 
había asistido, durante horas, el suplicio 
de su hijo amado”. Finalmente, recuerda 
la memorable noche de su especial 
encuentro con el Maestro y sus palabras 
de despedida: “¡Vete, hija! Sé fiel”. 

Pidiendo a su hijo que guardara silencio, 
instándole a ser fiel a Dios. Las llamas 
envuelven su cuerpo y ella reprime sus 
gemidos en su pecho. La masa del pueblo 
grita, salvajemente. 

Uno de los verdugos se acerca y le 
pregunta irónicamente: “¿Tu Cristo sólo 
pudo enseñarte a morir?” 
La valiente respuesta llegó en un susurro: 
¡No sólo a morir, sino también a amarte! 
Y sintiendo que una mano suave le 
tocaba el hombro, oyó la voz 
inconfundible del Divino Pastor: “¡Juana, 
ten buen ánimo! ¡Yo estoy aquí!” (Xavier 
1963, 15) 
Triunfante, ella cruzó las puertas de la 
muerte para entrar en la verdadera vida. 

SANTA CLARA DE ASSÍS 

23

http://www.feparana.com.br/topico/?topico=4
62  

Clara de Asís, o Chiara d'Offreducci, su 
verdadero nombre en italiano, nació en 
Asís, Italia, el 16 de julio de 1193 o 1194 
y murió en Asís el 11 de agosto de 1253. 
A los 18 años, se sintió profundamente 
conmovida por el sermón de Cuaresma 
que pronunció Francisco de Asís, o 
Giovanni di Pietro di Bernardone su 
verdadero nombre en italiano, en la 
iglesia de San Jorge de Asís, Italia. 

Desde ese día, Clara se sintió, como 
nunca antes, tocada por el amor de Jesús 
en lo más profundo de su alma y percibió 
que Francisco significaba un gran cambio 
para el futuro de la Iglesia, que estaba 
dominada por el lujo y el poder, 
olvidando la misión de llevar el Amor y la 
esperanza, que Jesús significa para el 
corazón de los fieles y sufridores. Clara 
sentía que Francisco era un puente entre 
el mundo y Jesús. 

En la noche del 18 para el 19 de marzo, 
decidió huir del palacio donde vivía y 
unirse a los ideales de Francisco. Cuando 
llegó a Porciúncula, Francisco y los 
hermanos menores la recibieron con 
alegría. Francisco le cortó el pelo y le 
ciñó el hábito de penitencia, que era una 
túnica de saco de yute atada a la cintura 
con una cuerda, y un par de zuecos de 
madera. A partir de ese momento, Clara 
se consagró con los tres votos: pobreza, 
obediencia y castidad. 

Poco después de dieciséis días de su 
conversión, Clara recibió a su hermana 
Inés (Agnes o Agnese) y más tarde, tras 
la muerte de su padre, su hermana 
Beatriz y a su madre Ortolana. Clara, 
junto con sus hermanas, su madre y otras 
que vinieron a unirse a ellas, formaron la 
“Cuna de la Orden Universal de las 
Clarisas”. 

http://www.feparana.com.br/topico/?topico=462
http://www.feparana.com.br/topico/?topico=462


 
 

Un hecho interesante que vincula la vida 
de Clara con su futura reencarnación en 
Salvador de Bahía, Brasil, fue que ella 
vivió una experiencia similar a la que 
viviría en el futuro en Salvador. Cuando 
la ciudad de Asís estaba siendo invadida 
por los sarracenos, Santa Clara tomó la 
custodia con la hostia consagrada y se 
enfrentó a su líder, diciendo que 
Jesucristo era más fuerte que ellos. Los 
atacantes, tomados de repente por 
inexplicable pánico, huyeron. Por este 
“milagro” Santa Clara es representada 
asegurando el ostensorio en la mano. 
 
En los momentos de sufrimiento y de 
dudas, Francisco acudía a menudo al 
corazón y a la fe de Clara en busca de un 
consejo lúcido que pudiera ayudarle. Y 
Clara, a pesar de vivir en total clausura, 
le recibía en el pórtico del convento 
donde, a través de una pequeña puerta, 
ambos conversaban. 
 
Clara aconsejaba el silencio como medio 
de evitar los pecados de la lengua y de 
mantener la mente siempre concentrada 
en DIOS”.24 
La Regla de las Clarisas fue escrita por la 
propia Clara y fue la primera regla de la 
historia escrita por una mujer para las 
mujeres. Es sorprendentemente 
democrática para la época: hace 
hincapié en la responsabilidad personal 
de cada hermana. Muchas mujeres de 
toda Europa sintieron que se dirigían a 
ellas uniéndose a las Clarisas o fundando 
sus propios conventos relacionados con la 
orden, entre ellas Inés de Praga. 
 
Junto con las Carmelitas descalzas, las 
Clarisas son la mayor orden femenina de 
la Iglesia Católica.25 
 
El 9 de agosto de 1253, la Regla de las 
Clarisas fue finalmente aprobada por el 

                                         
24 Frase inspirada en la Regla de Santa Clara. 
“Sobre el silencio, la locución y la rejilla” en 
https://franciscanos.org.br/carisma/a-graca-

Papa Inocencio IV con la Boletín Solet 
annuere. 
 
El 10 de agosto, la Boletín de aprobación 
fue llevada a Clara, entonces en su lecho 
de muerte, después de ver su deber 
cumplido, partió para el mundo 
espiritual el 11 de agosto, acompañada 
por una procesión de Espíritus de Luz, 
como veremos más adelante. 
 
Para los que piensan que la Iglesia 
Católica no reconoce la presencia y la 
visión de los Espíritus, veamos lo que se 
describe en el ítem 21 de la Boletín de 
Canonización de Santa Clara, entre los 
milagros descritos y las declaraciones de 
sus hermanas y otros conocidos, que la 
admiraban por su nobleza de carácter y 
su fe inquebrantable: 
“Por estos y otras señales extraordinarias 
se puso de manifiesto la excelencia de 
sus méritos. Y cuando entró en su agonía, 
se vio una multitud de vírgenes vestidas 
de blanco, entre las que destacaba una 

do-silencio-reflexoes-a-partir-do-capitulo-
quinto-da-regra-de-santa-clara.html#gsc.tab=0  
25 https://de.wikipedia.org/wiki/Klarissen  

https://franciscanos.org.br/carisma/a-graca-do-silencio-reflexoes-a-partir-do-capitulo-quinto-da-regra-de-santa-clara.html#gsc.tab=0
https://franciscanos.org.br/carisma/a-graca-do-silencio-reflexoes-a-partir-do-capitulo-quinto-da-regra-de-santa-clara.html#gsc.tab=0
https://franciscanos.org.br/carisma/a-graca-do-silencio-reflexoes-a-partir-do-capitulo-quinto-da-regra-de-santa-clara.html#gsc.tab=0
https://de.wikipedia.org/wiki/Klarissen


de singular esplendor, que, en procesión 
celestial, entraron en la habitación 
donde yacía la sierva de Cristo y, 
acercándose a su lecho, la acariciaron 
con gestos de afecto, la consolaron y la 
reconfortaron con su visita”.26 

“Brilló en vida, irradia después de la 
muerte. ¡Fue clara en la tierra y brilla en 
el cielo! Qué grande es la vehemencia de 
su luz y qué vehemente es la 
iluminación”.27 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - LA 
DÉCIMA MUSA - FENIX DE AMÉRICA 

Partiendo Clara de Asís para el Mundo 
Espiritual registramos otra de sus 
reencarnaciones conocidas, esta vez en 
México. Había sido una época de 
explosión cultural y España vivía su Siglo 
de Oro28, esta fue una de las 
encarnaciones más ricas en detalles e 
información a la que podemos acceder.  
La niña Juana Inés de Asbaje y Ramírez 
de Santillana nació en San Miguel 
Nepantla el 12 de noviembre de 1651 
(algunos creen que fue en 1648) y el 17 

26 El boletín de canonización no se dirigía a toda 
la Iglesia, sino sólo a los obispos y al clero 
francés, ya que la Curia Romana residía en 
Francia, más concretamente en Lyon, desde 
diciembre de 1244 hasta abril de 1255. 
https://www.capuchinhos.org/franciscanismo/s
anta-clara-de-assis/bula-de-canonizacao-de-
santa-clara 
27 Boletín de canonización (BulC 133) 
https://www.capuchinhos.org/franciscanismo/s
anta-clara-de-assis/bula-de-canonizacao-de-
santa-clara  
28 Siglo de Oro - período clásico y de apogeo de la 
cultura española, esencialmente desde el 
Renacimiento del siglo XVI hasta el Barroco del 

de abril de 1695 regresa al mundo 
espiritual en la ciudad de México, capital 
de la Nueva España. 

Juana era hija de Isabel Ramírez de 
Santillana y del capitán Pedro Manuel de 
Asuaje29 y Vargas-Machuca, a quien 
Juana nunca conoció y del que no se 
tienen noticias de su paradero. Su madre 
era de origen criollo30, por parte de sus 
abuelos -Don Pedro Ramírez de 
Santillana y Brenes y Beatriz Ramírez 
Rendón- que eran españoles de 
Andalucía. Su abuelo se convirtió en un 
rico agricultor en los alrededores de 
Amecameca de Juárez, en el Estado de 
México. A la edad de tres años, 
probablemente tras la marcha de su 
padre, que nunca se casó con su madre, 
Juana se mudó con su madre y sus 
hermanas a la finca Panoaya en 
Amecameca de San Miguel de Nepantla, 
que pertenecía a sus abuelos. Allí 
comenzó una nueva vida para la pequeña 
Juana. A los tres años, acompañando a su 
hermana mayor cuando tenía clases para 
aprender a leer y escribir, le dijo a la 
maestra que su madre también la había 
autorizado a aprender. Aun sabiendo que 
no era cierto, la maestra comenzó a 
enseñarle a leer y escribir, seducida por 
su personalidad lúcida y apasionada y, 
para su gran sorpresa, al cabo de unas 
pocas lecciones, la niña ya empezaba a 

siglo XVII. Sujeto a fechas concretas de los 
acontecimientos clave, su inicio está marcado 
por la publicación de la Gramática Castellana de 
Antonio de Nebrija en 1492 hasta la muerte de 
Calderón de la Barca en 1681, en 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_de_
Ouro_Espanhol  
29 Asuaje - Nombre de origen vasco, que 
probablemente fue cambiado a Asbaje en 
México. 
30 Criollo - En Hispanoamérica, criollo se designa 
a los descendientes de españoles nacidos en 
América, a diferencia de los chapetones, nacidos 
en España. (Wikipedia) 
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leer y escribir.31 Los libros le fascinaban 
y ya estaba ocupada leyendo, a 
escondida, todos los libros que podía 
tener en sus manos. La insaciable 
necesidad de estudiar acompañó a la 
pequeña Juana, “desde que amaneció la 
primera luz de la razón” (VALLÈS 2014, 
291) porque desde los siete años soñaba 
con ingresar a la Universidad de México. 
Pronto vio su sueño truncado cuando su 
madre le dijo que las mujeres no tenían 
derecho a entrar en la universidad. La 
pequeña Juana no vio ningún obstáculo 
con sus ojos de niña y le sugirió a su 
madre que la vistiera de niño para que 
pudiera, aun siendo niña, entrar en la 
Universidad disfrazada de hombre. 
 
A los ocho años ya componía “loas”32 y 
poesía. En 1659 se trasladó a la ciudad de 
México para vivir con su tía. Admirada en 
la corte por su talento y precocidad, a los 
catorce años fue invitada a ser dama de 
honor de la virreina Leonor Carreto, 
esposa del virrey Antonio Sebastián de 
Toledo. Para la niña Juana era la 
oportunidad de estudiar, ya que la corte 
del virrey era el lugar más culto e ilustre 
de la capital de la Nueva España, México. 
A los 15 años, con sólo veinte lecciones, 
ya dominaba el latín.33 
 
La virreina Leonor Carreto se convirtió en 
su benefactora y el virrey Antonio 
Sebastián de Toledo, encantado con la 
inmensa cultura de la joven Juana, la 
retó a participar en una sabatina34 con un 
grupo de cuarenta sabios humanistas, 
teólogos, filósofos y profesores de la 
Universidad, para evaluar la realidad de 
sus conocimientos. Juana superó el 
examen con excelencia, dejando a todos 
perplejos con sus dotes intelectuales, 
despertando una inmensa envidia en 

                                         
31 Véase "Respuesta a Sor Filotea", en  
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_a_Sor
_Filotea_de_la_Cruz 
32 Loa - Poema breve en el que se elogia a una 
persona o un acontecimiento. 

quienes no sabían admirar a los que 
superaban sus conocimientos, más aún, 
tratándose de una mujer. En 1666 el 
padre Nuñes de Miranda, confesor de los 
virreyes, conociendo el gran talento e 
inteligencia de Juana, le informó que en 
la vida religiosa había mucho 
conocimiento y ella podría seguir 
desarrollando sus dotes intelectuales.  
 
Así, ingresó en el convento de las 
Carmelitas de los pies descalzos en la 
Ciudad de México, donde sólo 
permaneció cuatro meses, ya que pronto 
enfermó debido a la austeridad de la vida 
que llevaban y finalmente concluyó que 
allí, no conseguiría ningún minuto de 
tiempo para sus estudios. Ya en 1669, 
ella ingresó a la Orden de los Jerónimos, 
con reglas mucho más flexibles. Juana 
eligió definitivamente hacerse monja, 
aunque tuviera que vivir de clausura el 
resto de su vida, porque sólo así podría 
continuar sus estudios libremente, sin 
preocupaciones ni ocupaciones que le 
impidieran hacer el progreso intelectual 
que se había propuesto como meta de su 
existencia.35 
 
En 1680, tras el fin del mandato y la 
salida de los virreyes Leonor Carreto y 
Antonio Sebastián de Toledo, Juana fue 
invitada a preparar una recepción para 
los nuevos virreyes Tomás Antonio de la 
Cerda y Aragón, conde de Paredes y 
marqués de Laguna y María Luisa 
Manrique de Lara y Gonzaga, marquesa 
de la Laguna y condesa de Paredes. 
Según las tradiciones de la época 
barroca, las recepciones contaban con un 
Arco de Triunfo para recibir a los nuevos 
gobernantes, donde, por lo general, ellos 
debían ser atraídos para cruzarlo 
simbolizando la bienvenida de forma 

33 “Respuesta a Sor Filotea”. 
34 Sabatina - recapitulación oral de un cierto 
número de lecciones mediante preguntas y 
respuestas. 
35 Cf. “Respuesta a Sor Filotea”. 
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significativa. Sor Juana diseñó el Arco de 
Triunfo bajo el tema Neptuno Alegórico, 
que preparó la Catedral de México para 
recibir al nuevo gobernante. En ella, 
Juana utilizó la Alegoría de Neptuno, 
aludiendo a las virtudes del gobernante, 
relacionándolo con el Dios Neptuno, 
idealizando en esta figura “el ideal 
político de un príncipe católico: sabio, 
prudente, poderoso y justo”.36 

Desde el momento en que divisaron este 
Arco de Triunfo, y escucharon las 
palabras declamadas por el recitador, el 
Virrey comprendió que alguien 
admirablemente culto lo había 
concebido y muy rápidamente buscó 
conocer al autor de esta Obra 
Monumental. Visitaron a Sor Juana en su 
claustro, donde inmediatamente surgió 
una significativa amistad que convertiría 
a los Virreyes en sus protectores y 
benefactores durante todo el periodo 
que permanecieron en México. 

Sor Juana nunca salió del claustro del 
Convento de San Jerónimo, pero fue 
visitada por admiradores intelectuales y 
principalmente por la Virreina María 
Luisa, con quien compartió muchas horas 
de conversaciones y alegrías. Con el paso 
del tiempo, la amistad se fortaleció y Sor 
Juana comenzó a llamarla Lysi. Sor Juana 
poetizó los más diversos momentos de la 

36 “(...) Era costumbre que, cuando la procesión 
se detenía, una figura humana se dirigiera al 
protagonista principal, invitándole a pasar bajo 
el arco. Para ello se utilizaba todo tipo de 
tramoyas escénica, a gusto barroco por los 
mecanismos y la novedad (...)”. “El Neptuno 
alegórico, documento barroco por excelencia, no 
sólo es un ejemplo palpable de la alteración y 
conmoción de valores de la época (el Mundo al 
revés), puesto que la autora es una mujer 
intelectual y, por tanto, la que introduce un tono 
disonante en la sociedad de su tiempo, sino 
porque demuestra que es una excelente maestra 
en el manejo del ropaje lingüístico y conceptual 
de los sabios de la época. Consta de tres partes, 
dos en prosa y una en verso: la «Dedicatoria» de 
Sor Juana al Virrey, la «Razón de la fábrica» y la 

vida de Lysi, condesa de Paredes, 
durante su virreinato en México.37 

Sor Juana significó para Lysi un ser de 
capacidad intelectual sobrenatural, de 
carácter “sui generis”, como la describió 
a su prima María de Guadalupe38. La 
amistad y el amor de ambas llenaron el 
alma de Lysi de más fe y seguridad para 
afrontar un nuevo embarazo, tras una 
secuencia de embarazos frustrados y la 
pérdida de dos hijos al principio del 
matrimonio.39 Gracias al amor de Sor 
Juana y a la confianza que Lysi tenía en 
ella, finalmente nació (anunciado por Sor 
Juana) el pequeño José María Francisco 
de la Cerda Manrique de Lara40.  Vemos 
en el nombre elegido una interesante 
conexión en la que se honra a José, padre 
de Jesús, a María, madre de Jesús y a 
Francisco de Asís. 

Su encarnación, marcada por la 
búsqueda de romper poco a poco con la 
ignorancia que sentía en su alma, la 
hacía muy diferente a todas las monjas 
que habitaban el claustro y a todas las 
mujeres de la corte mexicana. Respetada 
por unos, envidiada por otros, dividía sus 
días entre los estudios, realizados en su 
biblioteca privada, compuesta por más 
de 4000 libros, los experimentos 
científicos, los instrumentos musicales y 
gestionar los roces que existían entre las 

«Explicación del arco»; esta última, en verso, fue 
la que se representó frente al arco el día de la 
entrada, como se explicará después”. "Medía 30 
varas de altura por 16 de latitud; tenía tres 
cuerpos de profundidad a los que ella llama 
«calles». En la fachada había ocho cuadros o 
«tableros"». 
37 Los detalles se encuentran en el libro "Cartas 
de Lysi: la mecenas de Sor Inés de la Cruz". 
38 Ídem. 
39 María Francisca, nacida en diciembre de 1676 
y fallecida antes de cumplir los tres años, y un 
niño, Manuel Antonio, nacido en agosto de 1678 
que falleció a los dieciocho meses. Ver Ibid. 
40 Ver Real Academia de la Historia - 
https://dbe.rah.es/biografias/75309/jose-
maria-francisco-de-la-cerda-manrique-de-lara  
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monjas del Convento de San Jerónimo. 
Se describe a sí misma como muy querida 
por sus hermanas y que las quería mucho, 
pero que, para conseguir su tiempo de 
estudio con disciplina, decidió atender a 
sus hermanas sólo cada 15 días o un mes, 
para que el amor entre ellas no se 
rompiera y para que no la vieran como 
dura, retraída o desagradecida con el 
cariño inmerecido de sus queridas 
hermanas.41 

Sor Juana amaba la cocina, y tenía estos 
momentos como extremadamente 
importantes y meditativos. En su carta 
Respuesta a Sor Filotea utiliza una fina 
gracia y comenta: “Si Aristóteles hubiera 
guisado, habría escrito mucho más”. 

Sor Juana aportaba recursos económicos 
para el sostenimiento del convento, 
escribiendo versos, poesías, obras de 
teatro por encargo. 

Debido a los poemas románticos e incluso 
sensuales que escribió a Lysi, a petición 
del Virrey, y otros basados en su afinidad 
y amistad que tenían, muchos autores, 
no biógrafos, plantearon la fantasía 
sobre un posible romance entre ambos, 
que sería imposible en aquella época y en 
aquellas circunstancias.42 

Los versos, la prosa y la poesía de Sor 
Juana expresaban su capacidad para 
sumergirse en el alma de quienes se los 
confiaban. En poco tiempo podía 
trasladar al papel el regalo que querían 
ofrecer a sus seres queridos. 

En su carta Respuesta a Sor Filotea 
(seudónimo del obispo de Puebla Manuel 
Fernández de Santa Cruz), donde ella 
decidió romper su silencio y hablar, hay 

41 Cf. "Respuesta a Sor Filotea de la Cruz". 
42 Véase Paz, "Sor Juana Inés De La Cruz O Las 
Trampas De La Fe". 
43 "Respuesta a Sor Filotea". 
44https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_d
e_la_Cerda_y_Arag%C3%B3n  

un pasaje en el que comenta el derecho, 
como mujer, a poder escribir en verso. 
Ella escribe: “- Pues bien, si está mal que 
una mujer los utilice (los versos), puedes 
ver cómo muchas (mujeres) los han 
utilizado de forma loable; pues 
entonces, ¿cuál es el problema de que 
sea yo? Confieso, por supuesto, mi 
maldad y vileza; pero no creo que se 
haya visto una sola estrofa mía 
indecente. Además, nunca escribí nada 
por mi propia voluntad, sino por las 
peticiones y preceptos de otros; de tal 
manera, que no recuerdo haber escrito 
nunca por placer más que un pequeño 
trozo de papel que llaman “El sueño”.43 

En 1688 el Virrey, y sus protectores, 
regresaron a Madrid. La estancia de cada 
virrey en Nueva España fue de tres años, 
en el caso del virrey Tomás Antonio de la 
Cerda y Aragón, marqués de la Laguna de 
Camero Viejo, conde consorte de 
Paredes de Nava y Grande de España44 y 
María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, 
marquesa de la Laguna de Camero Viejo, 
XI condesa de Paredes de Nava y princesa 
de la casa de Mantua Gonzaga-
Guastalla.45 fueron autorizados por el rey 
Carlos II, en una carta secreta, a 
permanecer otros tres años, que 
finalmente se prolongaron aún más, 
desde noviembre de 1686 hasta abril de 
1688, cuando el virrey ya había delegado 
el mando a su sucesor.46 

Con la partida de Lysi para Madrid, Sor 
Juana quedó expuesta a sus 
perseguidores. Lysi llega a Madrid 
llevando consigo todo lo que pudo 
recoger de los escritos de Sor Juana y, en 
1689, publica el libro titulado Inundación 
Castálida, que lleva a Sor Juana a ser 
conocida en toda Europa y América como 

45https://novohispana.historicas.unam.mx/inde
x.php/ehn/article/view/51387/55025
46 Ver “Cartas de Lysi: La mencenas de Sor 
Juana Inés de la Cruz...”. 
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la única poetisa, Décima Musa, el Fénix 
de América. Esto muestra la fuerza de un 
Espíritu noble y lúcido que, aun 
encerrado y prohibido de existir por los 
equivocados y envidiosos, no encuentra 
límites a su libertad de pensamiento. 
 
Su poema más importante, “Primer 
sueño”, publicado en 1692. 
 
En noviembre de 1690, bajo el 
seudónimo de Sor Filotea, el obispo de 
Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, 
publicó, sin el permiso expreso de Sor 
Juana, la Carta Atenagórica, con un 
análisis crítico impreso por Sor Juana del 
sermón del padre Antonio Vieira, 
sacerdote jesuita portugués. “Sor 
Filotea” añade a los escritos de Sor Juana 
una carta de su autoría. Estaba claro que 
la intención era que la Iglesia se revelara 
contra Sor Juana y que la Inquisición 
tomara nota. Eran trampas colocadas en 
su camino para que se desvaneciera y 
dejara de llamar la atención y, sobre 
todo, para que sus escritos no influyeran 
en las mujeres. Fue pública la intrepidez 
con la que Sor Juana defendió los 
derechos de la mujer y de la diversidad, 
desafiando las conciencias todavía 
limitadas a los intereses personales, 
políticos y religiosos, en una época en la 
que la mujer era sólo un ser restringido a 
procrear y a ocuparse de sus tareas 
domésticas, sin derecho a la libertad y al 
desarrollo intelectual. Además de su 
propia vida, que fue un ejemplo de lo 
que una mujer podía lograr 
intelectualmente, Sor Juana escribió 
estrofas desafiantes que sacudieron las 
conciencias masculinas y especialmente 
las religiosas. Uno de los poemas más 
conocidos es: “Hombres Necios”. 
 
Breve extracto de la poesía "Hombres 
Necios" - Traducido al portugués: 

                                         
47 Documento de los votos religiosos de Sor Juana 
Inés de la Cruz - Biblioteca de la Universidad del 
Claustro, México. 

 
"Hombres, necios, que acusáis 
a mujer sin razón 
sin ver que eres la ocasión 
de la misma cosa que culpáis: 
sí, con un ansia sin igual 
Solicitas su desprecio 
¿Por qué quieres que obren bien 
si las incitas al mal? 
Combates sus resistencias 
y luego, con la gravedad, 
dices que fue una frivolidad 
lo que hizo la diligencia". (Cruz 1997, 
109) 
 
Sor Juana fue presionada por las 
autoridades eclesiásticas para que 
dejara de escribir cosas mundanas, para 
dedicarse sólo a las actividades religiosas 
y a los escritos sagrados. 
La Carta Atenagórica fue el principio del 
fin de sus escritos. 
 
En 1690 comenzaron las persecuciones 
que duraron hasta su muerte. Sor Juana 
se vio obligada a renovar sus votos 
religiosos, renunciando a todas sus 
pertenencias. 
 
En el documento que sigue está el texto 
de la renovación de votos. En la parte 
inferior del documento ya aparece la 
fecha de la muerte de Sor Juana Inés. 
“Aquí arriba debe anotarse el día de mi 
muerte, el mes y el año. Imploro, por 
amor a Dios y a su purísima Madre, a mis 
queridas hermanas, a las religiosas que 
son y que serán, que me encomienden a 
Dios, pues he sido lo peor que ha 
existido. Os pido perdón a todos por amor 
a Dios y a su Madre. Soy lo peor del 
mundo”.47 
 
El 17 de abril de 1695, por no querer 
abandonar a sus hermanas enfermas, 
desencarna la Décima Musa Mexicana, 



contaminada por la peste, mientras 
cuidaba a sus hermanas, las monjas del 
Convento de Santa Paola en el Claustro 
de San Jerónimo. (No se ha confirmado 
qué epidemia afectó a la ciudad de 
México. Algunos autores dicen que fue la 
peste, otros el tifus, otros el cólera). 
Sor Juana Inés de la Cruz sigue siendo una 
figura querida y admirada por todos los 
mexicanos.48 

El 8 de septiembre de 2008 el Banco de 
México lanzó el billete de 200 pesos 
mexicanos con la imagen de Sor Juana 
Inés de la Cruz donde consta un 
fragmento de su poema “Hombres 
Necios” y desde el 12 de diciembre de 
2020 es la impresión del billete de 100 
pesos mexicanos, haciéndose aún más 
popular, ya que un billete de 100 pesos 
es mucho más fácil de llegar a las manos 
de los pobres que uno de 200 pesos. 

JUANA ANGÉLICA DE JESÚS - MÁRTIR DE 
LA FE49 Y PRIMERA HEROÍNA DE LA 
INDEPENDENCIA BRASILEÑA 
200 AÑOS DE HISTORIA E 
INMORTALIDAD 

Desgraciadamente no hay recuerdos de 
su infancia y juventud antes de que 
Juana Angélica de Jesús ingresara en el 
convento de Lapa, pero sí encontramos 

48 https://www.youtube.com/watch?v=t-
Kk_JesQ1c  
49 Así lo reconoce actualmente la Iglesia católica 
de Salvador, según informaciones del Sr. José 

una descripción que nos lleva a conocer 
al menos, el carácter de esta figura 
histórica y espiritual. 
Juana Angélica de Jesús nació el 12 de 
diciembre de 1761. Nació en la ciudad de 
Salvador, Freguesia da Sé, Bahía, Brasil, 
hija de José Tavares de Almeida y 
Catharina Maria da Silva, ambas personas 
de buena posición en la sociedad de la 
época.  
Juana era una muchacha de buen estirpe 
y refinada educación, los “atractivos de 
su alma culminaban en la bondad y la 
virtud y, según la tradición, siempre 
demostró tener una voluntad fuerte y 
una resolución varonil”. (Sousa 1922, 30) 

Las buenas inclinaciones de su alma la 
empujaron hacia la vida contemplativa y 
reparadora de los claustros; ingresó en el 
Convento de Lapa, considerado un 
verdadero nido de virtudes cristianas, 
coronado por el amor, en mayo de 1782. 

Profundizando en su trayectoria 
espiritual reencarnatoria en la Tierra, de 
Israel hasta Brasil, vemos la marca de su 
personalidad que se reafirma. En la 
descripción anterior, los adjetivos de 
bondad, virtud, voluntad fuerte y 
resolución varonil denotan a una mujer 
fuerte, decidida, culta y con una fuerte 
tendencia al liderazgo. 

Juana Angélica continuó sin mostrar la 
sumisión que se impuso a la figura de la 
mujer durante los siglos. Era, y sigue 
siendo, un Espíritu libre, lúcido y 
consciente de su posición como ser 
humano y no sólo como mujer. Todos se 
inclinaban ante ella por su natural 
autoridad moral, que desarmaba a los 
aspirantes a dominadores. 

Trindade dos Costa Lage, presidente del Consejo 
Económico de la Parroquia de San Pedro. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-Kk_JesQ1c
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LOS PLANES DIVINOS - ¿una 
reencarnación silenciosa? 

Uno podría imaginar que una monja de 
clausura pasaría su vida desapercibida 
para la historia y que su llegada y su 
partida serían silenciosas. 

Su petición de reencarnar en Brasil como 
Juana Angélica se basó en una 
planificación y concesión divina. Lo que 
la animó a reencarnar en Brasil fue el 
hecho de que muchos Espíritus ya habían 
reencarnado, y otros vendrían a 
reencarnar, comprometidos con las leyes 
divinas, que formaban y siguen formando 
parte de su familia espiritual. Juana 
Angélica, inclinada a apoyarlos y 
fortalecerlos, siguió la llamada de su 
corazón y volvió a su vestimenta física 
para cumplir otro tramo de su progreso 
espiritual. 

Entre los corazones queridos destacamos 
el de la profesora poetisa, novelista, 
dramaturga, oradora y narradora Amélia 
Rodrigues (1861-1926), que le dedicó 
este poema50 y que con motivo del 
centenario de su muerte fue publicado 
en el libro del profesor Bernardino de 
Souza: 

"La Abadesa de Lapa 
La soldadesca infructuosa, alucinada, 
Sedienta de oro, horrible de furia, 
Como un tifón de odio y terror. 
Corre por la ciudad consternada, 
Y roba, y mata, y corre desenfrenada 
Contra las puertas de la casa del Señor, 
Donde la flor florece en pureza 

50 Con fecha de octubre de 1894 - A Bahía, 6 
abr. 1897. 
51 Véase Kardec, "El libro de los espíritus", 
pregunta 861. ¿Al elegir su existencia, ¿sabía el 
espíritu del que comete un asesinato que se 
convertiría en un asesino? 
“No. Si elige una vida de lucha, sabe que tendrá 
ocasión de matar a uno de sus compañeros, pero 
no sabe si lo hará, pues el crimen precederá casi 
siempre a la deliberación por su parte de 

Custodiada por los ángeles del cielo... 
La madera salta con los golpes de la 
palanca 
De la vil turba... pero, en la segunda 
puerta 
Una figura surge, dulce y blanca... 
¡Es Sor Juana, que corta el paso! 
“¡Maten a la monja!” Y luego la entrada 
libre 
¡Se pasa sobre la abadesa muerta! (Souza 
1922, 37) 

Juana Angélica no vino a reencarnarse 
para convertirse en mártir, porque 
ningún ser humano está programado para 
matar a otro, los errores cometidos son 
el resultado del ejercicio del libre 
albedrío.51 Pero su naturaleza intrépida y 
su alma libre y llena de luz, su 
inteligencia y su profundo conocimiento 
de las leyes divinas fueron los atractivos 
naturales que rodean a todos los Espíritus 
superiores, a los que la densa oscuridad 
que rodea la Tierra no quiere que 
permanezcan mucho tiempo iluminando 
las conciencias. Juana no tenía nada más 
que expiar, su venida a la Tierra fue 
misionera, y por eso se convirtió en una 
verdadera mártir, sin tacha. 

JUANA ANGÉLICA DE JESÚS 
CONCEPCIONISTA - FRANCISCANA – 
CLARISA 

En conmemoración de los 100 años de su 
sacrificio, se imprimió en Bahía un libro 
en 1922: Juana Angélica - La primera 
mártir de la Independencia de Brasil. El 
autor, el Prof. Dr. Bernardino de Souza 

cometerlo. Ahora bien, quien delibera sobre algo 
es siempre libre de hacerlo o no. Si el Espíritu 
hubiera sabido por anticipado que, como hombre, 
tendría que cometer un crimen, estaría 
predestinado a hacerlo. Pero debes saber que 
nadie está predestinado a cometer un crimen, y 
que todo crimen, como cualquier otro acto, es 
siempre el resultado de la voluntad y del libre 
albedrío”. 



nos ofrece el resultado de su 
investigación realizada en los archivos de 
los documentos del Convento de Lapa. 

El ardiente investigador logró con 
valentía zanjar muchas informaciones 
que corrían por la historia, en relación 
con la abadesa Juana Angélica de Jesús y 
que no eran ciertas, como por ejemplo: 
su nombre de bautismo, que en realidad 
está registrado como, Juana Angélica de 
Jesús; el día de su muerte es el 20 de 
febrero (según documentos del 
certificado de defunción y la Carta 
Oficial del 8 de marzo de 1822 emitida 
por la Junta Provisional de Gobierno al 
Ministro Felipe Ferreira de Araujo y 
Castro en Lisboa); y para nuestra alegría 
y confirmación, demuestra que el 
Convento de la Concepción de Lapa era 
Concepcionista52 y no Carmelita53, pero 
también hay constancia de que sus 
monjas eran franciscanas de la Orden de 
las Clarisas. 
Veamos este fragmento: 

“La Orden de las hermanas franciscanas, 
que entró en Brasil en 1677, comprende 
dos ramas: Concepcionistas y Claras o 
Claristas, que algunos dicen Clarissas. El 
padre Fernando de Macedo, S.J., en su 
importante libro El Brasil Religioso, en el 
que nos da una relación detallada de las 

52 ¿Quiénes son los concepcionistas? La Orden de 
la Inmaculada Concepción o Concepcionista fue 
fundada por Beatriz da Silva y Meneses con el 
apoyo de la reina Isabel la Católica en 1484, 
aunque hubo que esperar algunos años más para 
que se cumplieran todos los trámites legales y se 
aprobara la Orden. El 30 de abril de 1489, el Papa 
Inocencio VIII aprobó la Orden Concepcionista, 
mediante un documento conocido como la Bula 
Inter Universa. Al principio, Beatriz da Silva optó 
por la regla del Císter, pasando después a Regla 
de Santa Clara. Cuando las monjas 
concepcionistas empezaron a seguir la Regla de 
Santa Clara, el obispo de Mallorca, García de 
Guada, religioso franciscano, introdujo algunos 
cambios en dicha regla, haciéndola más 
adecuada a la finalidad propuesta por las 
religiosas, es decir, la rendición de homenaje y 
culto particular a la Inmaculada Concepción de la 

órdenes religiosas en Brasil, afirma que 
las monjas del Convento de Lapa, en 
1822, eran Clarisas". (Souza 1922, p.) 

En Bahía, veinte años después de la 
fundación del Convento de Lapa, pesaba 
la prohibición real de recibir novicias. 
Dicha citación, fechada el 18 de abril de 
1764, fue firmada por Fray D. Manoel de 
Santa Inés, arzobispo electo de Bahía, en 
cumplimiento de las órdenes emitidas 
por la Corte portuguesa, cuyo secretario 
de Estado era el marqués de Pombal, el 
ministro Sebastião José de Carvalho 
Melo. 

Juana no pasó desapercibida, podemos 
imaginar que con sus dotes intelectuales 
y morales dejó claro a los responsables 
de la Iglesia que era una chica muy 
especial y que no tendrían nada que 
temer y quizás habrían encontrado a 
alguien con muchos talentos para alegrar 
la vida del Claustro. 

Madre de Dios y a la exposición de sus virtudes, 
especialmente a la pureza angélica. (SANTOS, 
Antonio Alves Ferreira dos. Noticia histórica de la 
Orden de la Inmaculada Concepción de la Madre 
de Dios. Río de Janeiro: Tipografía Leuzinger, 
1913), en
http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/cade
rno04-03.html  
53 Algunos autores, como Joaquim Norberto, 
afirman que Juana Angélica de Jesús fue 
carmelita, pero esta información no es cierta, 
pues según Fray Pedro Margallo, del Convento de 
Carmo, profundo conocedor de su orden y tenaz 
estudioso de los asuntos del majestuoso convento 
de Carmo, hasta 1822 nunca hubo monjas 
carmelitas en Bahía. Cf. Souza, “Juana Angélica 
- La primera heroína de la independencia
brasileña”, p. 19.

http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno04-03.html
http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno04-03.html


 
 

 
Aunque estaba prohibido recibir novicias 
en el convento de Lapa, Juana Angélica 
de Jesús fue admitida mediante una 
petición especial, probablemente debido 
al prestigio y el respeto que sus padres 
tenían en la sociedad bahiana. El sueño 
de todos los padres ricos de la época, era 
casar muy bien a sus hijas o mantenerlas 
en un convento de gran prestigio como el 
de Lapa. 
 
Fue el fraile Don Antonio Correa quien 
firmó una carta de licencia presentando 
a la joven Juana de Jesús para su 
admisión en el noviciado de ese 
convento. Según el término de entrada y 
recepción del hábito azul-blanco de la 
Inmaculada Concepción, la joven sería 
llamada Sor Juana Angélica de Jesús.54 
Con la profesión de fe proclamada 
después de un año de noviciado, Juana 
Angélica de Jesús fue admitida 
definitivamente como monja del 
Claustro del Convento de Nuestra Señora 
de la Concepción de Lapa a la edad de 
veintiún años55. 
 
Pudimos profundizar más en los dones 
espirituales e intelectuales de Juana 
Angélica cuando vemos las funciones que 
desempeñaba dentro del Convento de 
Lapa, confirmadas por dos autores, 

                                         
54 Cf. Santos, “Documentos relativos a las 
religiosas del convento de Nuestra Señora de la 
Concepción de Lapa”, p. 204. 
55 Cf. "Termo de Profissão de Fé de M.e Juana 
Angélica de Jesús - extraído del Libro que sirve 
para llevar el registro de las Profesiones de Fe de 

Antônia da Silva Santos y el profesor Dr. 
Bernardino de Souza: 
Descripción de una investigación 
reciente de Antônia da Silva Santos: 
a)“...desempeñó diversas funciones, 
como la de discreta consejera y vicaria, 
además de haber sido abadesa en dos 
ocasiones, en el periodo de 1814 a 1817 
y de 1820 a 1822”. (Santos 2011, 4) 
 
b) “...las características de Juana 
Angélica se destacan por la fuerza y la 
libertad, por el liderazgo y la discreción, 
por el rigor unido al poder y, sobre todo, 
por las condiciones exigidas por la Iglesia 
católica en materia de santidad”. (Santos 
2011, 204) 
Información del profesor Dr. Bernardino 
de Souza: Su trayectoria en el Convento 
de Lapa, según los registros que podemos 
ver en los libros del Archivo del mismo 
monasterio, muestra el buen concepto 
que tenía entre sus hermanas, todas 
modestas servidoras del deber y la 
caridad. 
 
c) En febrero de 1797 era secretaria del 
Convento, ejerciendo este cargo hasta 
1801. 
 
d) De 1812 a 1814 fue Vicaria. 
 
e) En 1815 fue elegida por sus hermanas 
para el cargo de Abadesa del Convento, 
ejerciendo este cargo hasta 1817. 
 
f) El 22 de agosto de 1819 ya no era 
abadesa porque quien firmó el acta de 
defunción de la Madre Juana María de 
Jesús fue la abadesa Sor Thomasia María 
del Corazón de Jesús. 
 

las Religiosas de nuestro Convento de la 
Concepción de Lapa, rubricado por el secretario 
Padre Manoel de Jesús Bahía", abierto el 1 de 
julio de 1750 y registrado hasta el 27 de agosto 
de 1858, transcrito por Souza, "Juana 
Angélica...", p. 21. 



 
 

g) En 1821 fue elegida de nuevo 
Abadesa.56 
 
EL MARTIRIO DE JUANA ANGÉLICA DE 
JESÚS Y LA INDEPENDENCIA DE BRASIL 
 
Retrocedamos en el tiempo para 
entender por qué fue asesinada la 
abadesa Juana Angélica. 
 
Para entender el motivo del martirio de 
Juana Angélica de Jesús en la ciudad de 
Salvador, tenemos que retroceder en el 
tiempo y comprender dos episodios de la 
historia de Brasil: 
 
El traslado de la corte portuguesa a 
Brasil (episodio de la historia de Portugal 
y Brasil en el que la familia real 
portuguesa, huyendo de una posible 
invasión francesa, parte con su corte de 
nobles, sirvientes, personal doméstico 
(así como valetes) y una biblioteca con 
más de 60.000 libros, para instalarse en 
Brasil, entre 1808 y 1821. En 1808, el país 
dejó de ser una simple colonia 
portuguesa y se convirtió en el centro del 
Imperio portugués, y Brasil fue elevado a 
reino en 1815).57 
 
El día de Fico, el 9 de enero de 1822, 
cuando el entonces Príncipe Regente 
Pedro I declaró que no cumpliría las 
órdenes de las Cortes portuguesas, que 
exigían su regreso a Lisboa, Brasil ya 
levantaba en su suelo, en el corazón de 
su pueblo, el deseo de independizarse de 
Portugal. 
 
El Senado de la Cámara de la ciudad de 
Río de Janeiro emite un documento el 09 
de enero de 1822 con el título: "El 

                                         
56 Souza, “Juana Angélica…”. 
57 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAn
cia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil  
58 
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fic
heiro%3ADIA_DO_FICO.pdf&page=1  

Príncipe Regente declara permanecer en 
Brasil58 
Hubo insurgentes en varios estados 
brasileños. El ardiente deseo de luchar 
por la independencia de Brasil conmovió 
al pueblo e hizo crecer el coraje de 
luchar por ella. Tras el Día de Fico, los 
ánimos se caldearon y las esperanzas 
aumentaron, ya que el príncipe regente 
se rebeló y no cumplió las órdenes de las 
Cortes portuguesas. 
Los que más lucharon y sufrieron por la 
independencia fueron los bahianos. La 
guerra contra los portugueses duró un 
año y cinco meses y movilizó a más de 
16.000 personas. Sólo en el lado 
brasileño costó cientos de vidas. Fue 
también en Bahía donde el Brasil 
independiente corrió el riesgo de 
fragmentarse. Esta marca en la historia 
de Bahía está viva hasta hoy, pues 
mientras Brasil celebra el 7 de 
septiembre como la fecha de la 
independencia, Bahía también celebra, 
con más vehemencia, la fecha del 2 de 
julio, que corresponde a la 
independencia de Bahía y a la unión 
nacional con la nueva Patria brasileña59, 
de la que Salvador fue: 
- Sede de la América portuguesa (1549-
1573, 1578-1608 y 1612-1621) 
- Sede de la Repartición del Norte (1573-
1578 y 1608-1612) 
- Sede del Estado de Brasil (1621-1624) 
- Sede del Estado de Brasil (1625-1763)60 
Muchos de nosotros decimos que Salvador 
fue la primera capital de Brasil, pero en 
realidad Salvador fue la capital o sede 
del Estado Brasileño, albergando durante 
más de dos siglos la sede de la 
administración colonial portuguesa 
(gobierno general y virreinato). 
Consideramos que Brasil tuvo su primera 

59 Cf. Gomes, “1822 - Cómo un hombre sabio, una 
princesa y un escocés loco por el dinero ayudaron 
a D. Pedro a crear Brasil, un país que tenía todo 
para salir mal”. 
60 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_capitais
_do_Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ficheiro%3ADIA_DO_FICO.pdf&page=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ficheiro%3ADIA_DO_FICO.pdf&page=1


 
 

capital de jure sólo después de la 
proclamación de la Independencia, el 7 
de septiembre de 1822, es decir, Río de 
Janeiro. 
 
“En 1822 Bahía era un punto estratégico, 
crucial para la consolidación del naciente 
imperio brasileño. Era la tercera 
provincia más poblada, después de Minas 
Gerais y Río de Janeiro, con 765.000 
habitantes, de los cuales 524.000 eran 
esclavos. Salvador fue una de las 
ciudades más importantes del mundo, 
concentrando una relevante industria 
naval que, hasta entonces, producía 
barcos para diversas regiones del imperio 
colonial portugués. También era un 
importante centro de exportación de 
azúcar, algodón, tabaco y otros 
productos agrícolas. Sin embargo, su 
principal actividad era el comercio de 
esclavos”. (Gomes 2010, 196) 
 
Después de una sesión, del 18 al 19 de 
febrero de 1822, con deseo de 
conciliación, a las 6 de la mañana 
muchos miembros estaban todavía en el 
Palacio del Consejo de Gobierno, cuando 
llegó el Capitán de Ingenieros José 
Feliciano da Silva Costa, y notificó que ya 
habían comenzado los primeros 
intercambios de fuego entre las 
avanzadas de las dos tropas enemigas. 
Las tropas portuguesas comenzaron a 
golpear a las nacionales. Las pérdidas 
brasileñas en los combates del día 19 se 
estimaron en 400 hombres y las europeas 
en 30.61 
 
Dueños de la ciudad, los soldados de 
Madeira, como siempre ocurre en las 
sediciones y en una ciudad populosa y 
rica, se entregaron a todo tipo de 
atropello y excesos. 
 

                                         
61 Véase Souza, “Juana Angélica...”, nota 4. Vide 
Soriano “Historia de la Guerra Civil y de 
Estabelecimiento del Gobiernos Parlamentario en 
Portugal”, Tercera Época. Volumen II, Parte I. 

En una carta de la Cámara de Diputados 
de Bahía, fechada el 16 de marzo de 
1822, dirigida al Rey de Portugal, se 
indica: “robaron el núcleo del 1er 
Regimiento, rompieron los libros 
maestros, y las propias banderas fueron 
despedazadas; su osadía se extendió a las 
casas particulares; muchas familias 
fueron insultadas, y habiendo violado el 
claustro del convento de las monjas de 
Lapa, después de cubrirlas de insultos, 
asesinaron despiadadamente con una 
bayoneta a la respectiva Abadesa Juana 
Angélica, mientras abría la puerta que 
pretendían derribar, sin perdonar ni 
siquiera al anciano y respetable capellán 
de aquel convento, Daniel da Silva 
Lisboa, al que dieron por muerto con la 
culata de un fusil, y aterrorizadas con tal 
violencia, las propias monjas 
abandonaron su convento y se fueron a 
Destierro62” (Souza 1922, 8). 
 
EL ATAQUE AL CONVENTO DE LAPA 
 
La tradición dice y todos los documentos 
de la época afirman que, de todos los 
acontecimientos de los tormentosos días 
19 y 20 de febrero de 1822 en Salvador, 
ninguno impresionó más profundamente 
el ALMA de Bahía que el salvaje ataque 
de los soldados lusitanos contra el 
indefenso Convento de Nuestra Señora 
de la Concepción de Lapa; donde murió 
la primera heroína de la epopeya de la 
Independencia, la Madre Juana Angélica 
de Jesús. 
 
Desde el primer disparo, el 19 de febrero 
de 1822, se extendió por toda Bahía el 
temor de que la violencia aumentara. Y 
eso es lo que ocurrió. 
Tan pronto como las tropas lusitanas 
derrotaron a las brasileñas, los soldados 
salvajes y borrachos corrieron 

62 Convento de Santa Clara del Destierro - que 
está a 1,1 km del Convento de Lapa, es decir, 
trece minutos a pie. 



 
 

enloquecidos por las calles de la ciudad 
alta. 
 
Nunca pasaría por la mente de los 
ciudadanos de Soteropolitan, la idea que 
un soldado pudiera tener el valor de 
entrar en la casa de Dios con la intención 
de hacer daño a nadie. 
Este cruel ataque al Convento da Lapa 
tiene dos versiones contradictorias. La 
del general Ignacio Luiz Madeira de 
Mello, el 7 de marzo en una carta dando 
cuenta a su gobierno sobre lo sucedido, 
donde decía que la actitud de los 
soldados fue defensiva, porque estaban 
desesperados debido a los disparos 
(fuego) que salían de las casas de muchos 
individuos e incluso de un convento de 
monjas... a lo que siguieron algunos 
desastres. 
 
Esta versión se contradice a la de la Carta 
Oficial del 8 de marzo de 1822, dirigida 
por la Junta de Gobierno provisional al 
Rey, donde se lee que: “(... ) todo el 
mundo estaba asombrado por la gran 
cantidad de gente de paisano y de 
marineros de los barcos fondeados63 que 
aparecieron en el puerto, que 
deamBoletínban por las calles, armados 
con Chucos64 y otras armas ofensivas”, y 
también por que “las mencionadas 
salidas de tropas, y más gente armada 
CON PRETEXTO DE ALGUNOS TIROS, que 
decían venir del interior de las casas y 
más edificios, entraban en las casas en 
grandes grupos (reuniones) e insultaban, 
robaban e incluso hasta mataban a sus 
habitantes, entre los que fue muy 
lamentada la muerte de la abadesa del 
Convento de Lapa de esta ciudad, 
asesinada cruelmente a golpes de 
bayoneta”. (Souza 1922, 11-12) 
La versión portuguesa auspiciada por el 
historiador José d'Arriaga, afirmando que 

                                         
63 Fondeados 
64 [Armamento] Palo con punta de hierro afilada 
= LANÇA, PIQUE – “chuço”, en el Diccionario 
Priberam de la Lengua Portuguesa. 

agentes del partido reaccionario se 
habían refugiado en el Convento de Lapa 
donde estaban, según los relatos de 
Madeira, hostigando a los soldados lusos 
y abriendo fuego, no se basa en ningún 
documento fiable. 
Al darse cuenta de la posibilidad, aunque 
remota, de una invasión, la Abadesa 
Juana Angélica de Jesús organizó la huida 
de sus tuteladas y, ante las primeras 
señales de problemas, las envió al 
Convento de Destierro65. Cumpliendo con 
su deber de abadesa, se alojó en el 
convento de Lapa con el capellán del 
convento, Daniel da Silva Lisboa. 
 
Joaquim Norberto nos lo cuenta en su 
libro Brasileiras Celebres, publicado en 
1862: 
 
“La Madre Juana Angélica, señora 
bahiana, digna de la estima pública por 
sus virtudes, por su conocimiento y sus 
cualidades, se había ganado el respeto y 
la veneración de sus hermanas, que la 
eligieron para dirigirlas. Toda la ciudad 
de Bahía señalaba al Monasterio de Lapa 
como el asilo de las vírgenes 
inmaculadas, y hablaban con orgullo de 
su Madre Abadesa. Estas vírgenes 
consagradas al culto del Señor estaban 
postradas ante los altares, elevaban sus 
oraciones ardientes y fervientes, 
llevando sus súplicas a nuestra madre 
común, y pedían su intervención en la 
causa de la Patria, que se pleiteaba en 
las calles de la ciudad, cuando las 
puertas temblaron y se hicieron pedazos 
bajo los golpes de las hachas. 
Los soldados entraron, pero se 
detuvieron ante el portillo que daba 
entrada al interior; parecía que la unción 
que se respiraba en aquel recinto les 
había frenado; de pronto el portillo se 
abrió y una débil mujer se presentó ante 

65 Convento de Santa Clara del Destierro - que 
está a 1,1 km del Convento de Lapa, es decir, a 
13 minutos a pie. 



 
 

ellos; su vestido era respetable; el hábito 
de las carmelitas66 se cubría con los 
cilicios que apretaba la carne muerta al 
mundo, y su venerable y sublime cabeza 
brillaba con los cabellos que habían 
blanqueado sus años y maceraciones. 
 
Era la Madre Abadesa: era Juana 
Angélica. ¡Qué persuasiones no usó, 
cómo no habló elocuentemente en 
nombre de Dios, cómo no mostró la 
ignominia que resultaba de tal cobardía, 
a ellos, los valientes de la guerra 
peninsular, que, degenerados, se 
glorificaban con el triunfo de los 
bandoleros, y se coronaban con los 
laureles del saqueo! Y la turba rugiente, 
como un león, avanzaba compacta y 
amenazante. 
 
- ¡Deteneos, bárbaros!, gritó la Madre 
Abadesa con el noble acento de la 
indignación y el más santo coraje; ¡esas 
puertas cayeron al golpe de vuestras 
palancas, a los golpes de vuestras 
hachas, pero este paso está custodiado 
por mi pecho, y no pasaréis sino sobre el 
cadáver de una mujer!67 Y ellos 
avanzando siempre, le atravesaron su 
pecho con sus bayonetas. La Madre 
Abadesa cruzó los brazos sobre su pecho 

                                         
66 Véase la nota 32. Es posible que se haya 
confundido si en esa época las monjas del 
convento de Lapa vestían los hábitos de las 
clarisas, de color marrón oscuro con capucha 
blanca y velo negro, que se parece mucho al de 
las Carmelitas. Lo más probable es que fuese un 
hábito de las concepcionistas, vestido blanco, 
capa azul y velo negro. 
En su profesión de fe sólo se describe que: “La 
Profesa como verdadera religiosa de este 
Convento de Nuestra Señora de la Concepción de 
Lapa, Esposa de Cristo, y Hermana Profesa de 
esta Religión de las Religiosas Reformadas de 
Nuestra Señora de la Concepción: y por encargo 
que tuvo de su Excelencia el Reverendo Rector 
del Deão y Provisor Manoel de Almeida Maciel, 
que para ello se comprometió para ese acto. Su 
Excelencia echó el velo negro en todas las 
ceremonias habituales". (Souza 1922, 23) 
67 Esta frase, pronunciada unos instantes antes de 
ser atravesada por la bayoneta de un soldado 

ensangrentado, como si apretara contra 
él la gloriosa palma del martirio, que 
recibía con su muerte, levantó los ojos al 
cielo y exhaló con una sonrisa en los 
labios. 
 
El capellán del convento, Daniel da Silva 
Lisboa, respetado por sus virtudes y su 
edad, asistió al conflicto, entró y estaba 
contemplando lleno de horror el cadáver 
de una santa en medio de tanta 
profanación, cuando también recibió la 
muerte a punta de bayoneta68.  ¡Qué 
miedo! El pavimento, teñido con la 
sangre del mártir, tembló, como la tierra 
sacudida por sus conmociones 
internas...” (Norberto 1862, 17) 
 
El Diario de Bahía del 2 de julio de 1936 
trajo en su portada detalles sobre el 
Convento de Lapa y el martirio de su 
Abadesa más famosa. 
 
La puerta del Claustro es la misma que 
en 1822: no se ha cambiado ni una sola 
parte, así lo dijo la misma Madre Sofía69, 
transmisora a su hermana María Angélica 
de las antiguas y buenas tradiciones del 
Claustro, entre las que hemos oído 
repetir textualmente las últimas 
palabras de Juana Angélica, lanzadas a la 

cuya conciencia estaba alterada por el alcohol y 
por toda la excitación de una guerra que creía ya 
ganada, se ha perpetuado en la historia del 
Convento da Lapa. Probablemente esta 
información debió ser cierta porque el capellán 
del convento, Daniel da Silva Lisboa, sobrevivió, 
y después cada Abadesa informó a la siguiente 
sobre la historia de la heroína bahiana. 
68 La noticia de que el capellán Daniel da Silva 
Lisboa fue asesinado, es un malentendido del 
autor, ya que el profesor Dr. Bernardino ha 
encontrado en su investigación documentos que 
prueban que fue extremadamente herido y quedó 
discapacitado, teniendo incluso un tutor y una 
pequeña pensión para mantenerse hasta su 
muerte. 
69 La Madre Sofía (nacida en 1823 desencarnó en 
1912) decía que el prelado que la precedió al 
frente del Convento de Lapa le transmitió la 
tradición del heroísmo de Juana Angélica. 



 
 

cara de la soldadesca poseída, y 
publicadas por D. Ignez Sabino70 en su 
libro: ¡ATRÁS, BANDIDOS! RESPETA LA 
CASA DE DIOS - ANTES DE QUE TENGAS 
ÉXITO EN TUS VILES DESIGNIOS, PASARÁS 
POR ENCIMA DE MI CADÁVER. 
 
Con su pecho ensangrentado, anunciando 
el momento de la partida, la sonrisa de 
su rostro mirando hacia el cielo, denota 
la luz de Jesús que volvía, una vez más, 
a recogerla en el último momento de 
esta existencia que, aunque fuera 
enclaustrada, se transformaría en una 
luz de infinita grandeza, imposible de 
apagar. 
 
Nadie podía prever las consecuencias de 
este crimen hediondo. La noticia recorrió 
todo Brasil y llegó a Europa. 
 
Después de la muerte de Juana Angélica, 
el pueblo bahiano se vio envuelto en un 
enorme sentimiento de indignación por 
lo ocurrido. La partida de la querida y 
respetada Abadesa se transformó en una 
energía renovada y una esperanza sin 
límites. Y en lugar de sentirse derrotados 
se sintieron animados a continuar con el 
propósito de liberar a Brasil del yugo 
portugués. 
 
Los portugueses fueron derrotados por la 
falta de alimentos. Los brasileños 
asediaron donde nada llegaba a Salvador, 
un pollo que costaba 880 reis se vendía a 
4.800 reis, un huevo costaba el precio de 
una docena. 
 
Las dificultades para alimentar a los 
soldados aumentaron y Madeira de Melo 
se quejó al rey Juan VI.71 
 
El día 07 de septiembre de 1822 se 
proclamó la independencia de Brasil, 

                                         
70 Maria Ignez Sabino Pinho Maia (BA - 1853-1911) 
en su obra Mujeres ilustres del Brasil, citada por 
Souza, “Juana Angélica de Jesús...”, p. 20. 

pero Bahía aún no era libre, lo que 
ocurrió el 02 de julio de 1823, 
terminando así la liberación, unificación 
e independencia de Brasil. 
 
JUANA ANGÉLICA DE JESÚS Y EL 
ESPIRITISMO 
 
La vida de Juana Angélica de Jesús no 
termina en ese trágico momento en que 
su cuerpo es abatido por una bayoneta en 
el corazón. La vida de esta mártir se verá 
colmada por la invitación de Jesús a 
trabajar en el Proyecto de la venida de 
SU OTRO CONSOLADOR. 
 
Cuando Juana Angélica desencarnó, 
recibió la invitación para unirse a la 
falange del Consolador Prometido, 
aceptó y promovió una revisión en 
algunos de sus conceptos religiosos. A 
partir de entonces, participa en una 
verdadera invasión organizada, como 
diría Sir Arthur Conan Doyle, refiriéndose 
a los mensajes mediúmnicos recibidos en 
diferentes partes del mundo, en la época 
de Allan Kardec.72 
 
Allan Kardec escogió dos mensajes de 
gran importancia para la humanidad 
firmados por “Un Espíritu amigo” y los 
insertó en “El Evangelio según el 
Espiritismo”. 
 
El primero se encuentra en el capítulo IX, 
punto 7, titulado “La Paciencia”, escrito 
en El Havre, en 1862. El segundo se 
encuentra en el capítulo XVIII, ítem 15, 
titulado “Se dará al que tiene”, 
psicografiado también en 1862, en la 
ciudad de Burdeos, ambas ciudades 
francesas, pero distantes entre sí más de 
800 km.  
 

71 Cf. Tavares, “La independencia de Brasil en 
Bahía”, p.224. 
72 Véase Franco y Said, “Juana y Jesús: una 
historia de amor”. 



 
 

En el libro La Veneranda Juana de 
Ángelis, en su mensaje, refiriéndose a los 
componentes de su equipo de trabajo, 
dice: 
 
“Cuando se preparaban los días de la 
Codificación Espírita, cuando se 
convocaba a los obreros dispuestos a 
luchar, cuando se anunciaban las horas 
previstas, cuando se reclutaban los 
segadores para la Tierra, escuchamos la 
invitación celestial y nos apresuramos a 
ofrecer nuestras escasas fuerzas, tanto 
como nosotros mismos, para servir, en la 
más mínima condición de surcadores de 
la tierra donde debían caer las semillas 
de luz del Evangelio del Reino”. (Santos 
2008, 45) 
 
Relato de Divaldo Franco: “Ella me contó 
que cuando desencarnó en 1822, al llegar 
al mundo espiritual fue invitada a 
integrar la falange de los Espíritus que 
traerían a la Tierra el Consolador 
prometido por Jesús, en vista de su 
historia pasada, de su dedicación, como 
ocurrió con más de mil Espíritus. No 
tenemos una idea precisa de la grandeza 
de esta organización presidida por 
Jesús”. (Franco y Said 2016, 151) 
 
JUANA DE ÁNGELIS 
 
Juana de Cusa, Clara de Asís, Sor Juana 
Inés de la Cruz y Juana Angélica, dejaron 
las huellas de Cristo en sus vidas y se 
convirtieron en un seudónimo: Juana de 
Ángelis, que vendría a construir, a través 
de la mediumnidad de su querido 
hermano, actualmente bajo el nombre 
de Divaldo Pereira Franco, dos obras de 
amor: La Mansión del Camino y otra que 
quedará grabada en la memoria de la 
humanidad como un puente de luz entre 
lo sagrado, la inmortalidad del alma, la 
reencarnación, la mediumnidad y las 
ciencias psicológicas y neurocientíficas, 
a través de los libros. Juana de Ángelis 
escribe, a través de Divaldo Pereira 
Franco, una obra que es un verdadero 

compendio metafísico de conocimientos 
sobre el alma humana. 
 
En el Mundo Espiritual Juana de Ángelis 
sigue dedicándose al conocimiento de la 
naturaleza humana en su misión de 
comprender los dolores del alma 
humana, sus conflictos, sus debilidades, 
sus sentimientos, sus pasiones; en la 
búsqueda de ayudar a la humanidad a 
superar sus dificultades mediante el 
autoconocimiento, el descubrimiento de 
las raíces de sus propios problemas y de 
las sombras que oscurecen el sol de la 
vida. Juana de Ángelis trabaja con 
equipos de investigación en el campo de 
la psicología humana y la neurociencia en 
el mundo espiritual. 
 
Muchos de ellos se dedican a inspirar a 
los que ya están encarnados y trabajan 
en estas áreas. Ella recibe a grandes 
grupos, estudiosos de la psicología 
humana y de la neurociencia, que se 
encuentran en el mundo espiritual en 
todas las culturas de la Tierra, 
informaciones ricas en conocimientos 
que la ayudan a elaborar su Obra de amor 
a través de libros que quedarán como 
confirmación de su grandeza y de su 
amor por los que sufren. 
 
Junto con Francisco de Asís, Clara de 
Asís, nuestra Juana de Ágelis, son 
verdaderos protectores del Movimiento 
Espírita en Brasil y en Europa y están 
enormemente comprometidos para que 
el Espiritismo llegue a los corazones de 
los viejos espíritus europeos. 
 
LA MANSIÓN DEL CAMINO 
 
En el mundo espiritual, Juana permanece 
en una hermosa región cercana a la 
corteza terrestre. Según Divaldo Franco, 
cuando varios Espíritus vinculados a ella, 
antiguos cristianos equivocados, se 
preparaban para reencarnar, los reunió a 
todos y planeó construir en la Tierra, 
bajo el cielo de Bahía, en Brasil, una 



 
 

copia, aunque imperfecta, de la 
Comunidad en la que se encontraba en el 
Plano Espiritual, con el objetivo de, 
redimir a los antiguos cristianos, crear 
una experiencia educativa que 
demostrara la viabilidad de vivir en una 
comunidad verdaderamente cristiana en 
la actualidad. 
 
Espíritus gravemente enfermos, no 
necesariamente vinculados a sus 
mentores encarnados, vendrían como 
huérfanos, proporcionándoles la 
oportunidad de curarse, mientras ellos 
mismos se liberarían de los más dolorosos 
mandatos kármicos y avanzarían hacia 
Jesús. 
 
Se invitó a ingenieros cualificados a 
trazar las líneas generales de la obra y a 
instruir a los pioneros de la futura Obra. 
 
Cuando todo estaba perfilado, Juana 
trató de ponerse en contacto con 
Francisco de Asís, pidiéndole que 
examinara sus planes y le ayudara en su 
realización en el plano material. 
 
El “Pobrecito de Dios” estuvo de acuerdo 
con la Mentora y se ofreció a colaborar 
con la Obra, siempre que “en esta 
Comunidad no se olvidara nunca el amor 
a los desgraciados del mundo, ni se 
negara la Caridad a los “hijos del 
Calvario”, ni se estableciera la 
presunción que es venenosa para destruir 
los mejores edificios del sentimiento 
moral”. (Santos y Franco 2008, 46-7) 
 
Había transcurrido casi un siglo cuando 
los trabajadores del Señor iniciaron en la 
Tierra, en 1947, la materialización de los 
planes de Juana, que inspiró y guio, 
secundada por dedicados Técnicos 
Espirituales, que difundieron un ozono 
especial por la psicoesfera perturbada de 
la región elegida, donde se construiría la 

                                         
73 Cf. Santos y Franco, “La venerable Juana de 
Ángelis”. 

“Mansión del Camino”, nombre dado en 
alusión a la “Casa del Camino” de los 
primeros cristianos.73 
 
Mientras tanto, los colaboradores fueron 
reencarnando en diferentes lugares, en 
diferentes épocas, con variada 
instrucción y diversas experiencias para 
que, poco a poco, y cuando fuera 
necesario, fueran llamados a atender los 
compromisos asumidos en la 
Espiritualidad. 
 
Sin embargo, no todos residirían en la 
Comunidad, sino que desde donde 
estuvieran enviarían su ayuda, 
difundiendo el mensaje evangélico, en 
solidaridad y vigilancia, vinculados a la 
obra común. 
 
La Institución ha ido creciendo, siempre 
comprometida con la asistencia a los que 
sufren en la Tierra, a los que han caído 
en las pruebas y a los que están a un paso 
de la locura y el suicidio. 
 
Gracias a las actividades desarrolladas, 
tanto en el plano material como en el 
espiritual, con la terapia de urgencia 
para los recién desencarnados y la 
asistencia especial, la Mansión del 
Camino ha adquirido una vibración de 
espiritualidad que supera las vibraciones 
humanas de los que allí viven y 
colaboran. 
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Resumen 
 
Este artículo tiene como objetivo caracterizar a la nueva generación, entendiendo 
su relación intrínseca con la tecnología y cómo llegó a forzar un cambio de 
paradigma en la educación, tanto en la escuela como en el hogar. 
También se pretende analizar las dificultades que sienten los distintos agentes 
educativos ante actitudes y visiones tan dispares, como las de los niños y jóvenes 
actuales, y cómo pueden y deben actuar las escuelas, los padres y los Centros 
Espíritas para convertirse en esta ardua tarea, que es educar, un logro para la 
salvación de la humanidad. 
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¿Cuándo hablamos de la nueva 
generación, de quien estamos 
hablando? ¿Qué nueva generación es 
esta? 

En el año 2000-01 asistimos al cambio de 
siglo. Todos esos jóvenes, nacidos 



 
 

en la década del 70, oriundos de la 
Generación X, vinieron acompañados de 
un boom en el progreso tecnológico que 
cambió enormemente nuestra forma de 
vivir y de conectarnos unos a los otros.  
 
Desde la TV en blanco y negro hasta 
OLED, desde teléfonos fijos hasta 
llamadas que se atienden en la muñeca, 
desde hojas de trabajo que huelen a 
alcohol en la escuela primaria, hasta una 
amplia gama de recursos digitales, etc. 
En las últimas décadas hemos visto la 
llegada de la generación Y (millennials), 
la generación digital, seguida de la 
generación Z, de jóvenes que ya están 
cambiando el mundo. Caracterizados, 
según Carlos Duarte, “por su compasión y 
actitudes altruistas, fruto de crecientes 
crisis políticas y humanitarias”74. 
 
En el análisis de Álvarez, los individuos 
nacidos después de 2010 de la generación 
Alfa, se destacan por su relación 
intrínseca con la tecnología. (…) 
Posteriormente, podemos predecir que 
serán más adaptables, independientes y 
considerados más inteligentes y 
emprendedores que las generaciones 
anteriores. 
 
Estas características influirán 
simultáneamente en la educación, 
revolucionando el paradigma educativo, 

                                         
74 Duarte, “Manual de instrucciones para comunicar 
con la generación Z”. 

tanto en la escuela como en el hogar. La 
relación entre padres e hijos se volverá 
menos jerárquica y más basada en el 
intercambio, con padres más abiertos a 
aprender de sus hijos y adaptarse a su 
realidad75. 
 
Estas nuevas generaciones están 
reencarnando en la Tierra para 
acompañar al planeta en el tan anunciado 
momento de transición. Como afirmó 
Allan Kardec, “El momento actual es de 
transición. (…) La nueva generación, 
encargada de fundar la era del progreso 
moral, se distingue por una inteligencia y 
una razón generalmente precoces, junto 
con un sentido innato de bondad y 
creencias espiritualistas, lo que 
constituye una señal indudable de cierto 
grado de avance previo. No estará 
formado exclusivamente por Espíritus 
eminentemente superiores, sino por 
aquellos que, habiendo progresado ya, 
están predispuestos a asimilar todas las 
ideas progresistas y capaces de apoyar el 
movimiento de regeneración”. (Kardec 
2014, 531). 
 
Para conocer a estos espíritus 
“predispuestos a todas las ideas 
progresistas”, las escuelas, los profesores 
y todos los educadores enfrentan desafíos 
que requieren la redefinición, 
reconstrucción y reinvención de 
conceptos y prácticas imperantes en los 
sistemas educativos desde el siglo XIX. 
 
Escuelas del siglo XIX, profesores del 
siglo XX y estudiantes del siglo XXI 
 
Existe una cierta brecha entre el 
surgimiento de ideas progresistas y 
estructurales en su implementación, dada 
la resistencia del hombre al cambio. 
Hecho que podemos ver en la gran 
contribución de Pestalozzi, padre de la 
pedagogía moderna, quien elaboró un 

75 Cf. Alvarez, “Después de las generaciones Z e Y…”. 



“Nuevo Testamento” de educación, capaz 
de preparar el camino, invitando a un 
cambio de mentalidad. Sin embargo, ha 
sido muy lento reformar algo que es de 
suma importancia para la evolución del 
Hombre: la Educación. Tal es su 
importancia que los Espíritus Superiores 
aclaran a Allan Kardec que “Sólo la 
educación puede reformar a los 
hombres”. (Kardec 2014, 456) 
Hoy aun nos encontramos lidiando con 
algunos métodos de enseñanza-
aprendizaje rígidos y previamente 
definidos, que son completamente 
obsoletos. Entre las presiones para 
obtener resultados a cualquier precio y 
las perspectivas ultra relativistas que 
tienden a desconocer los resultados y la 
relevancia del conocimiento, es necesario 
utilizar nuevos razonamientos que nos 
ayuden a enfrentar los desafíos de la 
educación y la formación 
contemporáneas. 

La perspectiva de Pestalozzi de educar 
con amor, en saber escuchar, saber 
observar, crear empatía, traída desde el 
siglo XIX, está empezando a cobrar cada 
vez más sentido en esta nueva generación 
que rechaza los dogmas, busca respuestas 
y está mucho más. despierta para los 
valores éticos/sociales, obligando a sus 
responsables, padres, educadores, a 
cambiar el paradigma. Es urgente que nos 
reeduquemos para no cometer el error de 
fallar en nuestras responsabilidades. 

El papel de la familia – Padres del siglo 
XX, hijos del siglo XXI 

En las últimas décadas, hemos visto 
avances y retrocesos en la forma en que 
entendemos la educación. Si por un lado, 
el sistema educativo se acerca de forma 
lentamente, a la pedagogía del noble 
mentor el Sr. Denizard Rivail, la familia, 
a su vez, ha ido renunciando a su rol, 
poniendo en manos de terceros la 
educación que les compete dar. Como nos 
advierte Divaldo Pereira Franco, “la 
educación es la ciencia de los buenos 
hábitos que deben comenzar en casa” 
presentándose como la gran brecha de los 
nuevos tiempos. 

Es urgente una importante reflexión al 
respecto, ya que el papel de la familia es 
estructurar el crecimiento y madurez de 
los niños y jóvenes, creando las 
condiciones necesarias para un 
aprendizaje saludable todos los días. 
Afirma Juana de Ângelis. “la familia, sin 
duda alguna, es un bastión seguro para 
que la criatura se proteja de las 
agresiones del mundo exterior, 
adquiriendo los valiosos e indispensables 
recursos de madurez psicológica, 
conocimiento, y experiencia para un feliz 
viaje en la sociedad” (Franco 2012,15) “la 
familia es la base sobre la que se 
construye la sociedad, siendo la primera 
escuela del espíritu, donde se mejoran las 
facultades que desatan los recursos que 
duermen latentes en ella.” (Franco 2012, 
21) 

Sin embargo, en estas mismas décadas 
hemos sido testigos de grandes cambios 
en la dinámica familiar, pasamos de la 
presencia constante de la madre y/o 
abuelos, en la vida del niño, a la 
presencia de muchos otros, en un horario 
completamente lleno por la escuela, ATL 
(actividades de tiempos libres), 
explicaciones, actividades deportivas y/o 
religiosas, sin dejar espacios libres en la 
vida de los niños y jóvenes, ni tiempo de 



calidad con la familia, promotor de 
relaciones con verdadero significado. 

Joanna de Ângelis agrega que, “la familia 
es la escuela de bendiciones donde se 
aprenden los deberes fundamentales para 
una vida feliz y sin cuyo apoyo terminan 
los ideales, se desfallecen las 
aspiraciones, se marchitan las 
resistencias morales.” (Franco 2021, 21) 
“El ser humano se constituye 
estructuralmente para vivir en familia, 
para desarrollar los sublimes contenidos 
psíquicos que yacen dormidos, esperando 
los estímulos de la convivencia en el 
hogar, para liberarlo y sublimarlo”. 
(Franco 2012, 12) 
Hoy, la familia no está estandarizada 
como antes, esta “escuela de 
bendiciones” a la que se refiere Joanna 
de Ângelis también conoce nuevas 
dinámicas… la mía… la tuya… la nuestra… 

Si bien el ser humano tiene una gran 
capacidad de adaptación, especialmente 
en la infancia, todos estos cambios han 
tenido y tienen muchas consecuencias 
sobre el crecimiento de por vida. 

La rapidez con la que vivimos, las 
demandas, las peticiones sociales y 
nuestra falta de preparación para educar, 
comprendiendo verdaderamente las 
consecuencias de nuestras palabras y 
acciones, conducen a errores educativos, 
tales como la renuncia a la 
responsabilidad por la educación de los 
niños, sustituyendo la presencia por 
bienes materiales, o la promesa hecha 
por padres que pasaron por privaciones en 

su juventud, “A mis hijos nunca les faltará 
nada de lo que me faltó”, entre otros, 
marcan negativamente el crecimiento de 
los niños y jóvenes. 

Las marcas de crecimiento acelerado, 
muchas veces poco acompañadas y 
regidas por conductas éticas, son visibles 
en esta población más joven y cada vez 
más afectada por trastornos de ansiedad, 
conductas autolesivas, depresión en la 
infancia y adolescencia, trastornos 
alimentarios, mayor propensión a la 
adicción… en condiciones que muchas 
veces dejan graves secuelas, cuando no 
se presentan como el final de una dulce y 
corta existencia. 

Los padres suelen referirse “mi hijo ha 
vuelto a mojar la cama”, “se despierta 
llorando adoptando una posición 
defensiva”, “viene agresivo del colegio”, 
“se aísla”, “dejó de comer”, “presenta 
de forma recurrente dolores de barriga, 
sin otros síntomas asociados”, … y tantas 
otras señales, son sin duda las solicitudes 
de ayuda y la forma en que los pequeños 
tienen que decir que no se encuentran 
bien. Es necesario que el adulto esté 
presente y atento para saber que está 
ante una solicitud de ayuda. 

Es fundamental que los padres se 
dediquen a conocer a sus hijos, desde la 
cuna, como nos aconseja San Agustín en 
el capítulo XIV de El Evangelio según el 
Espiritismo. El niño trae, de sus 
existencias anteriores, un bagaje con 
buenos o malos antecedentes, por ello, es 
fundamental estudiarlos, saber actuar, 
según sus características y necesidades. 
Encontramos un valioso subsidio en las 
palabras dirigidas por los Espíritus 
Superiores a Allan Kardec, “Encarnándose 
con el fin de superarse, el Espíritu es más 
accesible durante este tiempo a las 
impresiones que recibe y que pueden 
ayudar a su avance, a lo que deben 
contribuir los responsables de su 
educación ". (Kardec 2014, 263) 



Pedro Anjos, pediatra, psicólogo y 
terapeuta familiar, se dirige a los padres 
orientando: “Cada niño tiene sus propias 
necesidades que debemos saber 
satisfacer (y comprender), con virtudes 
que potenciar y emociones que animar, 
orientar y desarrollar. Todos los padres 
hemos tenido el rol de hijos y (…) si 
hacemos un ejercicio de recordar el 
pasado, sin juzgar y sin filtros, nos damos 
cuenta de lo que más valoramos o lo que 
más extrañamos de nuestra infancia. Y 
recordarás los momentos y situaciones 
que rompieron o fortalecieron los lazos 
emocionales con tus padres. Y esta 
lección que trae de su pasado es la base 
de la educación que hoy da a sus hijos ". 
(Ángeles 2020, 74) 
Seamos sincero, relacionándonos con 
amor, cariño, respeto, estableciendo 
límites y reglas, aceptando a los niños 
como se presentan; son condiciones 
imprescindibles para llevar a cabo con 
éxito esta noble y difícil tarea de la 
educación, siempre teniendo presente la 
necesidad, como padres, de prepararnos, 
reeducarnos para ser mejores ejemplos, 
porque la palabra convence, pero el 
ejemplo arrastra. Como nos dijo Amélia 
Rodrigues “todos somos educadores. 
Educamos con lo que hacemos, educamos 
con lo que decimos”. (Franco 1979, 126) 

De esta forma, entendemos que la gran 
responsabilidad de la educación recae en 
los padres, quienes deben prepararse 
para el desafío que les fue confiado. 

Camilo, a través de la psicografía de Raúl 
Teixeira, define la educación de una 
manera muy completa y asertiva. “El 
espíritu que renace en un nuevo cuerpo 
carnal tiene como objetivo mejorarse a sí 
mismo, con los padres y otros seres 
adultos encargados de conducirlo, guiarlo 
en la vida de por vida, instruirlo para que 
supere su propia ignorancia, para 
liberarse de las tinieblas, para arrojarse a 

la Luz de Dios, y todo esto es lo que se 
llama educación”. (Teixeira 2015, 19) 

También es fundamental que los padres 
eduquen a sus hijos en la religiosidad, sea 
ella cual sea trayendo a Dios para sus 
vidas. Tan importante como satisfacer 
necesidades físicas, satisfacer 
necesidades espirituales, algo que 
reivindica esta nueva generación, que se 
presenta más agitada, inquisitiva, 
aparentemente desatendida, porque sus 
puntos de interés se quedan cortos de lo 
que se les da. 
Acompañar el movimiento de 
regeneración de la Tierra nos invita a 
ejercer de manera responsable y asertiva 
nuestra responsabilidad como padres, 
familiares, y educadores. No basta con 
que el espíritu reencarnado venga más 
preparado, es necesario acompañarlo, 
instruirlo, educarlo y amarlo. 

La Doctrina Espírita y la Educación 

Aunque la mayor responsabilidad por la 
educación de los hijos recae sobre los 
padres, la Doctrina Espírita viene a su 
rescate, trayendo a padres e hijos las 
aclaraciones necesarias a las enseñanzas 
éticas de Jesús. Los Centros Espíritas son 
de esta manera, un recurso inapreciable 
para la asistencia familiar y encierran en 
sí misma la gran responsabilidad de 
contribuir a la verdadera educación moral 
del Hombre. El Centro Espírita debe 
apoyar a los padres en esta noble y 
hercúlea tarea de educar, 
sensibilizándolos para el trabajo que 
deben desarrollar en casa, con los más 
pequeños, que debe basarse en actitudes 
amorosas y ejemplos saludables; debe 
proporcionarles información calificada 
(basada en la ciencia, la psicología y 
envuelta en valores morales); debe 
orientarlos sobre la mejor manera de 
llegar a estos niños y jóvenes que viven 
experiencias y necesidades tan diferentes 
a las suyas, muchas de las cuales son 
desconocidas. 



Es necesario que los padres construyan 
una perspectiva más refinada sobre las 
características generacionales, para que 
puedan comprender mejor el 
comportamiento de sus hijos, ofrecer una 
mejor orientación en el desarrollo 
personal y luego incluso profesional. Aquí 
también el Centro Espírita puede dar su 
apoyo, aportando maneras de ayudar a 
los padres a comprender y comunicarse 
con sus hijos, ya que pertenecen a una 
nueva generación mucho más digital, 
formada por niños y jóvenes cada vez más 
individualistas, inmediatos y distantes, 
donde captar su atención depende de la 
flexibilidad para integrar la tecnología en 
los aspectos cotidianos, lo cual es un 
desafío para todos los que los rodean. 

En palabras psicográficas de Benedita 
Fernandes, "no hay razón para descuidar 
el deber de la educación de todos los 
hombres, especial y principalmente la de 
los niños y jóvenes". (Franco 1993, 34) 

La Educación Espírita de Niños y Jóvenes 
debe ser una de las principales 
preocupaciones de los Centros Espíritas. 
Pero aquí también, el trabajo exige un 
cambio de paradigma, en varios niveles. 

La educación espírita de los más 
pequeños (4-6 años) se tornaría más rica 
si fuese desarrollada con la presencia de 
los padres, para que conozcan los 
contenidos discutidos con sus hijos 
pudiendo dar continuidad al trabajo en 
sus hogares, vinculando los contenidos 
dirigidos a situaciones concretas. 

Independientemente del grupo de edad, 
aunque la transmisión de contenidos sea 
importante, es fundamental vincularla 
con la vida, el día a día, los problemas 
que atraviesan los más jóvenes, ya que la 
Doctrina Espírita más que conocida hay 
que vivirla. Sólo de esta manera ella será 
también para los niños y jóvenes 
consoladora creando estructura, capaz de 

contribuir a un crecimiento ético-moral 
tan necesario en estos tiempos. 

En palabras de Kardec, recordadas por 
Vinícius, es la educación moral la que 
forma y consolida los caracteres; que, 
apelando a la razón y al corazón, crea 
personalidades, eleva el nivel evolutivo y 
despierta en el individuo el sentido de su 
propia dignidad y valía personal, que 
surge de la conducta y fruto legítimo de 
sus acciones dentro de la familia y la 
sociedad. (Vinícius 2009, 128) 

Si nos preguntamos como adultos, que nos 
llevó un día a entrar en un Centro 
Espírita, pero sobre todo que hizo 
quedarnos, encontraremos la manera de 
cómo mantener a los jóvenes conectados 
con el Espiritismo. Si en él no encuentran 
respuestas para su vida, no encuentran 
aclaración a sus dudas, o espacio donde 
puedan aportar sintiéndose parte 
integral, se irán, porque nosotros 
también lo haríamos. 

Cuando preparamos los encuentros con 
niños y jóvenes, teniendo en cuenta su 
grupo de edad y su desarrollo psicológico, 
también es importante no olvidar la 
generación a la que pertenecen, y cómo 
debemos prepararnos para llegar a estos 
corazones más despiertos, pero 
igualmente necesitados de orientación. 

Para satisfacer a este nuevo “público”, 
cada vez más cuestionador e inquieto, se 
necesita una respuesta adecuada, que 
debe provenir de educadores con un 
perfil para ello, y si por un lado, un 
enfoque digital puede resultar más 
atractivo, por otro, si esto no va 
acompañado de contenido relevante y 
que tenga sentido para el grupo al que 
van dirigidos, todo el trabajo se verá 
comprometido. De esta manera, 
parafraseando a Amélia Rodrigues, “el 
primer paso de quien enseña debe ser el 
de educarse a sí mismo”. (Franco 1979, 
126)



 
 

Según Vinícius, “(...) Los verdaderos 
sacerdotes del cristianismo de Jesús no 
son, por tanto, los que se dedican a las 
ceremonias y rituales de culto exterior, 
sino los educadores, conscientes de su 
papel, que buscan, a través de la palabra 
y con el ejemplo, despertar los poderes 
internos, las fuerzas espirituales latentes 
de sus alumnos. Tales son, de hecho, los 
continuadores y colaboradores de la 
misión divina del Maestro Nazareno. Y 
solo así, la meta será alcanzada.” 
(Vinícius 2009, 37) 
 
El trabajo en la educación es duro, 
exigente y urgente. Que el Espiritismo 
con los niños y jóvenes de la nueva 
generación sea capaz de cumplir lo que 
es, en palabras de Vinicius, su máximo 
objetivo es: 
 
 “Educar para salvar. Iluminar el interior 
de los hombres para liberar a la 
humanidad de toda forma de salvajismo; 
de todas las formas de crueldad e 
impiedad; y de todas las actitudes y 
gestos de feroz rivalidad e ignorancia 
moral. Este logro concierne al 

sentimiento, al sentido religioso, que los 
hombres del siglo perdieron, o mejor 
dicho, que nunca llegaron a poseer ". 
(Vinícius 2009, 149) 
…¡Pero que pretendemos alcanzar a 
través de la Educación! 
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Según la autora espiritual Amélia 
Rodrigues76, los libros pueden ser ese 
"fiel servidor del alma en su camino 
evolutivo”77. Es extraordinario pensar en 
los libros de esta manera, ya que muchas 
veces, muchos no consideran los 
innumerables beneficios que pueden 
resultar de leer un buen libro. 
Los investigadores dicen que leer libros 
beneficia tanto nuestra salud física como 
mental. Y cuando hablamos de leer 
títulos espíritas esclarecedores y 
edificantes, también podemos decir que 
los libros espíritas benefician nuestra 
salud física, mental y espiritual. 

Podríamos preguntar: ¿en qué se basa 
esta afirmación?, ¿dónde encontramos la 
información de que la lectura de un buen 
libro espírita puede beneficiar nuestra 
salud física, mental y espiritual? 

76 Espírito Amélia Rodrigues dictó varios libros a 
través del medio Divaldo Pereira Franco, como 
Primícias do Reino publicado por LEAL Publisher 
(2018) y Viviendo con Jesús (2020). 
77 Franco, "Chrestomaty of Immortality" (LEAL 
2020). 

Un artículo reciente, publicado en 
Healthline78, afirma que un número 
creciente de estudios indican que leer 
altera nuestras mentes. Mediante 
imágenes de resonancia magnética, los 
investigadores confirmaron que "esta 
lectura implica una red compleja de 
circuitos y señales en el cerebro. A 
medida que maduran nuestras 
habilidades de lectura, estas redes 
también se vuelven más fuertes y más 
sofisticadas". 

Cleveland Clinic también sugiere que los 
padres deberían leer con sus hijos, ya 
que "la lectura en casa mejora el 
rendimiento escolar mas tarde. También 
aumenta el vocabulario, aumenta la 
autoestima, desarrolla buenas 
habilidades de comunicación y fortalece 
el mecanismo de predicción que el 
cerebro humano es". 

78 
https://www.healthline.com/health/benefits-
of-reading-books 



 
 

Y eso no es todo! 
 
La lectura también puede aumentar 
nuestra capacidad para sentir empatía, 
es decir, comprender los sentimientos y 
creencias de los demás. Nuestro mundo 
necesita mentes y corazones capaces de 
hacer esto, desarrollando la habilidad 
inherente del alma para ser más 
tolerantes y comprensivos unos con 
otros. 
 
¡La lectura también puede enriquecer 
nuestro vocabulario! ¿Te imaginas un 
mundo en el que podamos comunicarnos 
mejor entre nosotros, expresándonos, en 
consecuencia, sin sentirse angustiado o 
frustrado por la incapacidad de 
comunicarse adecuadamente con 
nuestro "proximo" 
Allan Kardec79 nos aporta mucha 
información valiosa cuando 
consideramos esta capacidad para 
construir nuestro vocabulario, así como 
para aumentar nuestra capacidad de 
empatizar con los demás cuando dice:  
"Cuántos desacuerdos y discusiones 
desastrosas podrían haberse evitado con 
más moderación y menos 
susceptibilidad"80. 
 
Los investigadores también afirman que 
la lectura puede reducir el estrés. Un 
estudio de 2009 encontró que 30 minutos 
de lectura diaria reducían la presión 
arterial, la frecuencia cardíaca y los 
sentimientos de angustia psicológica. 
¿Quién no tiene 30 minutos disponibles 
en 24 horas? 
 
Podemos decir: "No tengo tiempo ni 
ganas de leer", pero según Joanna de 

                                         
79 Codificador del Espiritismo. 
80 Kardec, Allan. 2008. El Evangelio según el 
Espiritismo. Brasilia: CEI. 
81 Véase Franco, Divaldo P. (Joanna de Angelis, 
Spirit). 2020. Vidas vacías. Salvador: LEAL. 
82 Psicosfera: Ambiente psíquico. Palabra 
utilizada en el Espiritismo para describir un 
campo creado por emisiones electromagnéticas 

Angelis, una persona sólo puede decir 
esto porque probablemente esté 
demasiado ocupado con "frivolidades 
virtuales"81. 
 
Los expertos dicen que no hay nada de 
malo en mirar televisión puntualmente, 
pero sugieren que usemos parte de 
nuestro tiempo para leer, que es la 
estimulación cerebral saludable que 
todos necesitamos. 
 
 ¿Qué pasa con los beneficios espirituales 
que podemos obtener de la lectura? 
¿Puede la lectura de libros espíritas 
promover la salud y el bienestar 
espiritual? ¿Puede ayudarnos 
modificando la psicoesfera82 en la que 
vivimos? ¿Qué hay de promover la 
armonía en nuestros hogares? ¿Sería 
correcto decir que incluso nos protege de 
la influencia negativa de los espíritus 
inferiores? 
 
¿La respuesta a todas estas preguntas? 
¡Sí! 
La pregunta 459 del Libro de los 
Espíritus83 apoya nuestra afirmación, 
cuando los Espíritus Benevolentes nos 
dicen que la influencia de los Espíritus es 
mayor de lo que suponemos. Debemos 
considerar la influencia que se ejerce 
sobre nosotros y el tipo de compañía 
espiritual que mantenemos. 
 
Al entregar el excelente libro Días 
Gloriosos84, Joanna de Ângelis dijo: 
“Nuestro objetivo es contribuir (con este 
libro) para que se tengan en cuenta las 
incomparables enseñanzas del 
Espiritismo, como el Espiritismo restaura 
y refresca los pensamientos de Jesús, 

que involucra a todo ser humano, encarnado o 
desencarnado. Revela la realidad evolutiva del 
ser, sus características psíquicas y sus 
condiciones emocionales y físicas actuales. 
83 Ver Kardec, Allan. 2010. El libro de los 
espíritus. Brasilia: CEI. 
84 Véase Franco, Divaldo P. (Joanna de Angelis, 
Spirit). 2020. Días Gloriosos. Salvador: LEAL. 



 
 

siempre vivos y vibrantes en los 
corazones y las mentes de todos los que 
lo aman". 
 
En esta nota, la elección de material de 
lectura que promueva la armonía 
personal, pensamientos edificantes, 
ideas optimistas, ideales nobles y 
educación moral dará paso a la ayuda e 
influencia Superior que generalmente se 
recibe cuando se busca cambiar el 
paisaje interior del alma. 
Cuando nos encontramos leyendo libros 
espíritas y deseando buscar salud y 
bienestar espiritual, Espíritus generosos 
acuden inmediatamente en nuestra 
ayuda para inspirarnos mental y 
emocionalmente con ideas que 
promuevan logros exitosos. 
 
Sin embargo, cuando no estamos 
vigilantes, Joanna de Ângelis afirma que 
"espíritus perturbadores custodian las 
puertas de los corazones de sus 
potenciales víctimas para dominarlos 
después"85. 
Por esta razón, ella completa sus 
pensamientos diciendo: "Cuando te 
sientes acosado, no puedes pensar con 
claridad, tu juicio parece nublado, tus 
sentimientos están confusos, estás 
actuando de manera extraña y estás de 
mal humor, considera la posibilidad de 
estar bajo una influencia malévola"86. 
¡Oh! ¡las innumerables bendiciones que 
se obtienen al leer material 
esclarecedor! 
También debemos alentarlo, querido 
lector, a buscar el equilibrio y la armonía 
orando y cultivando sentimientos de 
amor, ¡ya que esto promoverá una 
sensación de paz y alegría!  
 
Hoy, gracias al esfuerzo y aporte de 
muchos, contamos con varios títulos 

                                         
85 Véase Franco, Divaldo P. (Joanna de Angelis, 
Spirit). 2019. Luz en la oscuridad. Salvador: LEAL. 
86 Ídem. 

espíritas disponibles en muchos idiomas. 
Estamos seguros de que los Espíritus 
Benevolentes desean permitir que el 
Mensaje liberador del Consolador 
prometido87 llegue a los corazones y 
almas de todos los seres que buscan 
orientación y esclarecimiento. 
 
Fiel a esta noble orientación, Leal 
Publisher se lanzó formalmente en 2014 
en los Estados Unidos (Miami, FL). 
La Editora Leal es una subsidiaria de la 
librería Espírita Alvorada Editora, 
conocida por las siglas LEAL, que llega a 
casas e instituciones espíritas en Brasil y 
en el exterior, a través de libros espíritas 
psicografiados por el médium y orador 
espírita mundialmente conocido Divaldo 
Pereira Franco, para que todos tengan 
acceso. al mensaje espiritista liberador. 
Después de la publicación del primer 
libro Mies de Amor de la autora espiritual 
Joanna de Ângelis, psicografiado por 
Divaldo Franco en mayo de 1964, el 
Centro Espírita Camino de la Redención, 
a través de la Editora LEAL, inició la 
edificante misión de publicar libros 
espíritas, con derechos de autor 
otorgados a la Centro Espírita Camino de 
la Redención. 
 
Divaldo Franco es el ejemplo por 
excelencia del servicio cristiano, siendo 
fiel y dedicado a difundir la Buena Nueva 
a través de los títulos que psicografa, 
manteniendo vivas las enseñanzas del 
Maestro88 
 
La única misión de la Editorial LEAL es 
ayudar a la noble organización sin fines 
de lucro "Mansión del Camino", un 
notable complejo educativo y asistencial 
con más de cincuenta edificios, donde 
diariamente se atiende a más de tres mil 
niños / adolescentes de escasos recursos. 

87 Ver Kardec, Allan. 2008. El Evangelio según el 
Espiritismo. Brasilia: CEI. 
88 "Dad gratuitamente lo que habéis recibido" 
(Mateo 10: 8) 



Esta honorable institución fue fundada 
por Divaldo Pereira Franco y Nilson de 
Souza Pereira89.  

Además se implementaron varias 
actividades socioeducativas, entre las 
que se encuentran, entre otras, 
chequeos prenatales, canastillas para 
recién nacidos, guardería, guarderías, 
escuelas primarias y secundarias, cursos 
vocacionales en tecnología, cerámica, 
panadería, bordados, tapicería y 
reciclaje de papel; un centro médico, un 
laboratorio de análisis clínicos, además 
de asistencia fraterna (asistencia 
espiritual en el Centro), la Caravana Auta 
de Souza (servicio a ancianos y 
discapacitados con enfermedades 
terminales y degenerativas), Casa de la 

cordialidad (asistencia a familias 
necesitadas) y Bibliotecas, por nombrar 
algunas. Para generar tal estructura, la 
dirección tiene  más de 200 empleados y 
400 voluntarios permanentes. 

¡Ah! el poder de un buen libro! LEAL: 
poder iluminar las mentes de miles, 
contribuyendo económicamente al 
mantenimiento de una organización 
como “Mansión del Camino” a través de 
la venta de sus títulos. 

Os animamos a adquirir hoy un libro 
espírita porque, en palabras de Amélia 
Rodrigues: "Los libros espíritas son fieles 
servidores de nuestra alma en los 
caminos evolutivos de la Vida". 

89 Divaldo y Nilson se conocieron en 1945 y 
desarrollaron una amistad y un vínculo espiritual 

de por vida, fundado y fomentado por el 
Espiritismo. 



CONFERENCIAS FAMILIARES DE MÁS ALLÁ DE LA TUMBA 
INFLUENCIAS ESPIRITUALES 

JOANA DE ÂNGELIS 

Traducción: VICTOR RUANO REGUEIRO 

(Página psicografiada por el médium Divaldo Pereira Franco, en la sesión de 
mediúmnica en la noche del 8 de abril de 2020, en la Mansión del Camino) 

Mentalmente, se procesa el 
intercambio entre los Espíritus envueltos 
en la indumentaria carnal y los 
desencarnados. 
Uno siempre está influyendo en otra 
mente. No hay aislamiento de naturaleza 
mental entre los seres humanos, así 
como de vibración entre todos los seres 
vivos. 
La interrelación mental es intensa, 
porque emana de la Mente Divina que 
mantiene la vida en el Universo. 
Dado que se trata de una verdadera 
guerra moral, en la que se encuentra el 
Planeta Tierra, el Poder del Bien 
experimenta la agresión del Mal, en una 
batalla incesante. 
Las mentes multimilenariamente 
interesadas en la renuncia al Amor no 
pueden soportar contemplar el progreso 
de la sociedad y la armonía emocional 
entre las criaturas humanas. 
Desde remotos periodos del proceso 
evolutivo, los inferiores, sin esforzarse 
por superar las brutales manifestaciones, 
han resuelto luchar contra quienes, paso 
a paso, subieron los peldaños del 
progreso. 
Los emisarios de la Verdad siempre 
aparecían y traían las austeras pautas de 
seguridad para que las modificaciones de 
las grotescas estructuras fueran 
modificadas y eran, invariablemente, 
atacadas, por intentar modificar el statu 
quo actual. 
Masacrados en horribles persecuciones, 
se ofrecieron como conejillos de indias 

que deberían servir de ejemplo y modelo 
para la posteridad ... 
Mientras tanto, ¡vino Jesús! ... 
Ante Él, guerras sangrientas y 
devastadoras diezmaron pueblos y 
Naciones reduciéndolos a polvo, sin dejar 
piedra sobre piedra que el odio no 
derribase, para asustar a los que 
vendrían después, ajenos a su 
transitoriedad material. 
Pronto renacieron en otras civilizaciones, 
que también se dejaron consumir por 
vándalos y opresores, quienes también 
sucumbieron al peso de la muerte, antes 
de ser traicionados o a su vez perseguidos 
... 
Los cielos ofrecieron belleza, a través de 
la literatura, el arte, las magníficas 
construcciones, con el fin de sensibilizar, 
pero los rebeldes, convertidos en 
vencedores despiadados, destruyeron 
todo o buscaron borrar de la memoria de 
los tiempos. 
Siempre sometieron sus salvajes pasiones 
a todo y las convirtieron en escombros y 
sombras del glorioso pasado de un 
momento. 
Después de Jesús, el Excelso Pacificador, 
las guerras continuaron más feroces y 
aniquiladoras, usando Su nombre o no, 
sin respetar nada, dejando solo 
desolación y tristeza ... 

Las arenas de los desiertos y las aguas de 
los mares y océanos en los sucesivos 
cambios del Orbe cubrieron algunas de 
estas civilizaciones, que fueron poco a 
poco descubiertas, y la Historia hoy se 



 
 

centra en sus lecciones sin recoger 
aprendizajes que modifiquen el 
comportamiento de los tiempos a este 
respecto. 
Con la llegada del Consolador, en el siglo 
XIX, la caridad extendió su manto sobre 
la Humanidad, invitando al amor y la 
solidaridad, únicas formas de sobrevivir 
al caos y brindar plenitud a todos. Sin 
embargo, otros ciento sesenta años 
después hubo un cambio pequeño e 
insignificante en los paneles de la 
sociedad. 
El ser humano es belicoso, gracias al 
instinto de conservar la vida. Pero la 
razón que lo eleva al altar de la 
sublimación apunta a cambiar su 
comportamiento combativo hacia 
labores creativas y no destructivas. 
Aparentemente, la victoria ha sido de 
ignorancia y maldad. 
En realidad, sin embargo, las semillas del 
afecto y la solidaridad humana ya están 
brotando en todas partes del planeta, en 
oposición a la perversidad y el cinismo 
cruel de los malvados. 

*  
Los tormentos que traes de las 
experiencias fallidas no te generan 
conflictos, ahora que vuelves para 
construir la Verdad en la Tierra. 

No te permitas el autocastigo ante 
cualquier falta en la ejecución del buen 
programa. 
Insiste, porque ciertamente no es fácil. 
Pero si quieres, lo conseguirás. 
Liberarse de los hábitos agradables pero 
disipadores arraigados es un desafío para 
las almas sinceras. 
Eleva el patrón mental en el momento en 
que te encuentres acosado por la 
tristeza, los lamentos o los trastornos 
internos por el fracaso de algún intento. 
Persiste y repite la lucha sin miedo. 
¡Ganarás! 
Tienes el mensaje de superar ideas 
deprimentes y los valiosos tesoros de tu 
esfuerzo. 
Encienda la luz de la alegría en tu 
espacio mental en sombras y cuente con 
tus Mentores espirituales que te aman y 
están involucrados en tu progreso 
espiritual. 
Tienes el derecho a equivocarte, aunque 
no debes hacerlo. Considere, sin 
embargo, que tus dificultades internas 
abren un campo vibratorio para que tu 
mente sea golpeada por otras mentes 
que te odian. Y por ser insistentes, 
sutiles, insaciables, logran dominarte, 
dándote la impresión de ser tan malos 
sucesos generados por tu propia 
naturaleza, para que no sientas o no 
quieras la ayuda de los demás, 
encarnados o desencarnados, porque el 
ego en esos momentos se asusta. 
Reacciona y yérguete, alma querida, 
segura del triunfo de tu inmortalidad. 
Incluso Jesús experimentó la incidencia 
de la persecución de los malvados, 
influenciado por los espíritus tentadores 
de obsesiones indecibles. 
En apariencia ellos triunfaron en la tarde 
de la Crucifixión. 
Sin ella, no obstante, no se habría 
producido la gloriosa Resurrección y, con 
ella, el mensaje permanente de amor del 
abandonado en la Cruz, en la poderosa 
sinfonía del Triunfante. 
Reconquista la tierra que fue 
contaminada por cardos y piedras. 



Vuelve a él y siembra la luz para que se 
convierta en una escalera ascendente de 
victoria. 
Eres lo que te permites mentalmente, 
sobre todo en estos días calamitosos, 
cuando todo conspira a favor del 
pesimismo, la revuelta, la inseguridad. 
Testimonia tu valor en el proceso de 
redención y continúe con alegría, 
reuniendo a los temerosos en el camino. 
Considera tu mañana de vida, accionado 
por la Mente Divina. 

Entrégate y no te permitas dudar más. 
* 
La noche que inquieta, ilumina 
suavemente este amanecer de 
bendiciones. 
¡El día pronto brillará! 
Avanza para disfrutar de la claridad 
liberadora. 
- ¡Yo soy la luz del mundo! - Dijo Jesús.
Sea la claridad que procede de Él y no
más oscuridad en su mente o en su
corazón.



ENTREVISTA 

MARTA ANTUNES 

Traducción: VALLE GARCÍA BERMEJO 

Querida Marta, muy agradecidos por concedernos esta entrevista. La Revue
Spirite se siente muy agradecida y honrada por haber aceptado compartir su larga 
experiencia como espírita, en muchos frentes, en este Movimiento que es de Jesús: 

1 – ¿Podría hablarnos un poco de sus 
orígenes y de su recorrido dentro del 
Movimiento Espírita? 
Nací en una familia espírita, mi abuelo 
paterno era un estudioso del Espiritismo. 
Como espírita de tercera generación,  
mis hermanos y yo fuimos educados 
según la orientación espírita, aunque 

este hecho representó un gran 
desafío para mis padres y para 
nosotros, los miembros de la 
familia, ya que la población de la 
pequeña ciudad del interior del 
estado de Minas Gerais (Pedra 
Azul) donde nacimos era 
predominantemente católica. Así, 
como nuestra familia -compuesta 
por nueve hijos y dos abuelos 
viudos: el abuelo materno y la 
abuela paterna- no asistía a la 
iglesia católica local, ni 
adoptábamos las prácticas 
católicas (bautismo, misa, 
confesión, comunión, procesiones, 
etc.) éramos muy criticados, hasta 
el punto de que algunas personas, 
incluso familiares, no se 
relacionaban con nosotros. Sin 
embargo, mis padres fueron un 
ejemplo de amor y respeto, de 
seriedad y dedicación al trabajo en 
el bien: aprendí, desde los nueve 
años, a ayudar a los 
desfavorecidos, a las personas que 
vivían marginadas de la sociedad 
en un estado de pobreza 

pronunciado (muchos leprosos y 
tuberculosos). En compañía de uno u otro 
hermano, acompañábamos a nuestro 
padre hasta donde vivían estas personas 
y les llevábamos algo de comida, ropa u 
otras necesidades. Todo esto marcó la 
vida cotidiana de nuestra familia. 



Nuestro padre nos explicaba el 
Espiritismo de forma muy sencilla, sobre 
todo el valor de la oración y de la 
práctica del bien. Mi padre era muy 
amigo de Chico Xavier y del profesor 
Cícero Pereira (uno de los fundadores de 
la Unión Espírita Minera – la federación 
estatal de Minas Gerais). Por 
recomendación de Chico Xavier fue 
fundado el primer Centro Espírita en 
nuestra ciudad que funcionaba en una 
habitación en el patio trasero de nuestra 
casa. 
Cuando tenía dieciséis años de edad 
(1963) nos mudamos con nuestros padres 
y hermanos para Brasilia, donde ya vivían 
tres hermanos mayores. En esa ciudad, 
en la Comunhão Espírita de Brasilia, 
participé de la juventud espírita, realicé 
los primeros estudios regulares de la 
Doctrina Espírita, fui instructora de un 
curso básico de Espiritismo, impartía 
conferencias, participaba del trabajo de 
asistencia social a familias pobres y 
frecuentaba un grupo mediúmnico. 
En 1980 fui convidada para integrar el 
cuadro de colaboradores voluntarios de 
la Federación Espírita Brasileña/FEB, por 
el entonces presidente, Francisco 
Thiesen. La invitación implicaba la 
colaboración en el área de estudios 
doctrinarios (actividad a la que continuo 
vinculada). Dos años después, pasé a 
integrar la Dirección de esa institución 
amiga, en la que permanezco 
actualmente como vice-presidenta. 

2 – ¿Cuál es su primer recuerdo del 
Espiritismo? 

Los buenos recuerdos de los almuerzos 
dominicales en la casa paterna: toda la 
familia reunida, y después de la comida, 
las breves enseñanzas que nuestro padre 
transmitía sobre el espiritismo. Era algo 
parecido a una reunión del Evangelio en 
el Hogar. 

3 - ¿Cuál o cuales experiencias son las 
que más le han marcado en el ejercicio 
de su mediumnidad? ¿Hubo alguna 
comunicación mediúmnica que haya 
considerado especialmente
significativa para si? 
La mediumnidad surgió en la infancia 
asociada al sonambulismo. Creo que 
debería tener cuatro años cuando todo 
comenzó: yo veía Espíritus y recordaba 
hechos de existencias pasadas. Mis 
padres y hermanos mayores relatan que 
yo salía de la cama donde dormía, 
andaba por la casa relatando hechos, 
acontecimientos, hablando sobre 
personas encarnadas y desencarnadas. 
Muchas veces despertaba en los brazos 
de mi madre, mientras mi padre oraba y 
me aplicaba un pase. Algunos de mis 
hermanos se asustaban, pero con la 
explicación dada por nuestros padres 
pasaron a vigilarme y, con el tiempo, se 
acostumbraron aceptándolo como algo 
natural. Todo eso fue una constante en 
toda mi infancia y adolescencia, pero 
solamente aprendí a controlar mejor el 
sonambulismo y “seleccionar” a los 
Espíritus para conversar, ya en la edad 
adulta. 
El estudio espírita en general, y de la 
mediumnidad en particular, auxiliaron 
mucho la práctica mediúmnica, que 
siempre fue muy tranquila. Ante 
cualquier duda, siempre recurría a mi 
padre, que verdaderamente, es un 
profundo conocedor del Espiritismo, 
además de tener mucho discernimiento. 
Sin embargo, destaco dos momentos que 
marcaron mi actual existencia como 
espiritista: 
En el segundo semestre de 1979 comencé 
a soñar con un Espíritu que me conducía 



 
 

a la FEB y me iluminaba sobre las 
actividades que la FEB realizaría más 
adelante. En compañía de este Espíritu 
comencé a asistir a las reuniones de la 
FEB en el plano espiritual. En el último 
encuentro que tuvimos juntos, en 
diciembre de 1979, me dijo: ahora estás 
invitada a trabajar en la casa de Ismael 
(ángel guardián/espíritu protector de la 
FEB y de Brasil). De hecho, el 8 de enero 
de 1980, por invitación del presidente de 
la FEB, Francisco Thiesen, me hice 
voluntaria en la FEB. El espíritu generoso 
y amistoso era Manoel Quintão, uno de 
los ex presidentes de la FEB y la persona 
que lanzó a Chico Xavier en el 
Movimiento Espírita brasileño y mundial. 
Al inicio de la década de 1994 recibí 
mediúmnicamente una invitación da 
Yvonne Pereira, ya desencarnada, para ir 
con ella y otros caravaneros a regiones 
de gran sufrimiento existentes en el 
plano espiritual, para aprender un poco 
más al respecto del sufrimiento y de las 
consecuencias de los que hacen malas 
elecciones en la vida. Hasta hoy continúo 
en esa actividad que se revela como un 
inmenso aprendizaje. Es muy desafiante 
ir a las regiones inferiores del mundo 
espiritual. Pero Yvonne es una excelente 
maestra, igual que otros miembros del 
equipo. 

 
4 – ¿Podría contarnos un recuerdo de 
Chico Xavier que guarde 
especialmente? 
¡Son tantos! Pero destaco uno: trascurría 
el año 1982 y mi padre estaba muy 
enfermo: no conseguía andar, vivía 
tumbado día y noche, aunque la mente 

estuviese lúcida. Examinado por un 
famoso neurocirujano de Brasilia, fue 
diagnosticado como portador de una 
severa hidrocefalia afirmando que el 
tratamiento era quirúrgico. El médico 
marcó la cirugía, pero pidió autorización 
a la familia porque la cirugía a la que iba 
a ser sometido, en carácter de urgencia, 
era muy delicada y consistía, 
técnicamente, en abrir el cráneo, 
insertarle un drenaje en el cerebro, que 
drenaría el líquido acumulado para la 
médula, y de ahí para los riñones. 
Participé de la reunión familiar para 
decidir sobre el asunto, pero 
intuitivamente no aprobaba nada del 
procedimiento médico, a diferencia de la 
alegría general de los familiares, 
inclusive de mi padre. La intuición fue 
demasiado fuerte para ignorarla. 
Entonces, para ganar tiempo, antes de 
realizar la cirugía (que seria marcada 
siete días después de la Semana Santa), 
informé que, como estábamos próximos 
a las vacaciones de la Semana Santa, 
estaría viajando para Uberaba para pasar 
las fiestas en casa de los familiares de mi 
marido. Entonces, prometí que buscaría 
a Chico Xavier para pedirle orientación. 
Todos aceptaron y mi padre dijo: “Haré 
lo que Chico Xavier diga”.  
Viajamos a Uberaba y en el camino pedí 
al Dr. Bezerra de Menezes para conseguir 
un momento con Chico Xavier, pues sabía 
que era muy difícil marcar un encuentro 
con el querido Chico, con tan poca 
antelación. Eso un miércoles, la víspera 
de las vacaciones de Semana Santa. El 
jueves fui al Grupo Espírita da Prece, 
donde Chico Xavier trabajaba y ni 
siquiera conseguí llegar a la puerta del 
centro espírita, tal era la multitud que 
allí se encontraba. Volví al día siguiente 
y conseguí quedarme en el jardín, cerca 
de una ventana, desde donde podía ver a 
Chico Xaviera lo lejos. Pensé para mí: es 
posible que no consiga hablar con el 
querido médium, pero acepté con calma 
y resignación. Sucedería lo que Dios 
determinase.  



 
 

 
Era más de media noche, me dormí 
recostada en la ventaba. De repente, oí 
gritos y personas llorando: ¡Chico Xavier 
se había desmayado! Comenzamos a orar 
por él, y, pasados algunos minutos, el 
volvió en si. Con todo, pidió al médico 
que lo atendía que las personas se 
acercaran para constatar que él estaba 
bien: el desmayo fue resultado del 
cansancio de una persona ya anciana y 
portadora de enfermedades. Pero el 
médico recomendó incisivo: “nadie va a 
conversar con Chico, solo despedirse. 
Nada más”. 
Organizaron una fila y las personas se 
acercaban a Chico Xavier, le besaban las 
manos, deseándole buena salud. Cuando 
llegó mi turno, fue Chico quien tomó mis 
manos y me dijo: “Hija mía, ¿cómo está 
mi querido amigo, tu padrecito?” Miré 
para el médico y el aceptó que yo 
respondiese. Entonces, dije muy rápido, 
que mi padre no estaba bien y que le 
había sido recomendado colocar un 
drenaje en la cabeza. Chico respondió: 
“No. No es indicado colocar ese drenaje 
o cualquier intervención quirúrgica”, 
como afirma el Dr. Bezerra de Menezes, 
aquí a mi lado. Haremos lo siguiente: 
mañana, traerás una garrafa con agua, 
los buenos Espíritus van a fluidificarla. 
Tu padre tomará todos los días un poco 
de ese agua. Ese será el procedimiento a 
seguir.” Y así fue hecho.  
 
El agua límpida, que yo llevé hasta la 
residencia de Chico Xavier, retornó 
lechosa y perfumada: fue magnetizada 
con los fluidos ectoplásmicos de Chico 
Xavier y exhalaba un perfume de rosas 
que el bondadoso Espíritu Sheila 
impregnó. Durante un año, mi padre 
bebió aquella agua, volvió a andar, 
aprovechó el tiempo para releer todas las 
obras de Kardec y otras obras espiritas. 
Él tenía la consciencia de que su tiempo 
en la reencarnación estaba llegando al 
final. Pasado un mes después de que 
bebiera la  última porción del agua, el 

entró en coma (tenía cáncer de huesos 
generalizado), se mantuvo otro mes en 
ese estado comatoso, desencarnando 
enseguida. Antes de entrar en coma, nos 
dijo a mi madre y a mi: “Voy a retornar 
al plano espiritual en breve”. Le 
pregunté si estaba preparado y él 
respondió: “¡estoy!” 

 
5 – ¿De su contacto con Divaldo Franco, 
guarda algún episodio particularmente 
divertido o memorable que pueda 
compartir con nosotros? 
Tengo muchos buenos recuerdos, 
también. Pero hay un episodio, entre 
otros, que por ser memorable, marcó el 
rumbo de mi vida, en muchos aspectos. 
En una reunión en la FEB, Divaldo 
transmitió psicofónicamente un 
importante mensaje del Dr. Bezerra de 
Menezes: El venerable Espíritu habló al 
respecto de los sufrimientos generados 
por la masacre de los protestantes 
(hugonotes) en la Noche de San 
Bartolomé, en la remota época del 23 y 
24 de agosto de 1572, sobre todo en 
París. Resaltó la significativa cantidad de 
espíritas envueltos en la tragedia, 
muchos de los cuales actuaban en el 
Movimiento Espírita, incluso integrando 
el equipo de la FEB. Añadió que a lo largo 
de los siglos que siguieron al terrible 
crimen, los involucrados tuvieron 
impactantes reencarnaciones de prueba, 
pero ahora estaban llegando al final de 
las referidas pruebas relacionadas a la 
Noche de San Bartolomé.  



En cuanto escuché el mensaje, me 
invadió una intensa emoción que me hizo 
llorar mucho. Reconocí, con íntima 
convicción, que no solo hice parte del 
crimen, si no que estaba concluyendo 
una etapa de trágicos errores cometidos 
en el pasado. 

Aquel mensaje fue la respuesta a una 
rememoración recurrente que yo tenía 
desde niña cuando, en estado de 
sonambulismo, me veía como un soldado 
ligado a la Casa Real de Francia, 
directamente involucrado en la matanza 
de personas. Con todo, no conseguía 
relacionar aquel episodio de matanza 
con los acontecimientos de la Noche de 
San Bartolomé. Cuando ese recuerdo 

asomaba a mi consciencia, desarrollaba 
un estado de profunda tristeza. Así fue 
como, por el mensaje del Dr. Bezerra, 
tuve plena consciencia de todo.  

Recientemente, en 2016, con el 
lanzamiento del Programa de Estudio de 
la FEB, El Evangelio Redivivo, que tiene 
el propósito de estudiar el mensaje de 
Jesús, a la luz del Espiritismo, en los 
libros que componen el Nuevo 
Testamento (de Mateo al Apocalipsis de 
Juan), el querido Divaldo nos informó 
que el Espíritu Francisco Leite 
Bittencourt Sampaio es el coordinador 
general del Programa. 

6 – Sabemos que a Suely Caldas, que 
partió recientemente, era una gran 
amiga. ¿Podría aliviar un poco la 
nostalgia de quienes la admiraron y 
admiran compartiendo con nosotros 
uno o varios episodios que atesore con 
especial cariño? 
Tengo gratos recuerdos de Suely. Entre 
nosotras había (y hay) vínculos de 
amistad sincera. En la década de 1980 
Suely era una de las directoras de la FEB 
y, en atención a la solicitud del 
presidente de la FEB, Francisco Thiesen, 
escribió un libro titulado Testemunhos de 
Chico Xavier. En este libro, Suely 
presenta interesantes comentarios al 
respecto de asuntos que integraban 
algunas de las cartas escritas por 
Francisco Cândido Xavier al entonces 
presidente de la FEB, Antônio Wantuil de 
Freitas. Sin embargo, antes de ser 
publicado el libro, Thiesen envió los 
originales a Chico Xavier informándole 
que en breve Suely Caldas Schubert le 
haría una visita para conversar al 
respecto del libro, realizando los ajustes 
que fueran necesarios. 

Ella nos contó que escribir sobre Chico 
Xavier fue una tarea relativamente fácil. 
El gran desafío fue estar junto a él en el 
mismo espacio físico y vibratorio. Así, en 
la fecha acordada, Suely viajó para 



 
 

Uberaba y fue al encuentro de Chico 
Xavier, suponiendo que el amigo 
nostálgico la esperaría en su casa a una 
hora reservada, para analizar juntos el 
contenido del libro. Sin embargo, nos 
contó que soportó una espera de más de 
diez horas antes de ser atendida, ya que 
el gran médium atendió a una multitud 
de enfermos, encarnados y 
desencarnados. Durante el periodo de 
espera, se vio envuelta por innumerables 
sentimientos: decepción, frustración, 
impaciencia, tristeza, etc. Tales 
sentimientos estaban asociados a 
pensamientos de juicio, como: "¿por qué 
Chico no me atiende inmediatamente?" 
"¡Debería tener un poco más de 
consideración, después de todo estoy 
escribiendo un libro sobre él!".  
 
Al final de la larga espera, ella comenzó 
a observar lo que Chico Xavier hacía, 
percibió su amor, cariño y cuidados para 
con la multitud de necesitados. A partir 
de aquel momento, ella entró en otra 
faja vibratoria, dejando el amor hacerse 
presente. Emocionada y con lágrimas en 
los ojos, ella comprendió que el amor al 
prójimo era y siempre sería la prioridad 
de la vida de aquel benefactor llamado 
Chico Xavier.  
Al recordar aquellos momentos ella me 
dijo: “Marta, yo fui al encuentro de Chico 
Xavier para llevar-le un presente, 
posiblemente producto de mi propia 
vanidad, y recibí el mayor testimonio de 
mi vida: el del amor en acción.” 

 

7 - ¿Qué recuerdos conserva de algunas 
figuras espiritistas, trabajadores 
incansables de la FEB, con las que 
convivió, como: Zeus Wantuil, 
Francisco Thiesen, Juvanir Borges de 
Sousa, Altivo Ferreira, entre otros? 
 
Zeus Wantuil fue un Espíritu notable, 
una mente brillante y gran conocedor de 
la Doctrina Espírita. Callado, un tanto 
tímido diría yo, pero muy preparado y 
portador de aguda inteligencia. 
Permanecíamos horas y horas 
conversando y el tiempo era siempre muy 
corto. Yo jugaba con él a que antes de la 
desencarnación él debería hacer un 
trasplante de cerebro. Y añadía: me 
ofrecería de buen grado para las 
pruebas. 
 
Francisco Thiesen me invitó a hacer 
parte del equipo de trabajadores 
voluntarios de la FEB y, posteriormente, 
de la Directiva de la Institución, en la que 
aún me encuentro. Era una persona 
extremamente lúcida, hábil y firme 
administrador, profundo conocedor del 
Espiritismo. Se destacaba por la visión de 
futuro que él tenía al respecto del 
Espiritismo y del Movimiento Espírita. 
Poseía también una visión crítica y 
acertada en cuanto a la interpretación 
de los hechos y acontecimientos que 
ocurrían en el Movimiento Espírita, 
mediúmnicos o no. Como presidente de 
la FEB hizo grandes realizaciones, 
inclusive transfiriendo la sede de la FEB 
para Brasilia (según el Estatuto, la sede 
de la FEB es en la capital del país) e inició 
los estudios regulares del Espiritismo a 
partir del Estudio Sistematizado de la 
Doctrina Espírita, preconizado por Allan 
Kardec (Obras Póstumas, Proyecto 1868). 
Fue (es) un gran amigo que me auxilió 
mucho en la forma de actuar como 
espírita, haciéndome identificar mi 
vocación espírita: estudio e 
investigación.   
 



 
 

Juvanir Borges de Souza fue otro 
presidente de la FEB que nos honró con 
su amistad. Muy dedicado a la FEB, como 
los demás presidentes que lo 
antecedieran, tenía una mente aguda y 
perspicaz. Realizó la revisión del 
Estatuto de la FEB, junto con la 
Dirección, creando una administración 
institucional moderna: La FEB es 
administrada por un Consejo Director, 
formado por el presidente y cuatro vice-
presidentes. Tengo la honra de hacer 
parte de ese grupo que delibera sobre 
todos los asuntos de la institución, 
evitándose, de esa forma, el destaque 
personal y las manifestaciones del 
personalismo, tal como puede ocurrir en 
una dirección presidencialista.  
 
Altivo Ferreira me enseñó como actuar 
en el Movimiento Espírita que, en 
sintonía con Bezerra de Menezes, en 
Brasil denominamos Movimiento Espírita 
de Unificación. Con Altivo, aprendí que 
no es suficiente conocer bien los 
postulados espíritas, es preciso saber 
vivenciarlos, en particular y en  grupo, 
junto a la colectividad. Eso requiere 
habilidad de trato, pues se hace 
necesario construir puentes de 
entendimiento, valorizándose el trabajo 
colectivo, en detrimento del 
individualismo, respetándose las 
vocaciones o inclinaciones de cada 
persona.  Altivo realizaba la tarea de 
unificación con maestría. Era una 
persona extremadamente educada y 
respetuosa, que sabía ser firme cuando 
era necesario, que asumía la 
responsabilidad de la elección u opinión 
manifestada. Aprendí mucho con él, 
aunque de forma muy modesta, porque 
ocupo la función que él ejercía en la FEB, 
junto con el Movimiento Espiritista. 
 
8 - Si tuviera que elegir el episodio más 
notable que ha vivido relacionado con 
el Movimiento Espírita, ¿cuál sería? 
El de haber sido convidada para integrar 
el equipo de trabajadores voluntarios de 

la Federación Espírita Brasileira. Esa 
invitación modificó, para mejor, mi 
actual reencarnación. A lo largo de los 
años he aprendido a separar la paja del 
trigo. Es un ejercicio continuo que se 
refleja en nuestra vida de forma integral: 
en el hogar, en la vida profesional, en las 
relaciones sociales, e, inclusive, en el 
medio espírita.  

 
9 – ¿Cuáles son los principales cambios 
que a lo largo del tiempo han verificado 
en el Movimiento Espírita en Brasil? ¿Y 
en el mundo? 
En Brasil, el principal cambio ha sido la 
tentativa de salir de un modelo 
administrativo verticalizado de casa 
espírita, centrado en la figura de un 
presidente que, a veces, sin darse 
cuenta, actúa de forma un tanto 
imperialista, favorecedora del 
personalismo y de la vanidad. Este 
modelo administrativo está agotado, a 
nuestro entender. Ya no encaja en el 
mundo actual. La FEB se reveló 
vanguardista cuando adoptó el modelo 
de administración colegiada. Este 
cambio en el aspecto administrativo 
institucional es un reto, porque el ego 
sigue hablando más fuerte. Sin embargo, 
hemos aprendido que discrepar en el 
campo de las ideas es incluso positivo, 
porque amplía la acción espiritista, se 
descubren talentos en el entorno 
espiritista, etc. Creemos que el 
Movimiento Espírita Mundial seguirá, 
tarde o temprano, esta línea, con 
acciones efectivas, como ya hemos 
observado en algunas iniciativas. 
 



Otro cambio positivo fue la implantación 
de los estudios continuados del 
Espiritismo, de diferentes modalidades y 
para diferentes públicos (niños, jóvenes 
y adultos), valorándose el conocimiento 
intelecto-moral del espírita: obras de 
Allan Kardec, estudios espíritas básicos, 
estudios teóricos y prácticos de 
mediumnidad etc. El énfasis en la parte 
moral indica la necesidad de conocer, 
meditar, sentir y experimentar el 
Evangelio de Jesús a la luz de la Doctrina 
Espírita. 

Señalamos otra importante conquista, 
adquirida por cuenta de la instalación de 
una pandemia mundial: los estudios 
virtuales. Estos extrapolan los límites del 
Centro Espírita y alcanzan el mundo, 
rompiendo barreras geográficas e 
intelectuales. Esa acción virtual tiene el 
poder intrínseco de formar una masa 
humana crítica y productiva de ideas 
que, si se vincula a las consecuencias 
morales de los propios actos, 
transformará a la humanidad para mejor, 
a corto, medio y largo plazo.  

10 – ¿Cómo es ser dirigente en la Casa 
Máter del Espiritismo, que es la FEB? 
Es un trabajo de amor. Sentimiento que 
puede ser resumido en la continua 
disposición y disciplina de aprender, 
trabajar en conjunto, a fin de conocer y 
divulgar adecuadamente el Espiritismo. 

11 - ¿Podría hablarnos un poco de su 
larga experiencia en el CEI? 
En realidad, siempre me mantuve en 
segundo plano en el CEI, ora apoyando al 
presidente Nestor Masotti, cuando fue 
Secretario-General del CEI, ora 

contribuyendo en la producción de 
materiales institucionales en la FEB junto 
al CEI. 

12 – ¿Podría resumir, en una frase, su 
experiencia como trabajadora espírita 
y como participante activa del 
Movimiento? 
No se puede ser más o menos espiritista: 
O eres espiritista o no lo eres. 

13 - Si pudiese hacer una evocación de 
un Espíritu, como en la época de 
Kardec, ¿a quién evocaría? ¿Y qué 
pregunta le haría? 
El apóstol Pablo. Le pediría orientación 
sobre cómo tratar a los gentiles 
modernos, espíritas y no espíritas 
(aunque, creo, me daría un caritativo 
tirón de orejas y me recomendaría leer 1 
Corintios 13:1-13). Pido permiso para 
introducir la orientación del grandioso 
servidor: 

Aunque yo hablara todas las lenguas de 
los hombres y de los ángeles, si no tengo 
amor, soy como una campana que 
resuena o un platillo que retiñe. 

Aunque tuviera el don de la profecía y 
conociera todos los misterios y toda la 
ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe 
capaz de trasladar montañas, si no tengo 
amor, no soy nada. 

Aunque repartiera todos mis bienes para 
alimentar a los pobres y entregara mi 
cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no 
me sirve para nada. 

El amor es paciente, es servicial; el amor 
no es envidioso, no hace alarde, no se 
envanece, 

No procede con bajeza, no busca su 
propio interés, no se irrita, no tiene en 
cuenta el mal recibido, 

No se alegra de la injusticia, sino que se 
regocija con la verdad. 



El amor todo lo disculpa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor no pasará jamás. Las profecías 
acabarán, el don de lenguas terminará, 
la ciencia desaparecerá; 

Porque nuestra ciencia es imperfecta y 
nuestras profecías, limitadas. 

Cuando llegue lo que es perfecto, cesará 
lo que es imperfecto. 

Mientras yo era niño, hablaba como un 
niño, sentía como un niño, razonaba 
como un niño, 

Pero cuando me hice hombre, dejé a un 
lado las cosas de niño. Ahora vemos como 
en un espejo, confusamente; después 
veremos cara a cara. Ahora conozco todo 
imperfectamente; después conoceré 
como Dios me conoce a mí. 

En una palabra, ahora existen tres cosas: 
la fe, la esperanza y el amor, pero la más 
grande de todas es el amor. 



COMUNICACIÓN - EL EJEMPLO DE ALLAN KARDEC 

ANDRÉ HENRIQUE DE SIQUEIRA 

Traducción: VALLE GARCIA BERNEJO - Centro Espírita Leon Denis-Espanha 

Resumen 
Partiendo de un análisis de la evolución teórica de los estudios de la comunicación, 
se presenta la contribución de Allan Kardec dentro de una perspectiva espírita 
para el entendimiento de la comunicación. 

Palabras clave 

COMUNICACIÓN. ESPIRITISMO. SOCIEDAD. 

El esfuerzo de comunicación se realiza en la selección de los contenidos a compartir
con un público determinado y a través de los instrumentos adecuados, reduciendo 
al máximo la posibilidad de ruido.  

I. Una visión General de la 
Comunicación de la Modernidad a la
Contemporaneidad.
La historia moderna de los estudios de
comunicación recibió un tratamiento 
sistemático a finales del siglo XVIII con la
aparición de una visión de la sociedad
como entidad dinámica, sobre la que las
fuerzas sociales desempeñaban un papel
de estructuración, cambio y renovación.
El éxito de la dinámica newtoniana 
describiendo la realidad a partir de los
conceptos de fuerza, masa, tiempo y
espacio, dio lugar a la búsqueda de la
comprensión de la dinámica de la 
interacción de fuerzas en campos más
amplios que la física y el positivismo; la
búsqueda de la explicación racional con
validaciones experimentales, se 
estableció en diferentes campos del 

conocimiento, incluyendo las llamadas 
ciencias sociales y las humanidades.  
Isaac Newton trató de explicar el 
universo como un complejo de 
interacciones en el que las fuerzas 
actuaban sobre las masas, produciendo 
cambios de desplazamiento en el espacio 
a lo largo del tiempo. La integración de 
este modelo con una descripción 
matemática precisa hizo posible uno de 
los mayores éxitos del conocimiento 
humano en la comprensión de la realidad 
y el desarrollo de la tecnología. Este 
éxito dio lugar a la búsqueda de modelos 
explicativos similares. 
En el campo de la comunicación, 
veremos en Claude Henri de Saint-Simon 
(1760-1825) la concepción de que la 
sociedad puede ser vista como un ser 
vivo, en el cual las fuerzas sociales 



 
 

actúan para desempeñar una función 
organizadora. En la concepción de Saint-
Simon, las fuerzas actúan en la 
organización y el desenvolvimiento de la 
sociedad por medio de redes materiales 
y redes espirituales, reproduciendo el 
concepto de cosa extensa (res extensa) y 
cosa espiritual (res cogitans) del filósofo 
René Descartes, que separa el mundo en 
objetos materiales y sujetos espirituales 
- dando origen al famoso problema 
mente-cuerpo. Claude Henri proponía 
que las redes materiales de 
comunicación se constituían con la 
producción y el desarrollo de redes 
artificiales de comunicación y 
transporte; y las redes sociales 
espirituales se estructuraban con los 
mecanismos financieros que permitían la 
comunicación de valores. 
Ampliando la idea de la sociedad como 
un ser vivo, Herbert Spencer (1820-1903) 
desarrolló el concepto de la organización 
de la comunicación como un sistema 
orgánico. Este pensador propuso una 
continuidad de la organización biológica 
y el orden social, tratando de aplicar los 
principios darwinianos de la evolución de 
las especies mediante la selección 
natural al campo de la sociología. Para 
Spencer, las informaciones -actos de 
comunicación para la sociedad- se 
comparan con los impulsos nerviosos 
para la sociedad, que comunican 
acciones de una célula social (el 
individuo) a otra. El modelo llegó a 
representar a la sociedad como un todo 
integrado, en el que los individuos 
celulares eran los agentes organizadores 
de la sociedad y los instrumentos de 
comunicación la red nerviosa 
responsable de la dinámica social.  
Adolphe Quételet (1796-1874) fue 
matemático, astrónomo, demógrafo, 
estadístico y sociólogo en el siglo XIX. Su 
pensamiento matemático sofisticado y 
sus extensas habilidades en estadística lo 
hicieron concebir un modelo de física 
social, una supuesta ciencia para medir 
al hombre medio y el uso de la tecnología 

como instrumento para medir a las masas 
mediante recursos estadísticos. Para él, 
el hombre recibe toda su formación a 
través del entorno en el que vive, sus 
acciones estarían relacionadas con las 
expectativas e imposiciones sociales de 
acción y el comportamiento humano 
podría explicarse siempre por dichas 
causas, lo que implicaría en 
determinados efectos en la conducta de 
los individuos. Esta comprensión 
traduciría los procesos comunicativos en 
acciones de la sociedad sobre la sociedad 
y los individuos serían responsables del 
papel de los instrumentos intermediarios 
de la comunicación. 
La idea positivista dará origen a una 
tentativa de explicar el comportamiento 
humano en base a su configuración 
cerebral y describir el comportamiento 
social como el resultado de la actuación 
de las fuerzas sociales. En este aspecto 
hay una figura notable por sus 
contribuciones para la llamada psicología 
de masas. Se trata de Scipio Sighele 
(1868-1913), laureado en Jurisprudencia 
por la Universidad de Roma, también 
destaca por su actividad como psicólogo 
y sociólogo, y está fuertemente 
influenciado por Cesare Lombroso, que 
vivió en su época. Sighele fue uno de los 
primeros en analizar los mecanismos 
internos del comportamiento de las 
multitudes, queriendo demostrar hasta 
qué punto las actitudes criminales 
subsisten en las tendencias colectivas. 
Siendo uno de los primeros autores en 
investigar el tema, propuso que el ser 
humano, insertado en un contexto de 
multitud, pierde su racionalidad y 
autocontrol, dejando que su naturaleza 
cruel y sus instintos criminales entren en 
acción. 
 
El proceso de influencia de las multitudes 
en el comportamiento individual, 
propuesto por Sighele, planteó 
cuestiones relativas a los mecanismos de 
comunicación entre individuos aislados y 
cuando se reúnen en multitudes, 



 
 

anticipando lo que posteriormente sería 
el estudio de la comunicación de masas. 
Sighele influenció a Gustave Le Bon 
(1841-1931), que profundizó en sus ideas 
y su trabajo. De la misma forma, Emile 
Zola (1840-1902) y Emile Durkheim 
(1858-1917) usaron sus descubrimientos 
en varios campos del conocimiento. 
Es con Gustave le Bon que la psicología 
de masas adquiere notoriedad. 
Fuertemente influenciado por las ideas 
de Sighele, le Bon presenta una visión 
manipuladora de la sociedad a través del 
concepto de contagio psicológico 
mediante la difusión de ideas. Le Bon 
trata de describir tres procesos clave que 
determinan el comportamiento 
psicológico de la multitud. La primera de 
ellas es la etapa del anonimato, en la que 
los sujetos individuales experimentan 
una sensación de invencibilidad y pérdida 
de responsabilidad personal. Este 
anonimato psicológico llevaría al 
individuo a un comportamiento 
primitivo, caracterizado por la 
irracionalidad y profundamente 
susceptible a la influencia emocional. En 
la segunda etapa, denominada Contagio, 
se produciría la diseminación de 
comportamientos en los que los 
individuos sacrifican su interés personal 
y su racionalidad individual para pasar a 
un modo de pensamiento y actitudes que 
caracterizan al colectivo de la multitud y 
a los intereses y modos de pensamiento y 
acción de esa colectividad. La tercera 
etapa de la Sugestionabilidad 
desarrollaría el mecanismo por el cual se 
logra el contagio; a medida que la 
multitud se aglutina en una mente 
colectiva, las sugerencias hechas por 
voces fuertes de la multitud crearían un 
espacio de influencia que llegaría a guiar 
el comportamiento colectivo. En esta 
etapa, la multitud psicológica se vuelve 
homogénea y maleable a las sugerencias 
de sus miembros más fuertes y 
comunicativos. 
 

Harold Dwight Lasswell (1902-1978) es 
considerado uno de los más influyentes 
pensadores en el campo de la 
Comunicación Contemporánea. Se 
doctoró en la Universidad de Chicago y se 
convirtió en profesor de Derecho en la 
Universidad de Yale. Desarrolló un 
modelo clave para entender los procesos 
de comunicación en los que un Emisor 
envía un Mensaje a un Receptor, 
utilizando un Canal y produciendo 
Efectos. Lasswell propone que la 
propaganda es el recurso más eficaz para 
la gestión de las opiniones, como 
sustituto de la violencia física o la 
corrupción social. Fue el responsable de 
desarrollar el concepto de comunicación 
de masas y destacó en las investigaciones 
relacionadas con la difusión de 
información y la gestión de la opinión 
pública a través de la propaganda. 
Lasswell consagraría la fuerza de la 
visión conductista de que el individuo 
puede ser moldeado por los estímulos 
comunicacionales y llevaría el campo de 
los estudios de comunicación a una visión 
instrumentalista, en la que la gestión de 
las masas podría hacerse con una 
planificación de la comunicación 
mediática y una adecuada selección de 
contenidos y frecuencias de difusión, una 
especie de exploración de la psicología 
del individuo. La comunicación de masas 
se transforma en un instrumento para 
promover cambios en la estructura de 
control social y los medios de 
comunicación se transforman en nuevas 
formas de control organizado.  
Para Lasswell el estudio de la 
comunicación pasa a especializarse en 
torno de los elementos que componen el 
proceso comunicativo: 
El Análisis de Control se ocupa de 
estudiar “quién” – el comunicador y los 
factores que inician y guían el acto 
comunicativo.  
El Análisis del Contenido pasa a 
interesarse por el mensaje, el contenido 
de lo que es comunicado.  



 
 

El Análisis del Medio se interesa 
principalmente por los medios de 
comunicación, los instrumentos 
intermediarios y canales utilizados para 
vehicular el mensaje, como la radio, la 
imprenta, el cine, internet y otros 
canales de comunicación.  
El Análisis de la Audiencia se caracteriza 
por los temas relacionados a las personas 
alcanzadas por los medios de 
comunicación. 
El Análisis de los Efectos se ocupa del 
estudio del impacto de la comunicación 
sobre individuos y sociedades.  
Siguiendo la orientación propuesta por 
Lasswell, surge la Escuela de Chicago con 
Robert Park (1864-1944) como 
exponente, con la tesis fundamental de 
que la función de las noticias es guiar al 
hombre y a la sociedad en sus relaciones 
con el mundo real. 
En el contexto contemporáneo destaca 
también la escuela estructuralista, que 
tuvo como representantes al antropólogo 
Levi-Strauss (1908-2009), al filósofo 
Michel Foucault (1926-1984) y al lingüista 
Roland Barthes (1915-1980). Levi-Strauss 
proponiendo la comunicación como 
fundamento del estudio del hombre y su 
cultura; Focault por la tesis de que el 
discurso ocupa un espacio central en el 
desarrollo y la historia del pensamiento; 
y Barthes por su análisis estructural de 
las narraciones, identificando las 
funciones, las acciones y el discurso 
como elementos que, articulados entre 
sí, permitirían la lectura de los productos 
comunicacionales (periódicos, noticias, 
anuncios, películas, etc.). 
La Escuela de Frankfurt, un despliegue 
del pensamiento marxista en el contexto 
social, propone una perspectiva teórica 
en la que la cultura de masas se 
transformó en mercancía, quitándole su 
carácter emancipador y educativo sobre 
el espíritu y situándola en el orden de los 
objetos de consumo, de la información 
gestionada para construir determinados 
efectos sociales. Para esta escuela, sería 
a través de los medios de comunicación 

de masas como la cultura abandonaría su 
papel filosófico y su función crítica 
fundamental, para expresarse como una 
mera forma de ocio, determinando una 
norma estética de consumo sin pensar: la 
cultura de la diversión intrascendente. 
Con el advenimiento de la tecnología de 
masas, una disponibilidad cada vez más 
abundante de herramientas y técnicas 
dirigidas a determinados fines de 
consumo y procesamiento de la 
información en una dirección mediada 
por fines controlados, surgen grandes 
retos para la sociedad contemporánea y 
el advenimiento de la Era de la 
Exponenciación, en la que el aprendizaje 
está dirigido por la función y la utilidad 
del conocimiento, la combinación de 
tecnologías permite nuevas formas de 
influir en el pensamiento y la actitud de 
las personas; y la difusión de las redes de 
comunicación proporciona un 
crecimiento inconmensurable de la 
información y los usos que se le pueden 
dar.  
Con todo el desarrollo tecnológico y el 
avance cada vez más refinado en 
técnicas y tecnologías, modelos y teorías 
sobre el Hombre, las sociedades y el 
Universo, queda una pregunta 
perturbadora: ¿por qué no vivimos la Era 
de la Felicidad Generalizada? ¿Por qué 
motivos las tasas de suicidio aumentan y 
la depresión se ha convertido en una 
amenaza global? 
El papel de la comunicación en masa, 
como instrumento de creación de 
ilusiones y objeto de manipulación para 
distanciar a los sujetos de la realidad, 
hacer grandes contribuciones a la 
creación de una cultura ficcional, en la 
cual la realidad de la verdad ha sido 
sustituida por la libertad de la ilusión que 
propugna por la opinión fantasiosa de la 
verdad subjetiva, en su mayoría 
construida como instrumento de una 
cultura de masa que busca la 
manipulación del individuo en torno de 
un comportamiento de multitudes, con 
vistas a un interés de consumo – sea, de 



 
 

objetos, de ideales, o de actitudes. La 
propaganda se transformó en el Leviatán 
contemporáneo.  
 
II. El ejemplo de Allan Kardec 
Allan Kardec es el pseudónimo de un 
influente educador, autor y traductor 
francés llamado Hippolyte Léon Denizard 
Rivail (1804-1869) y que se dio a conocer 
como codificador del espiritismo, un 
sistema de ideas filosóficas, científicas y 
religiosas, que se caracteriza por el 
diálogo entre la razón y la experiencia, 
en la exploración de temas relativos a la 
espiritualidad.  
Kardec tuvo sus primeros contactos con 
los fenómenos espirituales cerca de 
1854, ocasión en que oye hablar de las 
"mesas girantes", reuniones en las cuales 
las mesas se movían sin contacto físico y 
que llamaron la atención de 
investigadores y legos en el siglo XIX.  
Al buscar la causa física del movimiento 
de las mesas, Kardec deparó en todo un 
nuevo orden de fenómenos de 
manifestación de los Espíritus, que se 
presentaban como responsables por el 
movimiento de las mesas y por las 
composiciones intelectuales presentadas 
durante la sucesión de esos fenómenos. 
Rivail investigó, analizó, identificó casos 
de mistificación y, excluyendo hipótesis 
y tesis, se encontró con la realidad de la 
existencia y manifestación de los 
Espíritus, el alma de los hombres después 
de la muerte. Sus investigaciones 
llamaron la atención del público en 1857 
con la publicación de El Libro de los 
Espíritus, obra de filosofía espiritista que 
presenta la Doctrina Espiritista, el 
conjunto de ideas de los Espíritus sobre 
la naturaleza, el origen, el destino del 
Espíritu y el análisis de sus relaciones con 
el mundo corpóreo. 
Como educador, Rivail trajo para el 
estudio del Espiritismo un criterio 
metodológico y didáctico 
inconmensurable. Pero sus 
contribuciones en el campo de la 

comunicación no siempre son 
consideradas.  
Primero Allan Kardec investiga la 
comunicación entre hombres y Espíritus, 
sacando los fenómenos de la 
comunicación con los muertos del campo 
de la sobrenaturalidad y desarrollando 
teorías y métodos para la investigación 
de esta categoría de fenómenos - 
especialmente presentados en El Libro 
de los Médiums, en 1861. En la obra, 
Kardec analiza el acto comunicativo 
entre los mundos material y espiritual, 
por intermedio de un agente 
comunicativo, adecuadamente 
denominado "médium" (intermediario, 
medio en latín). 
En  El Libro de los Espíritus, Kardec 
presenta una ontología filosófica en la 
que el Universo pasa a ser concebido 
como una colección de interacciones 
entre dos elementos: uno de naturaleza 
inteligente (el espíritu) y otro de 
naturaleza substancial (la materia). 
Pero, al contrario de aislarlos, como 
hacían las doctrinas filosóficas del 
materialismo, del dualismo o del 
espiritualismo ortodoxo, el Espiritismo 
propone que la interacción entre ellos es 
continua e introduce el concepto de un 
elemento intermediario, denominado 
Fluido Universal, que actuaría como 
vehículo de interacción y, al mismo 
tiempo, integraría a los dos en un 
continuum substancial, apartando al 
espíritu de su condición de 
sobrenaturalidad y convirtiéndolo en uno 
de los agentes del Universo.  
Analizando al actuación del Espíritu, una 
individualización del principio 
inteligente, Kardec identifica que el 
progreso de este sujeto espiritual tiene 
lugar por el desarrollo de aspectos 
intelectuales y morales, que derivan de 
la comunicación del ser con las cosas y 
seres que constituyen los diferentes 
mundos. Rivail presentará entonces la 
noción de que el contenido de las 
comunicaciones espirituales es el 
resultado de la adquisición intelectual de 



 
 

los Espíritus y que el proceso de 
comunicación mediúmnica – en el cual los 
Espíritus hacen uso de médiums para 
presentar sus ideas y emociones, 
solamente sucedería en condiciones 
adecuadas de comunicabilidad, en las 
que las condiciones físicas de sintonía 
entre la mente del médium y del Espíritu 
comunicante pudiesen interactuar y, al 
mismo tiempo, las condiciones de 
afinidad intelecto-morales pudiesen 
permitir al médium traducir en 
diferentes signos mediúmnicos 
(imágenes, palabras, sonidos, 
impresiones etc.) el contenido del 
mensaje, conforme los tipos de 
manifestación producidas.  
Sobre todo, Allan Kardec comprendió que 
el proceso de la Comunicación, como 
fenómeno natural en el Universo, es un 
fenómeno fundamentalmente 
intelectual, en el que participan 
elementos materiales y espirituales con 
un propósito específico: el progreso.  
En la propuesta espírita, todas las 
interacciones comunicativas - sean del 
espíritu con la materia, sean de los seres 
espirituales con la humanidad – tienen un 
objetivo evolutivo de mejoría de los 
seres y de las cosas. Y tal progreso es 
medido por la adaptación y 
manifestación de las leyes universales 
que rigen el Universo. La propuesta 
transforma el acuerdo social que 
establecía la ética como convención 
cultural de una sociedad, en un principio 
regulador de la adaptación del Espíritu a 
la realidad de su Cosmo-sociedad: la 
colección de seres, de cosas y de 
relaciones que constituyen el Universo. 
El hecho de la inmortalidad del alma, 
transforma las interacciones 
comunicativas en instrumentos de 
progreso.  
Pero Kardec no ignora la deficiencia y los 
problemas de la interpretación 
materialista que reduce al hombre a un 
cuerpo destinado a la desaparición por la 
muerte y las implicaciones de tal 
comprensión para la educación y la moral 

social. Ampliando la comprensión de que 
la humanidad progresa con las 
experiencias materiales y espirituales, el 
Codificador del Espiritismo acoge la idea 
de la reencarnación - oriunda de las 
enseñanzas de los Espíritus - como 
elemento de comunicación entre las 
existencias corporales en las cuales los 
Espíritus alternan las experiencias en el 
cuerpo y fuera de él, entre los ciclos de 
nacimiento, muerte, erraticidad 
espiritual y renacimiento, para culminar 
con el aprendizaje de las leyes naturales 
y la comprensión y práctica de una 
ciudadanía universal, en la que las leyes 
divinas establecen parámetros de una 
conducta evolutiva. 
Expresando el entendimiento de tal 
impacto en el contexto existencial de la 
humanidad, Allan Kardec compone la 
obra de la Codificación Espirita - 
constituida por los cinco libros del 
llamado pentateuco kardeciano: El Libro 
de los Espíritus (1857), El Libro de los 
Médiums (1861), El Evangelio Según el 
Espiritismo (1864), El Cielo y el Infierno - 
la justicia divina a la luz del Espiritismo 
(1865) y La Génesis, los milagros y las 
predicciones según el Espiritismo (1869); 
sumados a la Revista Espírita (1858-1869) 
que estaba bajo su dirección editorial y 
que fue utilizada como instrumento de 
desarrollo de su obra.  
La Codificación Espírita es una obra de 
comunicación educativa. En él, Kardec 
estructura la información sin la 
pretensión de manejar las opiniones e 
imponer un pensamiento totalitario. 
Defensor de la multi-dimensionalidad del 
conocimiento, insiste el Codificador en el 
diálogo permanente del pensamiento 
espírita con las ciencias de un modo 
general, afirmando en particular que, si 
la ciencia demostrara que el espiritismo 
estaba equivocado en tal o cual punto de 
su explicación de la realidad, el 
espiritismo debería abandonar este 
punto y seguir la ciencia - entendida 
como el conjunto de conocimientos 
verificados y comprobables.  



 
 

En Allan Kardec, como resultado de la 
estructuración del pensamiento de los 
Espíritus -verdaderos autores del 
Espiritismo, todos los procesos 
comunicativos – de los átomos a los 
Arcángeles - están estructurados para la 
promoción del progreso de los seres y de 
las cosas. La vida es un sistema de 
comunicaciones, la mediumnidad es un 
sistema de comunicaciones, el Universo 
es un sistema de comunicaciones. Y 
todos están orientados para la educación 
del Espíritu, para su progreso intelectual 
y moral.  
Al observar el malestar de la 
contemporaneidad y los dilemas morales 
a los que se enfrenta el uso inadecuado 
de la comunicación, sus teorías y 
métodos, sugerimos un estudio 
cuidadoso de las aportaciones de Allan 
Kardec al tema. La comunicación sin 
espiritualidad es una articulación vacía 
que da lugar a la explotación psicológica 
de los individuos y las multitudes. La 
comunicación espiritualizada representa 
la búsqueda de la educación como 
instrumento de liberación del ser, 

entronizando su libertad sobre las bases 
de una felicidad que deriva del progreso 
intelectual y moral, y que se consolida en 
una conducta transformadora para la 
felicidad general. La comunicación se 
expresa en hechos y palabras con el 
mismo vigor educativo en sus productos 
e instrumentos, buscando la mejora y el 
bienestar, el diálogo y el desarrollo como 
mecanismos de evolución.  
Deberíamos estar más atentos al ejemplo 
de Allan Kardec.  
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