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EDITORIAL 
 

 
JUSSARA KORNGOLD 

Traducido por:  
 VÍCTOR RUANO REGUEIRO 

 

 

ste mes celebramos los 165 años 
de la publicación de El libro de los 
Espíritus, que marcó el inicio del 

Espiritismo. Este libro se publicó 
inicialmente con 501 preguntas que, en 
una segunda edición, se ampliaron a 
1019.  

En su introducción, Allan Kardec 
menciona uno de los retos que 
encontró: “Para las cosas nuevas 
necesitamos palabras nuevas; así lo 
exige la claridad del lenguaje, para 
evitar la confusión inherente al 
significado múltiple de los mismos 
términos.” Así que propone: “Los 
adeptos del Espiritismo serán los 
espíritas, o, si se quiere, los espiritistas”.1  

Hoy en día estas ideas ya no son tan 
nuevas y ya se están divulgando en 
varios países a través de traducciones 
hechas aproximadamente en veinte 
idiomas.  

Imaginar un mundo sin los recursos que 
esta grandiosa obra ha desvelado y 
sigue desvelando a la Humanidad, nos 
parecería como permanecer en una 
región estéril en la que aún no hemos 
podido absorber las enseñanzas de 
Jesús, en su esencia. Estas enseñanzas 
representan una verdadera fuente de 
agua viva, indispensable para el espíritu 
inmortal, permitiendo a su vez 

 
1 KARDEC, Allan. 2006. El Livro de los Espíritus, 
“Introducción al estúdio de la doctrina espírita”. 
Brasília: FEB. 

vislumbrar la irradiación del Amor del 
Creador y la grandeza de la Creación.  

Allan Kardec no escatimó esfuerzos 
para traernos esta obra y profundizar 
sus conceptos a través de las demás 
publicaciones que conforman el 
pentateuco espírita. Cada una de las 
cuatro partes de El libro de los Espíritus 
se amplió, dando lugar a los cuatro 
libros siguientes. 

Por la verdad, se sometió a duras 
críticas de la sociedad, por parte de 
quienes no comprendieron el mensaje 
espírita, llegando a convertirse en sus 
enemigos. Sus actuaciones en el ámbito 
académico y científico se vieron 
perjudicadas, pero se mantuvo fiel, 
como el verdadero Misionero que fue y 
sigue siendo, entendiendo que era 
mejor oscurecerse para el mundo, pero 
brillar para la vida inmortal. 

Fue así como, en su libro, compuesto 
por discursos pronunciados en diversos 
núcleos espíritas en 1862, se expresó 
así: “Dejando de lado toda cuestión 
personal, tengo adversarios naturales 
en los enemigos del Espiritismo. No 
crean que lo siento: ¡lejos de esto! 
Cuanto mayor es su animosidad, más se 
demuestra la importancia que la 
Doctrina asume a sus ojos; si fuera algo 

E 



 

sin importancia, no le prestarían 
atención, ni a mí."2  

El célebre científico Camille 
Flammarion, al que también rendimos 
homenaje en este Número, celebrando 
el 180º aniversario de su nacimiento, se 
expresó así en su discurso póstumo, 
refiriéndose a Allan Kardec: “Él, sin 
embargo, era lo que llamaré 
simplemente “el buen sentido 
encarnado”. La recta y juiciosa razón, 
aplicó constantemente a su obra 
permanente las íntimas indicaciones del 
sentido común." 

Y en un homenaje muy particular añade: 
"¡Fuiste el primero, oh maestro y amigo! 
Fuiste el primero en dar, desde el 
principio de mi carrera astronómica, un 
testimonio de viva simpatía a mis 
deducciones relativas a la existencia de 

las humanidades celestes, pues, 
tomando del libro sobre la Pluralidad de 
los mundos habitados, lo colocaste 
inmediatamente en la base del edificio 
doctrinario con que soñaba. Muchas 
veces hemos conversado sobre esa 
vida celeste tan misteriosa; ahora, oh 
alma, sabes, por visión directa, en qué 
consiste la vida espiritual, a la que todos 
volveremos, y que olvidaremos durante 
nuestra existencia en la Tierra."3  

Que valoremos el don divino que hemos 
recibido, para ser el faro que nos lleve 
también al resplandor de nuestras 
almas y unamos nuestras voces a la de 
Camille Flammarion para decir: 

"La inmortalidad es la luz de la vida, 
como este Sol resplandeciente es la luz 
de la Naturaleza. Hasta pronto, mi 
querido Allan Kardec, hasta pronto". 

 

 

  

 
2 FEB, ed. 2005 Discursos Pronunciados en las 
Reuniones Generales de los Espíritas de Lyon y 
Bordeaux. Brasilia FEB. 

3 Kardec, Allan. 2004. “El Espiritismo y la Ciencia”. 
Revista Espírita. Brasilia: FEB (Año XII, nº5 (mayo 
1869): (182-190) 
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PREHISTORIA HASTA NUESTROS DÍAS. 
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Traducido por:  
 VÍCTOR RUANO REGUEIRO 
Resumen:  

 

El objetivo principal de este artículo es reflexionar sobre el 
concepto de sobrevivencia e inmortalidad del Espíritu en 
todas las épocas de la humanidad; señalar cómo estos 
temas han estado siempre presentes y, en consecuencia, se 
han estructurado a lo largo del tiempo y comprender cómo 
estas prácticas y conceptos sobre el alma y la reencarnación 
son tratados por la metodología científica de los 
investigadores. La Doctrina Espírita viene finalmente a 
esclarecer, sin margen de duda, que, desde que se admite la 
existencia del alma y su individualidad después de la muerte, 
hay que admitir también: 1º que su naturaleza es diferente de 
la del cuerpo, ya que separada de él, deja de tener las 
propiedades peculiares del cuerpo; 2º que goza de la 
conciencia de sí misma, ya que es susceptible de alegría o 
de sufrimiento, sin lo cual sería un ser inerte y de nada nos 
serviría poseerla. 

Palabras claves:  

 
ALMA; ESPÍRITU, INMORTALIDAD, REENCARNACIÓN, 
SOBREVIVENCIA. 

 
 

"[...] Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que 
pueblan el mundo invisible y que se revisten temporalmente de una envoltura 
carnal para purificarse e iluminarse". (Kardec 2009, 149) 
 

a creencia en la inmortalidad y la 
sobrevivencia del Espíritu 
siempre ha estado presente en la 

historia de la humanidad. Poniendo de 
manifiesto que, además de la intuición, 
en todas las épocas, esta creencia se L 



 
 

caracteriza por la asimilación, desde la 
infancia, de las tradiciones transmitidas 
de generación en generación. 
Concepción que se encuentra en los 
días actuales, consolidándose porque 
cada vez hay menos espacio para la fe 
ciega, para el hombre moderno no es 
suficiente sólo creer, sobre todo es 
necesario entender, caminando así al 
encuentro de las comprobaciones no 
sólo filosófica, sino también 
caracterizado por la ciencia Espírita. 
 
En relación con el aspecto histórico, es 
necesario analizar desde los tiempos 
primitivos, la evolución del concepto 
hasta los días actuales, siguiendo el 
ejemplo y la referencia traída por 
Gabriel Delanne: “Podemos ver, que los 
hombres de la época prehistórica, que 
se ha llamado época megalítica, 
enterraban a sus muertos colocando en 
sus tumbas armas y adornos. Es de 
suponer, pues, que estas poblaciones 
primitivas tenían la intuición de una 
segunda existencia, sucesiva a la 
existencia terrenal”. (Delanne 2003, 18) 
 
En el caso de los antiguos egipcios, se 
puede ver en las excavaciones, así 
como en los hallazgos arqueológicos, 
que en ellos siempre estuvo presente 
una insistente y constante 
preocupación por la Muerte. “Su vida no 
era más que un esfuerzo por morir bien. 
Sus papiros y frescos están llenos de los 
misterios consoladores del más allá”. 
(Xavier 1938, 44) 
 
El alma estaba vinculada al KA 
(periespíritu), un elemento inmaterial e 
invisible que sobrevivía a la muerte del 
cuerpo. El alma renacía innumerables 
veces y podía comunicarse con los 
muertos. 
 

 
4 Ver Imbassahy, “Religión”, 181. 

Los hindúes admitieron la 
reencarnación del Espíritu, “ningún 
pueblo de la tierra tiene más 
conocimientos sobre la reencarnación 
que el hindú, consciente de esta verdad 
sagrada desde los comienzos de su 
organización en este mundo”. (Xavier 
1938, 55) 
 
Ellos también hicieron hincapié en 
prácticas virtuosas semejantes al karma 
como necesarias para la liberación y 
para influir en los renacimientos futuros. 
 
En cuanto a los babilonios, estaban 
convencido de que la existencia de los 
hombres no terminaría con la llamada 
muerte y que todos los que se 
enfrentaran a este fenómeno, irían a un 
“reino subterráneo” (Bueno 2006, 98-9). 
El descubrimiento de tumbas de la 
época neobabilónica -que se 
encontraron principalmente bajo las 
residencias- sugiere su preocupación 
por mantener “el vínculo entre los 
muertos y los vivos de la comunidad”. 
(Klengel 2008, 172) 
 
Los antiguos persas4 (iraníes en la 
actualidad) seguían los preceptos del 
sabio Zoroastro (siglo VI a.C.) que, entre 
otras enseñanzas, predicaba que los 
hombres podían ser influenciados por 
Espíritus buenos o malos, exaltando en 
este sentido el duelo constante entre el 
bien y el mal. 
 
Entre los chinos, “de manera general, el 
culto a los antepasados es el principio 
de su fe. Este culto, cotidiano y 
perseverante, es la base de la creencia 
en la inmortalidad, ya que sus 
manifestaciones resaltan las pruebas 
diarias de sobrevivencia. Las relaciones 
con el plano invisible constituyen un 
fenómeno común, asociado a la 



 
 

existencia del individuo más oscuro”. 
(Xavier 1938, 77) 
 
Con las ideas de Sócrates, Platón, 
Pitágoras y otros filósofos, la 
inmortalidad y la sobrevivencia del 
Espíritu acabaron por consolidarse, 
siendo reforzadas por las 
interpretaciones de la teología cristiana 
de los padres de la Iglesia, como San 
Agustín y Tomás de Aquino, en la Edad 
Media. 
 
William Shakespeare (1564-1616), 
aportará en varias de sus obras la 
convicción de la inmortalidad del 
Espíritu; podemos citar por ejemplo, en 
Hamlet, el personaje Hamlet que ve y 
oye al Espíritu de su padre, que había 
sido asesinado por homicidio, y con él 
llega a establecer constantes diálogos; 
en el Rey Lear, hay relatos de la 
interferencia de Espíritus en la vida 
cotidiana de las personas involucradas 
en el drama; en Macbeth la trama se 
caracteriza por premoniciones, 
anunciadas por tres médiums, llamadas 
“brujas”, aparición de Espíritus, 
manifestaciones de Espíritus, 
fenómenos de sonambulismo, entre 
otros. 
 
Entrando en la época contemporánea, 
Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) 
filósofo, médico y psicólogo alemán, 
que llegó a ser considerado uno de los 
padres de la Psicología, viene a aportar 
toda una contribución al área, junto con 
Joseph Banks Rhine (1895-1980), 
fundador de la investigación científica 
en Parapsicología como una rama de la 
Psicología. Rhine fundó el Laboratorio 
de Parapsicología de la Universidad de 
Duke, el Journal of Parapsychology, de 
la Foundation for Research on the 
Nature of Man e a Parapsychological. 
Rhine escribió los libros Percepción 
extrasensorial (1934) y Parapsicología: 
ciencia fronteriza de la mente (1957). 

Con esas obras, se impulsó 
inevitablemente el desarrollo de la 
Psicología y la Parapsicología, en 
consecuencia, el mundo científico se 
interesa cada vez más por la 
paranormalidad, aceptando que el ser 
humano posee algo que preexiste y 
sobrevive al cuerpo físico. 
 
No podemos dejar de mencionar las 
investigaciones desarrolladas por el 
psiquiatra canadiense Ian Pretyman 
Stevenson (1918-2007), científico y 
profesor de psiquiatría en la Universidad 
de Virginia. Investigó el tema de la 
reencarnación y la personalidad 
después de la muerte, aportando en 
este sentido varios casos de 
reminiscencias de otras existencias, así 
como las respectivas experiencias en el 
plano espiritual, después de la llamada 
muerte física. Otros científicos 
estudiaron la cuestión en los siglos XIX 
y XX, confirmando la existencia y la 
sobrevivencia del alma a través de los 
descubrimientos e investigaciones. 
Entre ellos: Frederick William Henry 
Myers (1843-1901), fundador de la 
Sociedad para la Investigación Psíquica, 
considerado el “padre” de la 
investigación psíquica; el físico y 
químico William Crookes (1872-1919), 
con la obra Hechos Espíritas, publicada 
por la FEB; el biólogo Alfred Russell 
Wallace (1823-1913), que investigó 
sobre los hechos de las mesas girantes; 
Camille Flammarion (1842-1925), 
médico criminalista; Cesar Lombroso 
(1835-1909), considerado el “padre” de 
la medicina forense; el astrofísico Karl 
Friedrich Zöllner (1834-1882) con los 
libros Pruebas científicas de la 
sobrevivencia, publicado por EDICEL, y 
Física trascendental; y el médico Albert 
von Schrenck-Notzing (1862-1929). 
 
También es importante tener en cuenta 
a los médiums llamados investigadores 
psíquicos, por colaborar con la policía 



 
 

en la investigación de delitos 
considerados irresolubles (falta de 
pruebas o ausencia de testigos, etc.). En 
este sentido también hay que 
mencionar la parapsicología forense 
que hace uso de la comunicación de los 
Espíritus a través de instrumentos y 
máquinas como grabadoras, radio, 
televisión, teléfono y ordenador, entre 
otros. La comunicación llamada 
Transcomunicación Instrumental (TCI), 
que tuvo la contribución de Oscar 
D'Argonnel, seudónimo de Carlos 
Gardonne Ramos (finales del siglo XIX-
principios del XX) con la obra Voces del 
más allá por el teléfono, en Río de 
Janeiro en 1925.  Ya en 1959, Friedrich 
Jüergenson (1903-1987), consiguió 
regularizar las grabaciones de las voces 
de Espíritus, haciendo que las TIC se 
convirtieran en algo global cuando 
publicó su investigación en 1964. 
 
Asimismo, no se puede dejar de 
mencionar a Elisabeth Kübler-Ross 
(1926-2004), médica suiza, 
nacionalizada estadounidense, que, con 
otra línea de investigación, las llamadas 
Experiencias Cercanas a la Muerte 
(ECM), se refiere a un conjunto de 
sensaciones y percepciones 
observadas en la ocurrencia de la 
muerte inminente, por ocasión de la 
hipoxia cerebral, siendo las más 
comunes el efecto túnel y la 
“experiencia fuera del cuerpo” (EFC), 
también conocida como autoscopia. 
 
Sin pretender agotar el hecho de que 
muchos otros investigadores, 
científicos, filósofos, literatos, no citados 
aquí, no por eso menos importantes en 
el tema en boga, estuvieron en todos los 
tiempos sacando a la luz la cuestión de 
la inmortalidad y sobrevivencia del 
Espíritu, enriqueciendo a la humanidad, 
paso a paso, en la comprobación de tal 
realidad. 
 

La Doctrina Espírita, en su triple aspecto, 
ciencia, filosofía y religión, desde el 18 
de abril de 1857, ocasión de la 
publicación de su primera obra, El Libro 
de los Espíritus, y con sus obras 
posteriores, enseña que, además de ser 
Espíritus inmortales, conservamos 
nuestra individualidad en el mundo 
espiritual, al que regresaremos después 
de la muerte del cuerpo físico. 
 
No importa que la ciencia nos defina, 
por el momento, como simple materia, 
altamente especializada, pero... materia; 
complejamente organizada, pero 
todavía materia, encontrando en los 
flujos hormonales y bioquímicos toda la 
estructura mental de la conciencia y de 
la individualidad y donde la 
personalidad se extiende, difundiendo 
allí, en las fuentes mentales, su marca. 
No importa lo que digan los escépticos 
ni todas las explicaciones 
aparentemente razonables de los 
materialistas, nada cambia la verdad de 
lo que somos y nada altera la 
oportunidad de encontrarnos en ella 
como seres espirituales.    
 
Según la Doctrina Espírita, “[...] llamamos 
alma al ser inmaterial e individual que 
reside en nosotros y sobrevive al 
cuerpo [...]”. (Kardec 2010, 25) La 
cuestión de creer o no creer en la 
inmortalidad del alma, e igualmente en 
la posibilidad de que se comunique con 
el encarnado, radica en la idea que se 
tiene del alma. Para muchas personas, 
el alma es una abstracción, para otros 
es un ser desprovisto de una forma 
concreta, una chispa, una luz. Para otros, 
según sus convicciones religiosas, la 
distinción es algo confusa, pero siempre 
caracterizada por la creencia en la 
continuidad de la vida, aunque para 
algunos haya sueño hasta el día del 
llamado juicio final. Sin embargo, el 
progreso de la ciencia, por mucho que 
tarde en demostrarlo, permitirá que la 



 
 

inmortalidad del alma, su sobrevivencia 
y su manifestación en el plano físico 
queden finalmente atestiguadas en las 
experiencias comprobatorias. 
 
Considerando también, de acuerdo con 
la Doctrina Espírita, que: existen dos 
elementos distintos y generales del 
Universo, creados por Dios: el Espíritu y 
la materia. El Espíritu, encarnado o 
desencarnado, se reviste de una 
materia semimaterial, es el periespíritu, 
que sirve de molde para construir el 
cuerpo físico. Cuando se encarna, se 
llama alma, pero alma y Espíritu son 
palabras sinónimas, utilizadas 
respectivamente sólo para indicar el ser 
que tiene cuerpo físico (encarnado) y el 
que no lo tiene (desencarnado). 
 
Y es así que pasamos, a través del 
estudio en las instituciones espíritas a 
través de sus grupos constituidos, a lo 
largo de los años, a comprender que el 
estado natural del Espíritu es ser libre, 
vivir en el plano espiritual, en el cual 
mantiene su personalidad y sus 
características individuales. Por lo tanto, 
las reencarnaciones, por muy 
numerosas que sean, serán siempre de 
carácter temporal. Junto con eso, 
también empezamos a entender que la 
interacción del Espíritu con el cuerpo 
físico ocurre, necesariamente, a través 
del periespíritu: “[...] Antes de unirse al 
cuerpo, el alma es uno de los seres 
inteligentes que pueblan el mundo 
invisible y que se revisten 
temporalmente de una envoltura carnal 
para purificarse e iluminarse”. 
 
Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, podemos aún afirmar, 
de acuerdo con los Espíritus 
responsables de traer a la luz la 
Codificación Espírita, que: “[...] los 
Espíritus son la individualización del 
principio inteligente, como los cuerpos 
son la individualización del principio 

material. Lo época y el modo de esa 
formación es lo que se desconoce”. 
(Kardec 2010, 120) 
 
Ahora bien, cuando buscamos más 
información sobre la naturaleza del 
Espíritu, encontramos, a pesar de la 
vasta literatura espírita complementaria, 
que sabemos muy poco sobre ella, 
como aclara Kardec: “La naturaleza 
íntima del Espíritu, propiamente dicho, 
es decir, del ser pensante, nos es 
enteramente desconocida. Él se nos 
revela por medio de sus actos, y éstos 
no pueden impresionar nuestros 
sentidos sino a través de un 
intermediario material. Por tanto, el 
Espíritu necesita de la materia para 
actuar sobre ella. Tiene como 
instrumento directo de acción el 
periespíritu, como el hombre tiene su 
cuerpo. [...] Entonces, el fluido universal 
le sirve como agente intermediario, una 
especie de vehículo sobre el que actúa, 
como nosotros actuamos sobre el aire 
para obtener ciertos efectos, por medio 
de la dilatación, la compresión, la 
propulsión o las vibraciones”. (Kardec 
2010, 95-6) 
 
No se puede dejar de mencionar otro 
aspecto de suma importancia que 
proporciona la Doctrina Espírita: es 
hacer una clara distinción entre Espíritu 
y materia. El principal atributo del 
Espíritu es la inteligencia. El cuerpo 
físico y el periespíritu son elementos 
materiales que se someten a la 
voluntad del Espíritu. Los órganos y 
todas las estructuras biológicas del 
cuerpo físico y del periespíritu están 
“animados” por el fluido vital, una de las 
modificaciones del Fluido Cósmico 
Universal, que les da vitalidad. 
 
No hay divergencia en este sentido, 
porque la Doctrina Espírita no confunde 
el Espíritu con la energía vital que hace 
funcionar los sistemas, órganos, tejidos 



 
 

y células del cuerpo físico y del 
periespíritu. Así como esclarece que en 
el cadáver, debido al fallo de los 
órganos, ya no hay energía vital, hecho 
que caracteriza el fenómeno de la 
muerte. Pero el Espíritu sobrevive, 
después del fin de la experiencia 
corporal, encontrándose en la 
verdadera patria espiritual de donde 
vino y a donde volverá 
inexorablemente, o en otra dimensión 
según entienden algunos, en el mundo 
espiritual, pero revestido de su cuerpo 
periespiritual. Kardec aclara así: “El 
principio vital es el principio de la vida 
material y orgánica, cualquiera que sea 
su origen, y que es común a todos los 
seres vivos, desde las plantas hasta el 
hombre. El principio vital es una cosa 
distinta e independiente, ya que puede 
haber vida con exclusión de la facultad 
de pensar”. (Kardec 2010, 26) 
 
Todavía en relación al retorno del 
Espíritu a la patria espiritual, analizando 
el fenómeno de la muerte del cuerpo 
físico, la obra El Triunfo de la 
Inmortalidad nos trae profundas y 
considerables reflexiones sobre la 
importancia de que durante la vida 
corpórea busquemos una actitud 
positiva, basada en el ejercicio del bien, 
pues, de lo contrario, aunque el cuerpo 
esté inerte, puede haber un vínculo 
mental con los despojos materiales: “El 
fenómeno de la muerte biológica 
interrumpe la comunicación del Espíritu 
a través de la materia. Sin embargo, 
morir no significa la etapa final de la 
existencia corpórea. Para algunos, 
especialmente los sensualistas, los 
suicidas, los que han pasado por el 
submundo de las pasiones, a pesar de 
la muerte física, siguen ligados a los 
despojos materiales, experimentando 
su descomposición. Desencarnar 
significa liberarse completamente del 
mandato carnal que representó la 
existencia física. (...)”. (Franco 2013, 11). 

Es imposible no reflexionar que la vida 
espiritual, aunque estupenda y real, es 
un reflejo de cómo el Espíritu vivió sus 
experiencias cuando fue huésped del 
cuerpo que la solicitud divina le 
proporcionó para la continuidad 
evolutiva y para las experiencias 
necesarias en la conquista de la 
sabiduría y del amor. Es por eso que no 
escapamos de las reacciones puntuales 
de lo que realizamos aquí; “En 
consecuencia, cada uno muere como 
vive y desencarna según sus 
ambiciones”. (Franco 2013, 97). 
 
Para que podamos apoderarnos de la 
realidad después de la desencarnación 
y “navegar los horizontes infinitos de la 
inmortalidad, también encontraremos la 
aclaración en la misma obra: “La muerte 
es la barca simbólica de Caronte que 
lleva al ser a la otra orilla. [...] En la 
mitología griega, las aguas del río 
Sterninx suponían un reto para los 
viajeros en su camino hacia el más allá. 
El barquero generoso era siempre 
recompensado tras realizar su 
conducción con las dos monedas” 
(Franco 2013, 20). En la época de Troya 
se ponían dos monedas en los ojos de 
los muertos porque la religión decía que 
cuando alguien moría iba al inframundo, 
y para hacer la travesía, era necesario 
pagar al barquero con dos monedas. 
“En la visión moderna, la propia 
desencarnación es una barca que cruza 
el abismo entre el cuerpo y la 
mortalidad; el barquero es la 
conciencia, la otra orilla es la vida en 
curso. Cada uno llega a la otra orilla con 
los valores almacenados en la 
conciencia”.  (Franco 2013, 20) 
 
Sin embargo, dentro de este mismo 
punto de vista, también en relación con 
la sensación relativa a los primeros 
momentos en la patria espiritual, es muy 
esclarecedora la respuesta que los 
Espíritus trajeron a la pregunta número 



 
 

159, que el Codificador enumeró en El 
Libro de los Espíritus: “¿Qué sensación 
experimenta el alma en el momento en 
que se reconoce en el mundo de los 
espíritus? R. Depende. Si has practicado 
el mal, impulsado por el deseo de 
hacerlo, en el primer momento te 
sentirás avergonzado de haberlo hecho. 
Las cosas son muy diferentes con el 
alma de los justos. Se siente como 
aliviado de un gran peso, porque no 
teme ninguna mirada escudriñadora”. 
(Kardec 2009, 116) 
 
En relación al Espíritus, todavía 
podemos encontrar en la Doctrina 
Espírita afirmaciones que indican que la 
duda sobre la existencia de los Espíritus 
tiene como causa principal la ignorancia 
sobre su verdadera naturaleza. 
Cualquiera que sea la idea que se tenga 
de los Espíritus, la creencia en ellos se 
basa necesariamente en la existencia 
de un principio inteligente fuera de la 
materia. 
 
“Desde que admitimos la existencia del 
alma y su individualidad después de la 
muerte, debemos admitir también: 1º 
que su naturaleza es diferente de la del 
cuerpo, en cuanto que, al separarse de 
él, deja de tener las propiedades 
propias del cuerpo; 2º que goza de la 
conciencia de sí misma, ya que es 
susceptible de gozo o de sufrimiento, 
sin lo cual sería un ser inerte, y de nada 
nos serviría poseerla. (...) Los Espíritus 
viven en el plano espiritual (...), no un 
lugar determinado y circunscrito, sino 
en el espacio universal: es todo un 
mundo invisible, en medio del cual 
vivimos, que nos rodea incesantemente 
y nos codea. (...) Ahora bien, estas almas 
que pueblan el espacio son 
precisamente lo que llamamos 
Espíritus. Así pues, los Espíritus, no son 
más que las almas de los hombres, 
despojadas de su envoltura corpórea. Si 
los Espíritus fueran seres aparte, su 

existencia sería más hipotética. Sin 
embargo, si admitimos que hay almas, 
también debemos admitir que los 
Espíritus son simplemente almas y nada 
más. Si se admite que las almas están 
en todas partes, también hay que 
admitir que los Espíritus están por todas 
partes. (...) El Espíritu (...) es el ser que 
piensa y sobrevive [a la muerte]. El 
cuerpo no es más que un accesorio del 
Espíritu, una envoltura, una vestimenta, 
que deja cuando se desgasta. Además 
de esta envoltura material, el Espíritu 
tiene una segunda, semimaterial, que le 
une a la primera. Al morir, se desprende 
de este último, pero no del otro, que 
llamamos periespíritu. Esta envoltura 
semimaterial, que tiene la forma 
humana, constituye para el Espíritu un 
cuerpo fluido y vaporoso, pero que, por 
ser invisible para nosotros en su estado 
normal, no deja de tener algunas 
propiedades de la materia. (Kardec 
2008, 22-6) 
 
A pesar de todas estas reflexiones, 
considerando al hombre actual y toda la 
gama de informaciones a su alcance, no 
sólo bajo el aspecto religioso, sino 
también bajo el filosófico y científico, no 
podemos evitar una pregunta natural: 
¿Qué podemos hacer, aún en el mundo 
material, para que en ocasión de 
nuestro regreso, éste sea más pacífico y 
tranquilo, como quien despierta de un 
sueño profundo pero natural? Aquí 
utilizaremos la nota de la pregunta 155 
de El Libro de los Espíritus en la que 
Kardec nos dice: “Al paso que la 
actividad intelectual y moral y la 
elevación de los pensamientos obran 
un principio de desprendimiento, 
incluso durante la vida del cuerpo, de 
modo que al llegar la muerte es casi 
instantáneo. (Kardec 2010, 115) 
 
La prontitud de este desprendimiento 
está en proporción directa con el 
avance moral del Espíritu.  Todo aquel 



 
 

que, consciente de la supervivencia e 
inmortalidad del Espíritu, en el ejercicio 
del bien, en la aplicación de las 
lecciones de Jesús en todas las 
circunstancias de su vida (tanto en las 
relaciones como en las actividades en 
las que está llamado a colaborar), 
conquista una conciencia pura, tendrá, 
en consecuencia, mayor facilidad para 
desprenderse de su cuerpo físico 
cuando llegue la muerte de éste, pero 
no del Espíritu inmortal, por lo que éste 
no existe. Este momento, por muy difícil 
que sea la razón de su ocurrencia, es 
como un sueño breve, libre de agonía, y 
cuyo despertar es muy suave. La 
individualidad está claramente 
demostrada por la personalidad y el 
carácter de cada uno, que permanece, 
ya que la muerte no cambia el sujeto, y 
por lo tanto distingue un Espíritu de otro, 
lo que prueba irrefutablemente la 
supervivencia del alma después de la 
muerte. Además de todas esas pruebas 
inteligentes, están las pruebas 
materiales propiamente dichas, como 
las apariciones y manifestaciones 
visuales, que, por su autenticidad ya 
consolidada por la ciencia Espírita, no se 
pueden contradecir. 
 
En esta ocasión, en la que ninguno de 
nosotros podrá escapar, siendo ésta la 
única certeza que tenemos en esta 
reencarnación, tengamos el 
discernimiento de agradecer a Dios esta 
oportunidad, bendiciendo el cuerpo 
que se nos ha dado para las 
experiencias necesarias. Y sigamos 
adelante, hacia nuevos aprendizajes, 

porque estos son ininterrumpidos y no 
olvidemos nuestro afianzamiento en la 
cuestión del Amor, para que un día 
pasemos de ser aprendices a uno que 
practica en plenitud el ejercicio del bien, 
como prescribe Jesús, que nos parece 
lejano en la historia, pero tan cercano en 
nuestros sentimientos y deseos de 
acertar. 
 

 

Bibliografia 

 

BUENO, Taciano. 2006. El espiritismo 
confirmado por la ciencia. São Paulo: JR Editora.  

DELANNE, Gabriel. 2003. El alma es imortal. 
[Traducción de Guillon Ribeiro]. Rio de Janeiro: 
FEB.  

FRANCO, Divaldo. (João Cléofas, Espíritu). 2012.  
El triunfo de la inmortalidad. Porto Alegre:  
Francisco Spinelli. 

IMBASSAHY, Carlos. 1990. Religión. Rio de 
Janeiro: FEB. 

KARDEC, Allan. 2009. El libro de los Espíritus. 
[Traducción de Evandro Noleto Bezerra]. Rio de 
Janeiro: FEB.  

KARDEC, Allan. 2008. El libro de los Médiums. 
[Traducción de Evandro Noleto Bezerra]. Rio de 
Janeiro: FEB. 

KLENGEL, Eva B. 2008. La cultura material bajo 
el imperio neobabilónico. París: Ed. Béatrice 
André-Salvini.  

SOUZA, Hebe L. 2002. Darwin y Kardec – un 
diálogo posible. Campinas: Ed. Allan Kardec. 

XAVIER, Francisco Cândido. (Emmanuel, 
Espírito). 1938. A caminho da luz. Rio de Janeiro: 
FEB.  

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ESPIRITISMO Y FILOSOFÍA 
LA EDAD DEL ESPÍRITU 
 

 
CAUCI DE SÁ RORIZ 

Bio:  

 
Cauci de Sá Roriz: Federación Espírita del Estado de Goiás-
FEE 

Traducido por:  
 VÍCTOR RUANO REGUEIRO 
Resumen:  

 

La evolución del pensamiento humano sobre la vida 
espiritual está programada y acompañada por la 
Espiritualidad Superior. 
 
La contribución de los filósofos, las enseñanzas de Cristo y la 
encarnación de los misioneros certifican la acción de la 
Espiritualidad Superior, a pesar de la poca comprensión y la 
resistencia humana en entender que todos somos seres 
espirituales, viviendo transitoriamente una experiencia 
humana. 

Palabras claves:  

 
SÓCRATES, JESÚS, IGLESIA CATÓLICA, EVANGÉLICA, 
ESPIRITISMO. 

 
 

 

ntre las preocupaciones 
humanas se destacan las 
relativas a su origen y destino. 

 
Los filósofos jónicos, medio milenio 
antes de la era cristiana, aportaron 
esenciales contribuciones que 
orientaron las indagaciones sobre la 
existencia y supervivencia del alma o 
del Espíritu. 
 
Aunque eran hombres de pensamiento 
brillante, muchos de ellos reflejaban las 
limitaciones impuestas por el incipiente 
progreso intelectual de la época, que 
les impedía profundizar en sus 
pensamientos de forma más asertiva.  

Los que escaparon de la limitación 
dominante, evitaron sabiamente 
presentar en toda su expresión la 
verdad que percibían.  
 
Relata el ítem 2 de la Introducción de El 
Evangelio según el Espiritismo que la 
Espiritualidad Superior, por respeto, 
nunca revela algo que esté más allá de 
la comprensión general de la 
humanidad. 
 
Siguiendo este parámetro, los filósofos 
más perspicaces expusieron sus ideas 
de forma contenida, respetando el nivel 
evolutivo de la humanidad, seguros de 
que llegará el momento en que las 
condiciones y la inteligencia más 

E 



 
 

propicia permitan una mejor y más 
amplia comprensión.  
 
El espíritu superior sabe que demasiada 
luz no ilumina, sino que ciega.  
Ya sea por seguir este parámetro, o por 
su propia limitación, los filósofos de la 
antigüedad presentaron el alma como 
el principio de la vida orgánica que cesa 
con la muerte física, o como una porción 
de la inteligencia universal que vuelve al 
todo, perdiendo su individualidad.  
 
Hacia la era cristiana, los sabios dotados 
de una percepción más amplia 
definieron el alma como un ser distinto 
e independiente, que no pertenece al 
cuerpo. 
 
Sócrates (470 a.C.-399 a.C.) no sólo 
difunde esta enseñanza, sino que da 
prueba de esta convicción cuando 
declara, al ser condenado a beber 
cicuta: matarán mi cuerpo, no a mí.  
Se lanzó la idea del alma como un ser 
independiente del cuerpo. 
 
Esta enseñanza tardó milenios y 
enfrentó muchos obstáculos para calar 
en la sociedad y ser aceptada de forma 
natural. 
 
Hasta entonces, la humanidad se 
enfrentó a una larga y oscura noche 
impuesta por el oscurantismo, que 
comenzó en el siglo V y que, con 
dificultad, poco a poco, fue superada 
tras los grandes movimientos culturales 
del Renacimiento, desde mediados del 
siglo XIV hasta finales del XVI, y la 
Ilustración que surgió en el siglo 
siguiente. 
 
Jesús, en calidad de “guía y modelo de 
la Humanidad”5, preparándola para ese 
tiempo futuro, legó enseñanzas 
perentorias sobre la existencia del 

 
5 Ver El libro de los Espíritus, pregunta 625. 

Espíritu y de su posibilidad de 
comunicarse con el mundo físico. 
 
Las tinieblas de la época medieval, que 
dominaban el conocimiento y la religión, 
se esforzaron por ocultarlas, ni siquiera 
se limitaron a modificarlas, ajustándolas 
al pensamiento medieval que dominaba 
el movimiento cristiano. 
 
Citamos como ejemplo la enseñanza 
recogida en el Evangelio de Juan (3,8) 
que revela la autonomía de acción que 
posee el alma: “el Espíritu sopla donde 
quiere”. 
 
Sustituyeron el término “Espíritu” por 
“viento”, aprovechando la coincidencia 
de que ambas palabras son 
homogéneas, tanto en hebreo como en 
griego. 
 
Este cambio puede verse en algunas 
versiones latinas de la Biblia producidas 
por la Iglesia medieval, que presentan el 
registro de Juan (3:8) como “el viento 
sopla donde quiere”. 
 
Atribuyendo el libre albedrío, la 
voluntad y la inteligencia al viento, que 
decidiría hacia dónde quiere soplar, 
conservaron el dogma que la Iglesia 
Católica Apostólica Romana heredado 
del pensamiento pagano y politeísta, 
según el cual el Espíritu, después de la 
muerte, queda eternamente fijado en 
un cielo de delicias o en un infierno de 
sufrimientos atroces, sin posibilidad de 
trasladarse a otro punto. 
 
Acciones como ésta contribuyeron a la 
futura decisión de silenciar cualquier 
voz que se atreviera a actuar como 
intermediario entre los Espíritus y los 
hombres o que incluso anunciara haber 
recibido una señal de un ser querido 
fallecido. 



 
 

 
Fueron señalados como enemigos de 
Dios y arrojados al fuego. 
Y una vez más utilizaron la Biblia de 
forma equivocada, adaptándola a los 
puntos de vista de la época.  
 
Para frenar la actividad mediúmnica, 
vetando la comunicación entre el 
mundo espiritual y el mundo de los 
hombres, utilizaron el texto del 
Deuteronomio (18:11), en el que Moisés 
prohibía a su pueblo hablar con los 
muertos. 
 
Declararon que Dios, a través de Moisés, 
había prohibido el contacto con los 
muertos y, por tanto, quien dialoga con 
los muertos tiene pacto con el diablo y 
debe ser eliminado. 
 
¿Qué pretendía el gran legislador 
hebreo al prohibir, 1.200 años antes de 
Cristo, el diálogo generalizado con la 
Espiritualidad? 
 
El benefactor espiritual Emmanuel, en 
la pregunta 274 de El Consolador, obra 
psicografiada por Francisco Cândido 
Xavier, aclara que, en la época de 
Moisés, la humanidad aún no estaba lo 
suficientemente preparada para 
institucionalizar el intercambio con el 
otro mundo, que se realizaba de forma 
grosera, es decir, sin los cuidados y 
conocimientos necesarios. 
 
En el mismo sentido declara Allan 
Kardec, el Codificador de la Doctrina 
Espírita, en el ítem 10, capítulo XXVI de 
El Evangelio según el Espiritismo: la 
mediumnidad es una cosa santa, que 
debe ser practicada santamente, 
religiosamente”. 
 
Para que la humanidad pudiera 
comprender mejor la existencia, 
supervivencia y comunicación de los 

Espíritus, Cristo produjo varios 
fenómenos mediúmnicos.  
 
Reveló la realidad espiritual 
transfigurándose y determinando la 
materialización de los Espíritus de Elías 
y Moisés, ante el asombro de los 
discípulos Juan, Santiago Mayor y 
Pedro, recogido en los Evangelios de 
Mateo (17:1-8), Marcos (9:2-8) y Lucas 
(9:28-33). 
 
Al dialogar con los dos grandes 
símbolos del Antiguo Testamento 
materializados ante Él, Cristo, de forma 
definitiva y perentoria, revocó la 
prohibición establecida por el gran 
legislador hebreo. 
 
Moisés, representando la Ley, y Elías, 
los Profetas, se sometieron al nuevo 
orden traído por el Cristo, que anuncia la 
llegada a la Tierra de la Edad del 
Espíritu, de la mediumnidad plena, 
serena, consciente y conocida, que 
brotará entre los hombres a su debido 
tiempo.  
 
La resurrección es otra enseñanza 
expresiva legada por Jesús para que la 
humanidad tome conciencia de la 
existencia, supervivencia y 
comunicación del Espíritu. 
 
En los primeros tiempos de la Era 
Cristiana, resurrección era un término 
amplio, utilizado para designar varias 
manifestaciones espirituales. No se 
limitaba únicamente a la recuperación 
del tono vital y el consiguiente retorno 
de la actividad orgánica de un cuerpo 
considerado muerto. 
 
Cualquier indicio de manifestación de 
un difunto, que diera prueba de la 
supervivencia del Espíritu, se 
denominaba resurrección.  
 



 
 

La materialización o incluso una 
aparición fugaz; alguien que afirmara 
haber visto a un difunto o una señal 
dada por él; reconocer su voz o 
escuchar una voz extraña, o incluso un 
ruido producido por el Espíritu o 
atribuido a él, o cualquier otra señal que 
indique la presencia del Espíritu o del 
alma de un difunto. Incluso la prueba 
del retorno del Espíritu a un nuevo 
cuerpo, hoy especificada como 
reencarnación, se llamaba resurrección. 
 
Informaciones importantes sobre los 
términos resurrección y reencarnación 
se encuentran registradas en el capítulo 
IV de El Evangelio según el Espiritismo. 
 
La resurrección se incorporó a la 
doctrina cristiana en ocasión del I 
Concilio de la Cristiandad, celebrado en 
el año 325 en la ciudad de Nicea, 
cuando la Iglesia daba los primeros 
pasos hacia la institucionalización que 
concluiría en el siglo XIII bajo el papado 
de Inocencio III. 
 
Los miembros del Concilio de Nicea, 
presidido bajo la mano de hierro del 
emperador Constantino, ciertamente no 
pudieron o no tuvieron la oportunidad 
de analizar los diversos significados del 
término resurrección.  
 
Se fijaron sólo en el significado físico, es 
decir, el de un cuerpo que vuelve a 
adquirir vida. 
Todos los demás significados que 
demuestran la actividad del Espíritu han 
sido ignorados. 
 
Han dado más importancia al cuerpo 
que al Espíritu.  
Aceptaron la posibilidad de que 
cuerpos totalmente extinguidos hace 
años, siglos o milenios volvieran a su 
composición anterior y revivieran, pero 
rechazaron la posibilidad de que el 

Espíritu se manifestara, entrando en 
comunicación con sus afectos. 
 
El oscurantismo medieval consagró la 
idea de que el alma o Espíritu sería sólo 
una parte accesoria del cuerpo y no el 
agente principal, que siente, piensa, 
ama, razona y actúa, teniendo al cuerpo 
como su instrumento de acción.  
 
Retrocedieron el concepto del Espíritu o 
del alma a una fase anterior a Sócrates. 
 
Para confirmar el dogma de la 
resurrección de los cuerpos, reeditaron 
la antigua creencia del retorno de los 
cuerpos muertos a la vida, que había 
circulado entre los hebreos cuando 
estaban cautivos en Egipto, unos 1.600 
años antes de Cristo, y que en la época 
de Jesús ya no prosperaba, derrotada 
por la predicación y las admoniciones 
de los profetas registradas en el 
Génesis (3:19) y el Eclesiastés (3:2 y 12:7).  
 
Relegaron al olvido todas las 
enseñanzas de Jesús sobre la 
preponderancia del Espíritu sobre la 
materia y restaron importancia a los 
fenómenos posteriores a la crucifixión 
que él autorizó. 
 
Cumpliendo su determinación, los 
Espíritus Superiores, bíblicamente 
llamados Espíritu Santo, realizaron el 
notable fenómeno mediúmnico, 
aprovechando la ocasión de la primera 
fiesta agrícola anual judaica de la 
Cosecha, a la que estaban obligados a 
asistir todos los hombres judíos sanos. 
 
En medio de la fiesta, los Espíritus, a 
plena luz del sol, toman a los discípulos 
de Jesús y, a través de ellos, se dirigen 
a los distintos grupos, conversando con 
ellos en la lengua de la región de la que 
procedían.  
 



 
 

Este fenómeno se registra en Hechos 
de los Apóstoles (2:1-21) bajo el término 
griego de Pentecostés, debido a que la 
citada fiesta se produjo 50 días después 
de la Pascua, que en aquella ocasión, 
fue testigo de la reaparición de Cristo. 
 
Los líderes del movimiento cristiano, 
dirigidos por el condicionamiento 
medieval, registraron el fenómeno de la 
manifestación espiritual de 
Pentecostés, pero negaron la 
comunicación del Espíritu. 
 
Declararon que no había manifestación 
de espíritus, sino del Espíritu Santo, uno 
de los tres dioses que forman la 
Trinidad.  
Dios puede comunicarse; no el Espíritu, 
declararon. 
 
Admiten la manifestación física de un 
ser inmaterial, infinitamente superior a 
los hombres, pero no aceptan la 
posibilidad de que un Espíritu humano, 
por tanto, cercano y semejante a los 
hombres, venga a manifestarse. 
 
Pensadores católicos aún más 
restrictivos declaran que el Espíritu 
Santo envió mensajes hasta el día de 
Pentecostés, después de lo cual guardó 
silencio para siempre. 
 
Los que apoyan esta idea se llaman 
cesacionistas. 
 
Una parte de ellos admite incluso la 
manifestación del Espíritu Santo 
después de Pentecostés, pero limitada 
a ocasiones muy raras y especiales que 
se dan en el seno de la Iglesia Católica, 
como por ejemplo para indicar al 
Colegio de Cardenales quién debe ser 
elegido Papa.  
 
Tal vez bajo la influencia de una parte 
del movimiento evangélico, hacia la 
década de 1960 nació en la Iglesia 

Católica Romana el grupo denominado 
Renovación Carismática Católica, que 
declara la continuidad de los mensajes 
en profusión del Espíritu Santo. Se les 
llama continuistas. 
 
Actualmente, algunas iglesias del 
movimiento evangélico, como los 
Pentecostales y los Neopentecostales, 
se identifican como continuistas, 
divulgando que Satanás y otras 
entidades malignas también se 
comunican con los hombres. 
 
Estas ramas del movimiento evangélico 
abren un espacio importante para que 
en el futuro, acepten la comunicación 
de Espíritus de nivel evolutivo medio, 
como el de un ciudadano común que 
desea contactar con sus seres queridos. 
 
Si el máximo superior, un Dios, el ser 
sublime, el Espíritu Santo, puede enviar 
mensajes, así como el máximo inferior 
de las profundas tinieblas, el ser 
diabólico, el Satanás, ¿qué impediría al 
Espíritu medio, situado en un nivel 
evolutivo entre uno y otro, 
comunicarse? 
 
Al romper con la estructura religiosa 
medieval, contraria a la manifestación 
del Espíritu, el advenimiento del 
protestantismo a principios del siglo XVI 
es un aliento alentador en el 
movimiento cristiano, que permite a la 
humanidad dirigir su atención al mundo 
espiritual.  
 
Liberó al movimiento cristiano de la 
dominación ejercida por la cúspide de la 
Iglesia, ocupada durante siglos por 
grupos poderosos como los Médicis, los 
Orsini, los Túsculo y los Borgia, entre 
otros, que se adueñaron de ella sin la 
menor intención de evangelizar a los 
pueblos, sino sólo de disfrutar del 
poder. 
 



 
 

El movimiento protestante saneó la 
doctrina cristiana eligiendo la Biblia 
como única guía para la humanidad, 
eliminando las bulas papales y las 
decisiones conciliares que se alejaban 
de la enseñanza de Cristo, como la 
práctica de vender la entrada al Reino 
de los Cielos, llamada indulgencia 
papal.  
 
Sola Scriptura es el grito de liberación 
lanzado por Martín Lutero, o Martinho 
Lutero, el monje alemán Agustiniano 
que trajo la Biblia como fuente básica 
de la enseñanza cristiana.  
 
Es necesario hacer que la gente se dirija 
a los textos bíblicos.  
 
Sin conocerlos, nunca los vivenciarán. 
 
El movimiento protestante tendría un 
papel aún más significativo en el 
progreso de la humanidad si hubiera 
aceptado, desde el principio, la plena 
manifestación del Espíritu, de la que 
está llena la Biblia. 
 
Para ello, muchos valiosos misioneros 
dotados de capacidad mediúmnica se 
unieron a la Iglesia protestante y 
demostraron la acción del mundo 
espiritual sobre el mundo físico.  
 
Entre ellos destacan Meno Simons 
(1496-1561), Kaspar Schwenckfeld 
(1490-1561), Emmanuel Swedenborg 
(1688-17272), John Wesley (1703-1791) y 
Hellen Gould. White (1827-1915). 
 
Tal vez Swedenborg fue el que más 
ampliamente cumplió la misión de 
divulgar el funcionamiento del mundo 
espiritual. 
 
Respetado hombre de ciencia, escritor y 
Pastor luterano, considerado un héroe 

 
6 Doyle, “Historia del Espiritismo”, 33-43. 

nacional, Swedenborg nació en 
Estocolmo, Suecia, dotado desde niño 
de la capacidad mediúmnica de la 
clarividencia. 
Según sus obras y biógrafos, 
especialmente Historia del espiritismo, 
Swedenborg describía sus visiones a los 
participantes de los cultos de su iglesia6.   
 
Relata que el mundo espiritual está 
formado por niveles a los que cada 
Espíritu se ajusta según su propia 
condición evolutiva después de la 
muerte y que la extrema unción recibida 
en el lecho de muerte no altera en 
absoluto el lugar en el mundo espiritual 
al que el alma será atraída.  
 
Declara que el mundo de los Espíritus 
es exactamente igual al mundo físico, 
con casas, grupos familiares, templos, 
flores, frutas, música, literatura, 
escuelas, ciencia, biblioteca y deportes.  
 
Dios respeta los condicionamientos 
humanos. 
Los ángeles no son seres especiales, 
creados aparte, sino hombres y mujeres 
que han evolucionado mucho en moral 
y conocimientos.  
 
Los demonios son humanos que se han 
degradado y no ángeles que se 
rebelaron contra Dios y fueron 
castigados. 
 
Los niños muertos son recibidos en el 
plano espiritual con el mismo cariño y 
cuidado, independientemente de ser o 
no bautizados, siendo cristianos o no. El 
bautismo no tendría ninguna aplicación. 
 
Nadie está condenado eternamente al 
infierno. Pasa al nivel superior de 
Espiritualidad en cuanto cambia su nivel 
mental.  El pago de las misas no cambia 
en nada la situación del fallecido. 



 
 

 
Si los líderes protestantes hubieran 
aprovechado de manera más 
significativa la contribución de los 
llamados Protestantes Espirituales, el 
mundo habría recibido, todavía en el 
siglo XVIII o antes, el conocimiento del 
mundo espiritual, de la existencia del 
alma y de la comunicación de los 
Espíritus. 
 
El movimiento evangélico que liberó a 
la humanidad de las leyendas 
medievales, lamentablemente no pudo 
liberarse de la influencia católica en su 
seno.  
 
Repudia las visiones y comunicaciones 
de espíritus reveladas por Swedenborg. 
 
Las cúpulas evangélicas se unen a las 
autoridades eclesiásticas e inician una 
dura campaña en la que, como siempre, 
aparecen relatos mentirosos y 
escandalosos que le acusan de estar 
loco, subyugado y guiado por la 
oscuridad diabólica.  
 
Swedenborg, sin retroceder, declara 
con la serenidad de quien sabe que está 
cumpliendo una misión difícil: "No 
puedo callar ante lo que veo. "el mundo 
de los Espíritus, del cielo y del infierno, 
se ha abierto de forma convincente para 
mí, y he conocido a muchas personas 
de mi entorno". "el Señor ha abierto los 
ojos de mi Espíritu para ver, 
perfectamente despierto, lo que ocurre 
en el otro mundo y para conversar, en 
plena conciencia, con ángeles y 
Espíritus". 
 
La manifestación del Espíritu, los 
carismas, los dones espirituales, tan 
naturalmente aceptados y divulgados 
en los tiempos bíblicos, recibieron la 
clasificación de credibilidad, reclamo, 
folklore, ilusión, hipnotismo, fraude, 
prestidigitación, histeria, engaño, 

mistificación y, por supuesto, acción 
demoníaca.  
 
Sin embargo, los tiempos habían 
llegado.  
 
A pesar de la inmensa paciencia con 
nuestros límites, hay un calendario 
establecido por Jesús que se cumplirá 
con los hombres, sin los hombres o a 
pesar de los hombres. 
 
La humanidad había recibido 
suficientes noticias de la vida espiritual. 
Había madurado y el tiempo de su 
infancia ya pasó. 
 
Llegará el momento determinado por 
Cristo en que todos tomarán 
conocimiento de que somos seres 
espirituales, que existimos antes que los 
cuerpos que habitamos temporalmente 
y que sobrevivimos a ellos, en constante 
progreso, exigiendo el Reino de Dios.  
 
La perfección es la meta, como anunció 
Jesús en Mateo (5:48). 
Era necesario avanzar. 
Como los movimientos religiosos del 
Cristianismo se encontraban 
impermeables a la revelación de los 
Espíritus conductores de nuestro 
progreso intelecto-moral, Jesús decidió 
confiar la misión a hombres de Ciencia. 
 
Para no sumirse en un cientificismo 
especulativo y superficial, sin objetivo 
moral, determinó que el nuevo 
movimiento fuera coordinado en el 
plano físico por alguien que, además de 
sabio, fuera objetivo, humilde, didáctico, 
humanista, racionalista, universalista y 
libre de todo prejuicio. 
 
Jan Huss (1369-1415), precursor del 
movimiento evangélico, asesinado en la 
hoguera de la Inquisición por el Concilio 
de Constanza, poseía todas estas 
cualidades. Renació en 1804 y recibió el 



 
 

nombre de Hippolyte León Denizard 
Rivail. Luego, cincuenta años después, 
las mesas comienzan a girar, 
presagiando el comienzo de la Era del 
Espíritu. 
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Este artículo brinda la oportunidad de reflexionar sobre la 
inmortalidad y sobrevivencia del espíritu, el caminar de los 
pensadores a lo largo del tiempo de la humanidad para 
develar los mitos involucrados en los temas de la muerte, la 
trayectoria de Allan Kardec con su metodología de 
investigación de las manifestaciones inteligentes y el 
paradigma espiritual que llegada al Evangelio de Jesús, la 
Buena Nueva, como fuente indiscutible de la evolución 
moral del hombre. 

Palabras claves:  
 JESÚS, EVANGELIO, INMORTALIDAD, VERDAD, CIENCIA. 

 
 
“Entonces Jesús dijo a los judíos que creían en él: Si permanecéis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres.” (Juan 8:31-32) 
 
 

as palabras de Jesús, narradas en 
este pasaje del Evangelio de 
Juan (8,31-32), nos llevan a la 

reflexión de que sólo la Verdad, cuando 
es conocida y vivenciada, nos libera de 
nuestra pequeñez espiritual. 
 
Desde tiempos inmemoriales de la 
formación del planeta Tierra, el ser 
humano, cuando empezó a habitar 
estos lugares, se cuestiona mirando al 
cielo y de vez en cuando dentro de sí 
mismo, tratando de responder a las 
preguntas: ¿quién soy? ¿de dónde 
vengo? ¿Para donde voy? ¿por qué 
estoy aquí? 
 

Estas preguntas, cruciales para 
desentrañar el drama interior que 
domina el pensamiento de cada época 
de la humanidad, a través del 
conocimiento cognitivo, científico, 
filosófico y religioso. Innumerables 
pensadores, a lo largo de la historia, han 
formulado estas preguntas en un 
intento de encontrar una respuesta, 
finalizando solo con inferencias y 
puntos de vista personales.  
 
Corrieron en busca de la Verdad, pero la 
mayoría de las veces no encontraron la 
liberación que querían, sin embargo, por 
otro lado, como era de esperarse, 
elaboraron teorías, ideologías, ideas del 

L 



 
 

mundo que podían atravesar el tiempo 
para ser evaluadas, más tarde, a lo largo 
de los siglos. 
 
Sabemos que la Ciencia recurre a la 
experimentación para atestiguar una 
verdad relativa, no absoluta, y como tal, 
a partir de la elaboración de sus 
metodologías, confirma o contesta un 
presupuesto científico. Los métodos 
utilizados para esta experimentación 
son de lo más diversos y 
correlacionados con cada época del 
pensamiento humano, sus valores, sus 
herramientas y limitaciones, teniendo 
siempre un sesgo, teniendo una 
elaboración propia. 
 
Así, un hombre prehistórico, al inclinarse 
sobre el firmamento celeste 
observando las estrellas, elaborando 
convicciones y posibilidades, repitiendo 
la experiencia tantas veces como sea 
necesario para llegar a una conclusión, 
se equipara, de alguna manera, como 
observador atento, al científico actual 
que parte y comparte, en la era digital 
en el campo de la experimentación, las 
más diversas posibilidades de análisis, 
presupuestos, correlaciones, bases 
matemáticas, físicas, sociológicas, 
llegando por la metodología de la 
repetición de la experiencia a aquello 
que le caracteriza una verdad en el 
campo material. Y así ha sucedido. 
 
Sin embargo, para dar fe de la realidad 
espiritual, nos preguntamos: ¿sería la 
misma línea de investigación a realizar, 
tal como se experimenta en la 
materialidad? 
 
El Codificador, Allan Kardec, elaboró a 
lo largo de su obra, las bases de esta 
respuesta y nos afirma, en el frontispicio 
del libro LA Génesis – los milagros y 
predicciones según el Espiritismo, que 
la “Doctrina Espírita es el resultado de la 
enseñanza colectiva y concordante de 

los espíritus; la ciencia está llamada a 
constituir la Génesis según las leyes de 
la materia, y Dios prueba su grandeza y 
su poder por la inmutabilidad de sus 
leyes y no por su suspensión; y 
finalmente, para DIOS, el pasado y el 
futuro son el presente.” 
 
Estas palabras del insigne Maestro de 
Lyon nos revelan que el ser humano 
está, desde su creación como Espíritu 
inmortal, precisamente en este camino 
permanente de la conquista interior de 
sí mismo y en consecuencia del mundo 
que le rodea, teniendo en el 
presupuesto espiritual, si podemos 
decirlo así y dirigirnos, la búsqueda de 
verdades eternas para liberarnos. 
 
Nunca las palabras de Jesús, traídas por 
el apóstol Juan, fueron tan actuales y 
pertinentes al Espíritu inmortal, en pleno 
siglo XXI, dándonos a entender que la 
búsqueda de la vida espiritual, como 
realidad indiscutible, es el fin y el medio. 
de esta conquista permanente de 
liberación individual y conciencial y en 
consecuencia, una posibilidad real de 
responder a las preguntas: ¿quién soy 
yo? ¿de dónde vengo? ¿Para donde 
voy? ¿por qué estoy aquí? 
 
Como nos recuerda el profesor Rivail, 
en la introducción al libro La Génesis, 
“dos elementos o dos fuerzas gobiernan 
el Universo: el elemento espiritual y el 
elemento material. (...) El Espiritismo, 
demostrando la existencia del mundo 
espiritual y sus relaciones con el mundo 
material, da la clave de una multitud de 
fenómenos incomprendidos, y 
considerados por eso mismo, como 
inadmisibles por cierta clase de 
pensadores”  
(Kardec 2019),  
 
11). De esta constatación, vemos que 
muchos temas investigados por la 
Ciencia a lo largo de su historia, como es 



 
 

de esperarse, ya que se trata de lo 
material, no han logrado avanzar en su 
búsqueda, precisamente por la 
ausencia de una más amplia y 
comprensiva en cuanto a la 
identificación del principio espiritual o 
principio inteligente, como elementos 
fundamentales para acercarnos a la 
Verdad en el mundo que nos rodea. 
 
Desde este enfoque sabemos que el 
intercambio entre los dos planos, 
material y espiritual, forma parte de las 
Leyes Naturales que rigen el Universo 
en toda su dimensión, este intercambio 
muy bien elaborado, permitido y 
estimulado por el pensamiento y el 
hálito divino, nos favorece la 
comprensión de que somos espíritus y 
que estamos mucho más allá de la 
vivencia material. También nos muestra, 
en el contexto de la experimentación 
mediúmnica, que el intercambio de 
pensamientos nos revela que hay algo 
más allá de la racionalidad del intelecto. 
Y más aún, que la inmortalidad y la 
posibilidad de renacer a través de 
mecanismos de reencarnación 
favorecen la plenitud del aprendizaje y 
la evolución moral secuencial. 
 
Las Sagradas Escrituras, contenidas 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento, ejemplifican en sus 
páginas cuánta verdad liberadora 
queda aún por descubrir y conquistar a 
través del estudio, la reflexión y la 
vivencia diaria. 
 
1Frase que se encontra no frontispício 
da obra de Allan Kardec, A Génese. 
 
Cuando miremos a través del influjo del 
tiempo, veremos que los innumerables 
pensadores que han abordado el tema 
de la posibilidad de la inmortalidad del 
alma, sacada a la luz en varios 
momentos históricos, no han evaluado 
la posibilidad de la existencia de lo 

espiritual. principio, incluso porque la 
metodología científica desde el siglo 
XVII estudia las relaciones existentes en 
el campo material; y a muchos de los 
que se acercaron a esta verdad, pero no 
la testimoniaron en su análisis final, les 
faltó la humildad de reconocer que 
todavía hay una limitación para una 
mirada más amplia de lo que no se 
sabe, faltando, en última instancia, 
herramientas de evaluación. 
 
A pesar de toda esta limitación para una 
mirada más integral a las múltiples 
facetas de la materia, la ciencia de su 
tiempo, el Codificador prestó atención a 
esta particularidad de la expansión del 
mundo natural, aún desconocida para la 
Ciencia, que es el plano espiritual. 
 
Allan Kardec, conocido y renombrado 
participante en numerosas sociedades 
científicas de la época, se asomaba a los 
salones parisinos, inicialmente 
acostumbrado a desentrañar los 
fenómenos de los efectos físicos, 
elaboró sus pesquisas, a través de una 
metodología de investigación, en busca 
de las verdades espirituales traídas a 
través de la psicografía y la psicofonía, 
donde pudo observar, a lo largo de este 
tiempo de investigación, los dolores y 
las alegrías, las dudas y las certezas y 
las revelaciones de que existe el plano 
espiritual, una expansión del mundo 
natural, vivo, colorido, lleno de 
significados e intercambiables con el 
mundo material. 
 
A partir de entonces, con la 
metodología esbozada por él y descrita 
en El Libro de los Médiums, Allan 
Kardec se permitió, a través de las 
reuniones mediúmnicas de la Sociedad 
Parisina de Estudios Espíritas, enfocarse 
en la inmortalidad del alma o cómo 
alguna voluntad, la inmortalidad del 
Espíritu. Y ya no se demoró sólo en el 
análisis investigativo del fenómeno, sino 



 
 

en el análisis cuidadoso de los 
sentimientos y emociones involucrados 
en la manifestación espiritual de un ser 
inmortal y, desde entonces, se ha 
abierto una nueva ventana en su 
percepción como hombre dedicado a la 
investigación - la del mundo moral 
como parte del mundo natural: El 
Evangelio de Jesús. 
 
Y en este punto nos asegura, en la 
introducción de El Evangelio según el 
Espiritismo, que el objetivo primordial es 
la enseñanza moral; y continúa diciendo 
que “gracias a las relaciones 
establecidas, desde ahora y para 
siempre, entre los hombres y el mundo 
invisible, la ley evangélica, que los 
mismos Espíritus enseñaron a todas las 
naciones, dejará de ser letra muerta, 
porque cada uno comprenderá y se ve 
incesantemente obligado a ponerlo en 
práctica, siguiendo el consejo de sus 
guías espirituales. Las instrucciones que 
emanan de los Espíritus son 
verdaderamente las voces del Cielo 
que vienen a iluminar a los hombres e 
invitarlos a practicar el Evangelio”. 
(Kardec 2019a, 19) 
 
Así, a través de toda su obra, surgió el 
Pentateuco Espírita y, en los artículos 
mensuales publicados en la Revue 
Spirite, el Maestro de Lyon se preocupó 
de dar voz, a través de la escucha activa, 
a todos aquellos que buscaban 
respuestas a sus preocupaciones 
internas, tanto en el mundo material y 
en el mundo espiritual, porque las 
enseñanzas de Jesús contenidas en los 
evangelios, traídas a nosotros por los 
apóstoles, son bálsamos que nutren y 
guían nuestra vida. 
 
Esta comprensión del Codificador, 
generó una secuencia de elaboración 
de los capítulos contenidos en El 
Evangelio según el Espiritismo, que 
llevó a aquellos que estudian la 

Doctrina de los Espíritus en un orden 
secuenciado de presentación, a partir 
de las tres revelaciones traídas a lo 
largo de la historia, por Moisés, por 
Jesús y por la Codificación Espírita, 
permitiéndonos observar que siempre 
hay una preparación de la humanidad, 
de tiempo en tiempo , para que pueda 
recibir las enseñanzas, paulatinamente, 
y desde allí, si emplean este 
conocimiento para comprender la 
naturaleza de la vida presente y de la 
vida futura, de los mundos enumerados 
como las diferentes moradas de los 
Espíritus en la Casa del Padre, el 
proceso de la caminata del ser espiritual 
a través de los mecanismos 
reencarnatorio, a través de los lazos 
familiares, a través del análisis de las 
bienaventuranzas y la forma en que la 
criatura se relaciona con el Creador a 
través de la oración, vehiculada por el 
pensamiento, utilizando como agente 
transmisor el Fluido Cósmico Universal. 
 
De este modo, la obra monumental de 
Jesús en la ética, en la moral y en el 
conocimiento emerge y siembra 
humanidad, llegando a todos, incluso a 
los que están exentos de esta 
experiencia única con el Maestro de 
Galilea. 
 
El discurso de Jesús es atemporal. Sus 
enseñanzas repercuten en todos los 
tiempos. Su divina presencia se siente 
en los cuatro rincones de nuestro 
mundo de expiación y pruebas, un 
mundo rico en oportunidades de 
aprendizaje, en ambos planos de la vida. 
Su percepción es amplia y llega a la 
mente de todos sus pupilos. Él nos 
reconoce por nuestro nombre y conoce 
las potencialidades incrustadas en cada 
campo conciencial del ser espiritual que 
somos. Respeta nuestras limitaciones y 
nos ve a lo largo de las existencias, 
como un ser en camino a la máxima 
realización individual y colectiva. 



 
 

 
Emmanuel, en su obra A Camino de la 
luz, nos esclarece que en el transcurrir  
de los siglos, donde todo contribuía a la 
evolución material y espiritual del ser 
humano, “sólo Jesús no pasó por la 
caminata dolorosa  de las razas y que su 
corazón magnánimo es fuente de vida 
para toda la humanidad terrenal”. 
(Xavier 2010, 12). 
 
Y el benefactor continúa su discurso 
diciéndonos que el dulce rabino es “el 
escultor divino. Operaba la estructura 
geológica del orbe terrenal, tallando la 
bienaventurada y grande escuela, en la 
que su corazón se dilataría en amor, 
claridad y justicia.” (Xavier 2010, 15) 
 
Son muchos los estudiosos que se han 
centrado en el Evangelio de Jesús, 
traído por los evangelistas en su 
contenido bíblico en todos sus 
contextos científicos, religiosos y 
filosóficos. Se hicieron numerosas 
preguntas y se aprovecharon muchas 
respuestas. Pero en el orden 
cronológico de los hechos, también se 
impulsaron muchas dudas y 
disonancias. 
 
La inmortalidad del Espíritu, tan bien 
retratada en el pasaje de la 
Resurrección y narrada especialmente 
por Mateo (8,9), nos lleva con todas las 
fuerzas a la supervivencia del cuerpo 
espiritual a expensas del cuerpo 
material, rompiendo las barreras de la 
muerte; así como el fenómeno de la 
transfiguración en el monte Tabor, 
narrado también por Mateo (17,1-13), nos 
muestra a Jesús en íntimo contacto con 
Moisés y Elías, que también habían 
atravesado las puertas de la muerte y 
estaban allí en espíritu, para consolar y 
fortalecer al Maestro, para las duras 
pruebas que pronto seguirían. 
 

Así, la inmortalidad del Espíritu y el 
principio renovador en cada 
renacimiento, nos otorga la certeza de 
que mientras caminamos por la 
fugacidad del mundo, sumamos 
fortaleza espiritual dentro de nosotros 
mismos, a través de múltiples 
aprendizajes.  
 
En este punto, la colección de obras de 
André Luiz, “La vida en el mundo 
espiritual”, nos invita a esta reflexión. 
Como estudio de caso, el autor, a través 
de la psicografía de Francisco Cândido 
Xavier, nos presenta la transición de su 
propio viaje entre los principios 
materiales, que tan bien ejerció en el 
mundo hasta los años treinta del siglo 
pasado, ejerciendo una medicina 
impregnada de el paradigma 
materialista y rumbo, entonces, al 
conocimiento y narración de los 
principios espirituales, a lo largo de su 
historia, después de su desencarnación. 
Tuvo la oportunidad de compartir este 
conocimiento, junto a los instructores 
que lo asistieron en este 
descubrimiento de sí mismo, que le 
reveló a su espíritu que “Una existencia 
es un acto; Un cuerpo es un vestido; Un 
siglo un día; Un servicio una experiencia; 
Un triunfo una adquisición; Una muerte 
un soplo renovador.” (Xavier 2008, 9) 
 
En toda su literatura, André Luiz nos 
invita a reflexionar, observar y estudiar 
este nuevo paradigma que aparece en 
el horizonte del orbe terrenal: el 
paradigma espiritual, que trae una 
nueva forma de visualizar la realidad 
eterna en el terreno de las sublimes 
realizaciones del Espíritu., con forme 
Allan Kardec había concluido. Y como 
narra el propio autor “se necesita mucho 
esfuerzo por parte del hombre para 
entrar en la academia del Evangelio de 
Cristo, entrada que casi siempre se 
verifica de forma extraña – él solo, en 
compañía del Maestro, realizando el 



 
 

difícil curso, recibiendo lecciones sin 
cátedras visibles y escuchando vastas 
disertaciones sin palabras articuladas.” 
(Xavier 2008, 9) 
 
Jesús, como gran conocedor del 
psiquismo individual y colectivo en 
nuestro orbe terrestre, permite que sus 
enseñanzas traspasen la barrera del 
tiempo y del espacio; y no fue en vano 
que habló a todos, amorosamente, por 
medio de parábolas, porque al hacerlo 
permite al espíritu inmortal comprender 
la enseñanza, de acuerdo a su 
naturaleza y su alcance ético-moral. 
 
Los cambios de los tiempos no son 
fáciles en ningún momento de la 
existencia humana. La persistencia aún, 
en el orbe terrenal, de los aspectos del 
paradigma materialista y reduccionista, 
trae en última instancia la confusión de 
las preocupaciones íntimas; trae la falta 
de sentido existencial al ser humano y 
trae la falta de perspectivas en el 
campo de los sentimientos del Espíritu 
inmortal. Todo esto, sumado a la falta 
de percepción y conocimiento de uno 
mismo, trae perturbación espiritual, 
descarrilando la psique y 
consecuentemente el campo mental al 
campo de las emociones y 
sentimientos, permitiendo así las 
experiencias dolorosas, como 
mecanismos de reestructuración del 
ser inmortal.  
 
Joanna de Ângelis en su obra Jesús y la 
Actualidad, de la psicografía de Divaldo 
Pereira Franco, nos asegura que “Jesús 
es actual a través de las terapias del 
Amor y de las enseñanzas que propone 
al hombre contemporáneo, pero 
también a través del ejemplo de la 
felicidad y de la exteriorización de la paz 
que irradiaba.” (Franco 2019, 8) Esta 
imagen construida en el campo 
psíquico de muchos que llevan el 
Evangelio como meta de aprendizaje, a 

lo largo de su existencia, nos enfoca en 
un Jesús más cercano, más sensible, 
más compañero, atenuando, en mucho, 
las experiencias de sufrimiento, a través 
de las cuales, de vez en cuando, 
devastan a la humanidad en el ámbito 
colectivo, pero también en el ámbito 
personal. Un Jesús alejado de los 
conceptos religiosos convencionales, 
pero un Espíritu Amigo que ve el alma 
humana en ambos planos de la vida, 
ofreciendo posibilidades de aportes de 
mejora íntima en momentos cruciales 
de la existencia humana. 
 
Es a este Jesús al que necesitamos 
conocer y acercarnos, para fortalecer 
nuestra chispa divina. Pero antes de eso, 
necesitamos permitirnos abrir nuestra 
pantalla mental y nuestras mallas de 
sentimientos para entender la 
necesidad de este momento. 
 
El Evangelio de Jesús es la mayor y más 
profunda terapia que tenemos a lo largo 
de todas las épocas que nos han hecho 
evolucionar, en algún lugar del pasado, 
pero que sigue siendo muy actual para 
las necesidades del presente y del 
futuro. Su conducta ética y moral 
proporciona la resignificación de 
nuestros sentimientos, nos pone cara a 
cara con nosotros mismos en cualquier 
momento del camino de la humanidad 
y nos permite, en algún momento, 
encontrarnos en paz y salud, utilizando 
la “plena armonía”. del alma”” (Xavier 
2003, 38) como nos asegura el 
benefactor Emmanuel en el libro El 
Consolador. 
 
Cuando vislumbramos esta cercanía 
con Jesús, a lo largo de nuestras 
existencias, nos permitimos mirar al 
otro, que con nosotros vislumbra los 
portales de la vida en ambos planos, 
como nos gustaría ser observados en 
nuestras mas intimas dificultades o en 
nuestras más profundas y simples 



 
 

conquistas interiores. Así, cuando nos 
dirigimos al Supremo Artífice de la Vida, 
esta proximidad con el Maestro, nos 
pone frente a frente con el 
conocimiento de la Verdad que nos 
libera de la ignorancia conceptual de la 
existencia plena y nos trae el sostén y el 
sustento del Cristo Consolador… 
 
Con Jesús, en un pasaje narrado por 
Mateo (6,33-34), observamos la 
suprema orientación de “buscar 
primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. No os inquietéis, pues, por el 
día de mañana, porque el día de 
mañana cuidará de sí mismo”. 
 
A medida que avanzamos hacia este 
encuentro solidario con Jesús, 
estaremos frente a la mayor Verdad 
existente en este momento, que nos 
libera verdadera y definitivamente: el 

encuentro con nosotros mismos, como 
seres en busca de su 
perfeccionamiento en la Creación 
Divina y como coautores de su propia 
historia. 
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Dentro de los cinco viajes espíritas realizados por Allan 
Kardec por el interior de Francia y de Bélgica, al servicio de 
la divulgación del Espiritismo, el más largo y más importante 
fue el de 1862, único a merecer de su parte una publicación 
especial, describiendo fielmente y de forma detallada, los 
encuentros, las orientaciones, las conferencias y los 
discursos proferidos en las diversas ciudades incluidas en su 
trayectos. Los demás viajes fueron publicados los años 
correspondientes en la Revista Espírita. 
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urante los años de 1860, 1861, 
1862, 1864 y 1867, Allan Kardec, 
aprovechando las vacaciones 

de la Sociedad Espírita de Paris7, salió 
de la capital francesa para visitar, en 
interés del espiritismo, algunas 
ciudades del interior de Francia y 
Bélgica. 
 
¿Qué buscaba Allan Kardec en esos 
viajes?  
 

 
7 A excepción del viaje espírita de 1867, 
realizado durante la fiesta de Pentecostés 
(junio), todos los demás viajes espíritas de Allan 

Según él, tenían “[...] doble objetivo: dar 
instrucciones donde estas fueran 
necesarias y, al mismo tiempo, 
instruirnos. Queríamos ver las cosas con 
nuestros propios ojos, para juzgar el 
estado real de la Doctrina y de la 
manera por la cual es comprendida; 
estudiar las causas locales favorables o 
desfavorables a su progreso, sondear 
las opiniones, apreciar los efectos de la 
oposición y de la crítica, y conocer el 
juicio que se hace de ciertas obras.  
 

Kardec se realizaron en los meses de agosto y 
septiembre. 
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Estábamos deseosos, sobre todo, de 
apretar la mano de nuestros hermanos 
espíritas y expresarles personalmente 
nuestra más sincera y viva simpatía, en 
retribución a las conmovedoras 
pruebas de amistad que nos dan en sus 
cartas;  dar, en nombre de la Sociedad 
de Paris, y en nuestro propio nombre, en 
particular, un testimonio especial de 
gratitud y de admiración a aquellos 
pioneros de la obra que, por su iniciativa, 
celo desinteresado y devoción, 
constituyen sus primeros y más firmes 
sustentáculos...”  
(Kardec 2007, 46-7) 
 
Los viajes espíritas realizados por el 
Codificador, atendiendo a la invitación 
de las instituciones espíritas del interior 
del país, son una consecuencia natural 
de la expansión y de la importancia de 
la Doctrina Espírita en el espíritu de las 
masas, ávidas por esclarecimientos más 
substanciosos sobre ciertas cuestiones 
doctrinarias aún poco desarrolladas o 
mal comprendidas, además del deseo, 
muy natural, de conocer y dialogar 
personalmente con el coordinador de 
las nuevas ideas, bebiendo de la fuente, 
sin intermediarios, las orientaciones que 
solamente él, con tanta propiedad y 
sabiduría, era capaz de prodigar.  
 
En el presente año de 2022 
conmemoramos el 160º aniversario de 
la publicación del folleto Viaje Espírita 
en 1862, en el que Allan Kardec relata el 
extensísimo viaje misionero que 
emprendió por el interior de Francia, 
durante siete semanas consecutivas, 
recorriendo 693 leguas, visitando más 
de veinte ciudades y participando en 
más de cincuenta reuniones espíritas, 
en un paso de gigante hacia la 
consolidación del naciente Movimiento 
Espírita, que entonces daba sus 
primeros pasos. 
 

El Codificador del Espiritismo estaba 
lejos de buscar la promoción personal u 
homenajes en las visitas que hacía. Sin 
embargo, el inesperado éxito que 
envolvió su figura, en razón del papel 
preponderante que desempeñó en la 
recepción y divulgación de las ideas 
espíritas, le sacó del anonimato y le 
lanzó, a su pesar, en un mundo en el 
que, sinceramente, él no deseaba 
adentrarse.  
 
¿Cuántas veces recibió, en su 
apartamento de la Rue Santa Ana, en 
París, a personas de la más alta 
sociedad, dignatarios de la nobleza 
local y extranjera, filósofos e 
intelectuales, todos ellos buscando 
informaciones más sustanciales sobre 
la Tercera Revelación?  
 
Pero, sin afectación ni vanidad, siempre 
en función de los intereses mayores del 
Espiritismo. Por lo demás, llevaba una 
vida discreta, lejos del bullicio de la vida 
mundana en París, aunque de él 
dependía "[...] abrir las puertas de la alta 
sociedad; sin embargo, nunca llamé a 
ellas. Esto me quitaría un tiempo que 
creo que podría utilizar de forma más 
útil. Mi prioridad es consolar a los que 
sufren, levantar el ánimo de los 
abatidos, sacar a un hombre de sus 
pasiones, de la desesperación, del 
suicidio, detenerlo quizás en el abismo 
del crimen. ¿No vale esto más que los 
paneles dorados? Tengo miles de 
cartas que son más valiosas para mí que 
todos los honores de la tierra, y que 
considero verdaderos títulos de 
nobleza..."  
(Kardec 2007, 65-6) 
 
En los viajes espíritas que emprendía, 
Allan Kardec no perdió la oportunidad 
para tocar los puntos esenciales del 
Espiritismo, sobre todo aquellos que 
más se asociaban a la evolución 
espiritual de la criatura humana, que 



 
 

más contribuían para la formación del 
Hombre de Bien. Como no podía dejar 
de ser, la caridad, reflejo del más puro 
amor, es objeto constante de sus 
orientaciones a los espíritas de Lyon, 
Bordeaux y otras ciudades francesas: 
"Estudiad la historia y la causa de la 
caída de los Estados más florecientes y 
en todas partes veréis la mano del 
egoísmo, la codicia y la ambición. 
 
Sin la caridad no hay institución humana 
estable; y no puede haber caridad ni 
fraternidad posible, en la verdadera 
acepción de la palabra, sin la creencia. 
Aplicaos, pues, a desenvolver esos 
sentimientos que, engrandeciéndose, 
destruirán el egoísmo que os mata. 
 
Cuando la caridad hubiere penetrado 
en las masas, cuándo se hubiere 
transformado en fe, en la religión de la 
mayoría, entonces vuestras 
instituciones se tornarán mejores por la 
fuerza misma de las cosas; los abusos, 
oriundos del personalismo, 
desaparecerán. Enseñad la caridad y, 
sobre todo, predicad con el ejemplo: es 
el ancla de salvación de la sociedad. 
Solo ella puede hacer realidad el reino 
del bien en la Tierra, que es el reino de 
Dios; sin ella, sea lo que fuera que 
hagáis, solo creareis utopías, de las 
cuales solo obtendréis decepciones.” 
(Kardec 2007, 86-7) 
 
Es también, gracias al relato de sus 
viajes espíritas publicados en la Revista 
Espírita, que Allan Kardec nos revela 
algunos hechos interesantes de su vida 
particular, en las raras ocasiones en que 
se permitió hacerlo, como en las 
relativas a su mediumnidad. De los que 
se deduce que él estaba altamente 
inspirado por las Potencias Superiores, y 
que sin duda fue ayudado por los 
Espíritus, como ellos mismos varias 
veces le dijeran, “[...] pero sin la menor 
señal exterior de mediumnidad 

[ostensiva]. No soy médium, no en el 
sentido vulgar de la palabra, y hoy 
comprendo que es una felicidad que así 
sea.  
 
A través de la mediumnidad efectiva, 
sólo habría escrito bajo la misma 
influencia; lo que me habría llevado a 
aceptar como verdad sólo lo que me 
habían dado, y tal vez injustamente, 
mientras que, en mi posición, era 
conveniente que gozara de absoluta 
libertad para captar el bien, 
dondequiera que se encontrara y de 
donde viniera. De este modo, fue 
posible hacer una selección de las 
distintas enseñanzas, sin prevención y 
con total imparcialidad." (Kardec 2006a, 
491) 
 
En 1864, en visita a los espíritas de 
Bruxelas y Antuérpia, en Bélgica, Allan 
Kardec se refiere a la amable y cordial 
acogida de la que fue objeto por sus 
hermanos en creencia, llevándose el 
más agradable recuerdo. Una vez más, 
aprovecha la ocasión para reafirmar que 
en esos viajes él no buscaba su 
satisfacción personal, por saber que los 
homenajes de que era objeto se dirigían 
mucho más a la Doctrina Espírita que a 
él mismo. Las glorias de este mundo no 
lo fascinaban:  
 
“Tendría ciertamente derecho a 
alegrarme de la acogida que se me 
dispensa en los diferentes centros que 
visito, si no supiera que estos 
testimonios se dirigen mucho más al 
hombre que a la Doctrina, de la que soy 
un humilde representante, y deben ser 
considerados como una profesión de fe, 
una adhesión a nuestros principios. Así 
es como los veo, en lo que a mí 
personalmente respecta. [...] De hecho, 
si las visitas que hago de vez en cuando 
a los centros espiritistas sólo tuvieran 
como resultado la satisfacción personal, 
las consideraría inútiles y me abstendría 



 
 

de ellas. Pero, además de contribuir a 
estrechar los lazos de fraternidad entre 
los adeptos, tienen también la ventaja 
de proporcionarme elementos de 
observación y estudio, nunca perdidos 
para la Doctrina...".  
(Kardec 2006, 420) 
 
De todos los viajes espíritas de Allan 
Kardec realizados en interés del 
Espiritismo, el de 1867 fue el más breve 
de todos. Su itinerario incluía las 
ciudades de Orléans, Tours y Bordeaux. 
Para su pesar, el Codificador no pudo 
acudir a los diversos centros espíritas a 
los cuales fue invitado, por la obligación 
de estar de regreso en Paris el día fijado. 
 
Concluyendo el relato de ese viaje, él 
confiesa una de las mayores 
satisfacciones que la Doctrina le 
proporcionó: “Viendo el número de 
felices que hace el Espiritismo, 
olvidamos fácilmente las fatigas 
inseparables de nuestra tarea. Esta es 
una satisfacción, un resultado positivo, 
que la malevolencia más obstinada no 
nos puede robar. Podrían quitarnos la 
vida, los bienes materiales, pero nunca 
la felicidad de haber contribuido para 
traer la paz a esos corazones 
ulcerados...” 
(Kardec 2005, 275-6) 
 
Esos viajes, largos y cansados, para la 
época, consumían recursos 
significativos. ¿Quién los costeaba? ¿La 
Sociedad Espírita de Paris?  
 
Varias personas, “[...] sobre todo en la 
provincia, habían pensado que los 
gastos de esos viajes corrían por cuenta 
de la Sociedad de Paris. Nos vimos 
forzados a refutar ese error cuando se 
presentó la ocasión. A los que todavía 
comparten es opinión, recordamos que 
la Sociedad se limita a proveer los 
gastos corrientes y no posee reservas 
[...] Los gastos de viaje, como todos los 

gastos necesarios a nuestras relaciones 
con el Espiritismo, son cubiertos por 
nuestros recursos personales y por 
nuestros ahorros, más el producto de 
nuestras obras, sin lo que nos sería 
imposible hacer frente a todos los 
gastos derivados de la labor que 
emprendemos. Decimos esto sin 
vanidad, únicamente en homenaje a la 
verdad y para edificación de los que se 
imaginan que atesoramos.” 
(Kardec 2006b, 440-1) 
 
Como podemos observar, la Revista 
Espírita fue el instrumento principal del 
que se sirvió Allan Kardec para dialogar 
de forma más directa y coloquial con 
sus lectores, una especie de laboratorio, 
una tribuna libre en la que él tenía 
amplia libertad para expresar su opinión 
personal, sin temor de comprometer la 
Doctrina, porque esta la adoptaría, si 
fuera verdadera, o la rechazaría, si fuese 
falsa. Además de eso, juntamente con 
las Obras Póstumas, publicada en 1890, 
la Revue es una colección de hechos e 
instrucciones que podemos considerar, 
hasta cierto punto, como una especie 
de auto-biografía del Codificador del 
Espiritismo. Por su intermedio es posible 
evaluar el carácter diamantino de su 
Espíritu inmortal, los ejemplos de 
humildad, sabiduría y paciencia de que 
dio pruebas a lo largo de su existencia, 
así como las luchas y desafíos que 
enfrentó para que el Consolador 
prometido echara, definitivamente, sus 
raíces inmensas por toda la Tierra.  
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Camille Flammarion fue un astrónomo francés que desde 
muy joven mostró un gran amor por el conocimiento y el 
estudio. A pesar de las dificultades económicas, sus padres 
le proporcionaron una sólida educación religiosa, científica y 
moral.  
Fue amigo personal de Allan Kardec, con quien trabajó en la 
Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y a quien definió 
como el buen sentido encarnado. Desarrolló importantes 
estudios sobre la pluralidad de los mundos habitados, los 
fenómenos psíquicos y la inmortalidad del alma. Su biografía 
y sus ideas son poco conocidas por los espíritas. Creía que la 
Verdad sobre la inmortalidad del alma y la existencia de Dios 
serían reveladas por el aspecto científico del Espiritismo y 
por el estudio de la Astronomía. 
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n el siglo XIX, Europa y el mundo 
fueron testigos del advenimiento 
de una nueva doctrina filosófica, 

científica y religiosa. Esta doctrina nació 
a partir de la observación del fenómeno 
de las mesas giratorias, considerado por 
muchos como un hecho lúdico y sin 
mayor sentido.  
 
Sin embargo, el pedagogo francés 
Hippolyte León Denizard Rivail, más 
tarde Allan Kardec, vio en estos 

fenómenos algo más profundo, una 
causa inteligente para controlarlos, y 
comenzó a estudiarlos en detalle. 
 
Las mesas respondían inteligentemente 
a las preguntas, a través de golpes, 
inicialmente, y más tarde mediante la 
organización de un sistema alfabético. 
 
Después de eso, Allan Kardec comenzó 
a utilizar médiums, personas sensitivas, 
capaces de captar los mensajes de 
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inteligencias que ya no vivían en el 
cuerpo físico, y la transmitían a través de 
la voz y la escritura, fenómenos 
llamados psicofonía y psicografía, 
respectivamente. Estas inteligencias se 
llamaban espíritus. Utilizando la 
observación rigurosa y repitiendo las 
mismas preguntas a diferentes 
médiums en diferentes lugares, Allan 
Kardec encontró un patrón conceptual 
de ideas y las organizó en un libro, 
llamado El Libro de los Espíritus, 
publicado por primera vez en 1857, 
dando vida al Espiritismo. Su método 
fue llamado universalidad de la 
enseñanza de los espíritus y fue un 
poderoso criterio para sostener y 
apoyar las nuevas ideas que llegaban a 
través de los médiums y los espíritus. 
 
La historia de Allan Kardec, el 
surgimiento del Espiritismo y la 
fundación de la Sociedad Parisiense de 
Estudios Espíritas, todos la conocemos 
bien. Sin embargo, Allan Kardec no 
estaba solo. Había otros espíritus 
encarnados al mismo tiempo, hombres 
y mujeres, que estaban listos y 
preparados para apoyarlo en su misión, 
para contribuir al fortalecimiento y a la 
divulgación del Consolador Prometido 
por Jesús en la Tierra. Entre estos 
espíritus encarnados, destacamos tres 
en particular: León Denis, Gabriel 
Delanne y Camille Flammarion. De 
estos tres, encontramos en Camille 
Flammarion el más desconocido para 
los Espíritas. Y es sobre este notable 
hombre de quien hablaremos en este 
texto. 
 
Nacido el 26 de febrero de 1842 en 
Montigny-le-Roy, Francia, cuando Allan 
Kardec ya tenía 37 años, Nicolas Camille 
Flammarion era el hijo mayor de Julles 
Flammarion y Françoise Lomon. En esa 
época, sus padres se dedicaban al 
comercio de telas, mercerías y objetos 
usados. Su madre era católica y 

animaba a su hijo a participar en todas 
las actividades religiosas de la iglesia 
católica local. Su sueño era que su hijo 
siguiera una carrera religiosa.  
 
Al mismo tiempo, incentivó la sed de 
conocimiento y la curiosidad científica 
que su hijo mostró desde sus primeros 
años de vida. Fue ella, Françoise Lomon, 
quien preparó un cubo de cristal lleno 
de agua en la puerta de su casa para 
que Camille, junto con su hermana 
Berthe, pudiera observar su primer 
eclipse total de sol a la edad de cinco 
años, despertando en el futuro 
astrónomo una profunda pasión por los 
fenómenos de la naturaleza y la 
curiosidad por conocer y comprender 
las leyes naturales. “Para un niño de 
cinco años de edad, este hecho no 
puede dejar de producir una profunda 
impresión en el espíritu, y, por mi parte, 
nunca lo he olvidado”. (Traducción del 
autor) (Flammarion 1911/1913, 22) 
 
Su aguda inteligencia se reveló desde 
una edad temprana. A los cinco años ya 
sabía leer y escribir, dominaba los 
principios de álgebra y tenía un 
conocimiento razonable del latín. A los 
seis años, ya tenía una biblioteca 
privada con veinte libros clásicos, todos 
ellos leídos y estudiados. En la escuela 
de Montigny-le-Roy, siempre fue el 
mejor alumno y por causa de ello, 
estudió todos los años de su infancia en 
clases más avanzadas que las suyas.  
 
“Aprender, aprender sin cesar y 
únicamente por el placer de saber, ha 
sido siempre la pasión dominante de mi 
espíritu”.  
(Traducción del autor) (Flammarion, 
1911/1913).  
 
Prefería pasar su tiempo leyendo y 
observando la naturaleza y sus 
manifestaciones, como el vuelo de los 
pájaros, los insectos, los árboles y las 



 
 

flores. Durante las vacaciones 
escolares, pasaba muchos días en casa 
de su abuelo, donde exploraba los 
bosques y las montañas, recogiendo 
fósiles que se habían acumulado allí 
durante millones de años. Guardó 
cariñosamente los 100 fósiles más 
interesantes de su colección.  
 
Esta búsqueda y atracción por los 
fósiles fue la inspiración de su primer 
libro, escrito a los quince años: 
Cosmogonía Universal. Más tarde, en 
1886, el libro pasó a llamarse El mundo 
antes de la creación del hombre. En esta 
obra, a la edad de quince años, 
describió con gran propiedad las 
hipótesis sobre el origen de la vida, el 
origen de la humanidad y el origen de 
los mundos y planetas. 
 
En 1853, la ciudad de Montigny-le-Roy 
fue castigada por la epidemia de cólera 
que asoló a Europa en el sigro XIX. 
Encontraremos un relato de esta 
epidemia en la propia Revista Espírita, 
en la edición de noviembre de 1865, 
bajo el título de El espiritismo y la 
Cólera, cuando Allan Kardec describe 
cómo debe ser el comportamiento de 
un espírita durante una epidemia y trae 
un mensaje del Dr. Demeure, un médico 
desencarnado que invita a los 
espiritistas a mantener un 
“temperamento espiritual” adecuado 
(Kardec 2004, 452).  
 
La familia de Camille Flammarion se vio 
gravemente afectada por esta 
enfermedad. Sus abuelos 
desencarnaron víctimas de esta plaga y 
su padre cayó gravemente enfermo. Su 
madre estaba agotada física y 
psicológicamente por el cuidado de su 
padre, que sobrevivió a la enfermedad. 
 
Sin embargo, la epidemia afectó 
duramente los negocios de sus padres, 
que optaron por vender todo lo que 

poseían para pagar sus deudas a los 
proveedores y tener la conciencia 
tranquila de no haber perjudicado a 
nadie. “Mis padres prefirieron la ruina, 
pagaron todo, vendieron todo lo que 
poseían, campos, prados, huertos, la 
casa con todos los muebles, el caballo, 
el carruaje, en una palabra, todo lo que 
tenían, y armándose de valor, 
marcharon a París, para ensayar la 
construcción de una nueva vida.” 
(Traducción del autor) (Flammarion 
1911/1913, 78).  
 
Esta actitud de sus padres fue muy 
importante en la construcción de la 
moral de Camille, ya que veía nobleza y 
dignidad en la conducta de sus padres. 
Además de eso, el traslado de la familia 
a París fue crucial para que su vida 
tomara el rumbo que tomó, abriéndole 
oportunidades para convertirse en 
astrónomo y desarrollar sus estudios 
sobre la pluralidad de mundos 
habitados y la inmortalidad del alma. A 
pesar de que su familia se trasladó a 
París en 1853, no fue hasta septiembre 
de 1856 cuando Camille se reunió con 
su familia en la capital francesa. Durante 
esos tres años (1853-1856), vivió en la 
ciudad de Langres como estudiante en 
una institución católica especializada en 
la formación de sacerdotes. Esta 
decisión fue tomada por sus padres y 
por él mismo, ya que un sacerdote de 
Montigny-le-Roy le financiaría los 
estudios y el alojamiento y pretendía 
ampliar sus conocimientos académicos 
en latín y humanidades. Allí estudió los 
evangelios del Nuevo Testamento e 
hizo su primera comunión en 1856, 
cuando finalmente se reunió con su 
familia en París. 
 
La vida en París no fue fácil para la 
familia Flammarion y el joven Camille. 
Para mantenerse en la capital francesa, 
consiguió un empleo como xilografista, 
un trabajo pesado que consistía en 



 
 

hacer diseños e imágenes talladas en 
metal y madera. Por la noche, solo, 
continuaba sus estudios, a menudo sin 
la ayuda de velas y sólo a la luz de la 
luna.  
 
Consiguió inscribirse como alumno en 
cursos de diseño y ciencias para 
jóvenes por la noche. Los jóvenes de 
este curso se unieron para fundar la 
Academia de la Juventud, que contó 
con el apoyo de la administración de 
París y funcionaba como una 
comunidad que se ayudaban 
mutuamente. Sus miembros aportaban 
una pequeña cantidad mensual y 
cuando alguno de ellos necesitaba 
ayuda médica o de otro tipo, la 
Academia se hacía cargo de los gastos. 
En la elección de la primera junta 
directiva, a pesar de ser la más joven de 
sus miembros, Camille con dieciséis 
años fue elegio su primer presidente. 
Además de los estudios diarios, la 
Academia promovía reuniones 
trimestrales a las que asistían las 
familias de los miembros, para discutir 
temas científicos y artísticos. En estas 
ocasiones, el presidente era 
responsable de un discurso. Camille 
incluyó entonces en sus discursos 
temas como las ciencias naturales y la 
astronomía.  
 
Cierto domingo, durante una misa a la 
que acompañaba a sus padres, debido 
al cansancio físico que le provocaba su 
trabajo de xilografista durante el día, 
sumado al cansancio que le añadían sus 
estudios nocturnos, y también a las 
dificultades para alimentarse 
adecuadamente, se desmayó y perdió 
el conocimiento. Le llevaron para su 
casa y la Academia organizó la visita de 
un médico, el Dr. Fournier. Al visitarlo, el 
Dr. Fournier se percató de la presencia 
de un libro junto a su cama escrito por 
el propio paciente. Fue la obra 
Cosmogonía Universal.  

 
Muy impresionado por su contenido, 
prometió al joven una entrevista con el 
director del Observatorio de París, 
Monsieur Urbain Le Verrier. En aquella 
época, Le Verrier ya era un astrónomo 
consagrado, pues había sido 
responsable de los cálculos 
matemáticos que hicieron posible el 
descubrimiento del planeta Neptuno. 
Camille ya lo conocía por sus 
publicaciones y estuvo encantado de 
conocerlo en persona en su entrevista 
de admisión en el Observatorio de París 
en 1858. 
 
Este encanto no duró mucho tiempo. 
Camille dedicó el año 1861 a escribir un 
libro sobre sus convicciones acerca de 
la pluralidad de mundos habitados, “sin 
dudar un solo instante en demostrarme 
a mí mismo que mi convicción de la vida 
extraterrestre universal estaba bien 
fundamentada”. (Traducción del autor) 
(Flammarion 1911/1913, 207). El libro se 
titulaba La Pluralidad de los Mundos 
Habitados y fue duramente criticado 
por Le Verrier, quien llegó a afirmar que 
“era una idea mediocre y de pura 
fantasía, casi indigna de atención” 
(Traducción del autor) (Flammarion 
1911/1913, 209). Pero para nosotros, los 
espíritas, este libro es de extrema 
importancia, porque fue un vínculo 
importante para el inicio de la amistad 
entre Camille Flammarion y Allan 
Kardec. 
 
El libro muestra, ya en el primer párrafo 
de la introducción, la madurez y la 
profundidad filosófica de un joven de 
diecinueve años:  
 
“Basta mirar atentamente el estado de 
espíritu actual del hombre para darse 
cuenta que ha perdido la fe y la 
seguridad de los tiempos antiguos, que 
nuestro tiempo es una época de luchas, 
y que la humanidad inquieta espera una 



 
 

filosofía religiosa en la que pueda 
depositar sus esperanzas.  
(Flammarion 1862/1995, 18)  
 
Poco después, este joven encontraría 
esta nueva filosofía religiosa. 
 
En noviembre de 1861, Camille encontró 
un ejemplar de El libro de los Espíritus 
en el Teatro Odeón, de París. Llevado 
por la curiosidad, hojeó el libro y 
encontró preguntas respondidas por 
Espíritus sobre la pluralidad de mundos 
habitados.  
 
“Lo compré y lo leí con avidez, pues 
varios capítulos me parecieron acordes 
con la base científica del libro que 
entonces yo estaba escribiendo, La 
Pluralidad de los Mundos Habitados. Fui 
a buscar al autor, que me propuso 
entrar como miembro asociado libre en 
la Société Parisienne des Études 
Spirites (Sociedad Parisiense de 
Estudios Espíritas), que él había fundado 
y de la que era presidente.  
 
Yo acepté y acabo de encontrar, por 
casualidad, la tarjeta verde firmada por 
él, el 15 de noviembre de 1861. Es esa la 
fecha de mi iniciación en los estudios 
psíquicos".  
(Flammarion 1907/2011, 41). 
 
He aquí una breve descripción dada por 
el propio Camille de las reuniones de la 
Sociedad Parisiense de Estudios 
Espíritas: “Nos reuníamos todos los 
viernes por la noche en el salón de la 
Sociedad, en el pasaje Sainte-Anne, que 
estaba bajo la protección de San Luis. El 
presidente abría la sesión con una 
invocación a los buenos Espíritus. Se 
admitía, como principio, que los 
espíritus invisibles estaban presentes y 
se comunicaban.  
 
Después de esta invocación, se pidió a 
un cierto número de personas sentadas 

en la gran mesa que se abandonaran a 
la inspiración y escribieran. Se les 
describió como médiums escribientes. 
Estas disertaciones fueron leídas ante 
un público atento. No se hacía ninguna 
experiencia física de mesa giratoria, 
móvil o parlante. El presidente, Allan 
Kardec, declaraba no dar ningún valor a 
ellas. Le parecía que las enseñanzas de 
los Espíritus debían constituir la base de 
una nueva doctrina, de una especie de 
religión.” (Flammarion 1907/ 2011, 42). 
 
Fue en estas sesiones donde Camille 
Flammarion también actuó como 
médium, dando lugar a textos firmados 
por el científico y astrónomo italiano 
Galileo Galilei, que en 1867 se insertaron 
en La Génesis de Allan Kardec, en el 
capítulo VI, con el título de Uranografía 
General. La inserción de este texto por 
parte de Allan Kardec en una de sus 
obras básicas sugiere que él confiaba 
en Camille Flammarion. Algunos 
pasajes escritos por Kardec y Camille 
muestran la amistad y el respeto que 
uno tenía por el otro.  
 
En la Revista Espírita de enero de 1863, 
encontramos el comentario de Kardec 
sobre la obra La Pluralidad de los 
Mundos Habitados y sobre su autor:  
 
“Viendo la suma de ideas contenidas en 
esta pequeña obra, uno se asombra de 
que un joven, a la edad en que los 
demás están todavía en sus pupitres, 
haya tenido tiempo de apropiarse de 
ellas y, con mayor razón, de 
profundizarlas. Es para nosotros una 
prueba evidente de que su Espíritu no 
está en el inicio, o de que, aunque sea 
suyo, está asistido por otro Espíritu." 
(Kardec 2004, 54).  
 
Una carta escrita por un astrónomo de 
Burdeos, el Sr. J. Bayard, fechada el 29 
de marzo de 1904, dirigida a Camille 
Flammarion, muestra una vez más el 



 
 

aprecio de Allan Kardec por Camille. El 
Sr. Bayard escribió:  
 
“Querido maestro, hace unos cuarenta 
años, en Bordeux, vi a un caballero 
hacer un cumplido a un joven de unos 
dieciocho años en una condición 
bastante excepcional. Según él, este 
hombre era un prodigio y debía 
revolucionar el mundo. El joven era 
usted. El señor era Allan Kardec". 
(Traducción del autor) (Flammarion 
1911/1913, 245). 
 
Por otra parte, también encontramos 
textos de Camille a lo largo de sus obras 
con referencias afectuosas y 
respetuosas a Allan Kardec. Sus obras 
no fueron psicografiadas, fueron 
escritas por él mismo. En un diálogo 
entre dos personajes de la obra 
Narraciones del Infinito -uno de ellos es 
Lúmen, representación del propio 
Camille-, en el que hablan sobre la vida 
en otros mundos, más concretamente 
en la constelación de Orión, Lúmen le 
dice a su discípulo:  
 
"Fue allí que conocí al Espíritu 
(encarnado actualmente en la Tierra) 
que publica sus estudios con el nombre 
de Allan Kardec. Durante nuestra vida 
terrenal, no recordamos que fuéramos 
viejos conocidos, pero a veces nos 
sentíamos atraídos el uno hacia el otro 
por singulares aproximaciones de 
pensamientos.” ( 
Flammarion 1872/1979, 164).  
 
Cuando el codificador del Espiritismo 
desencarnó el 31 de marzo de 1869, 
Camille fue invitado por la Sociedad 
Parisiense de Estudios Espíritas a 
pronunciar un discurso ante su tumba.  
 
En esta ocasión, hace hincapié en 
resaltar la importancia de mantener el 
carácter científico del Espiritismo, pero 

no se olvida de exaltar a su amigo con 
sus famosas palabras:  
 
“Él, sin embargo, era lo que yo llamaré 
simplemente el buen sentido 
encarnado”.  
(Kardec 1890/ 2019, 29). 
 
Refuerza esa cualidad de Allan Kardec, 
continuando: “No era esa una cualidad 
insignificante en el orden de cosas que 
nos ocupa. Por el contrario, se puede 
afirmar que era la primera de todas y la 
más valiosa, sin el cual la obra no habría 
podido hacerse popular, ni echar sus 
inmensas raíces por el mundo.”  
(Kardec 1890/ 2019, 29).  
 
Más adelante, en el mismo discurso, 
reveló su gratitud a Allan Kardec por 
haber creído en sus ideas sobre las 
humanidades múltiples del Universo, 
llamándole maestro y amigo, y por 
haberlas insertado en el corazón de sus 
obras:  
 
“¡Fuiste el primero, oh, maestro y amigo! 
fuiste el primero en dar, desde el 
principio de mi carrera astronómica, un 
testimonio de viva simpatía a mis 
deducciones relativas a la existencia de 
las humanidades celestes, porque, 
tomando del libro sobre la Pluralidad de 
los Mundos Habitados, lo pusiste 
inmediatamente en la base del edificio 
doctrinario con que soñaba. Muy a 
menudo hablábamos de esa vida 
celestial tan misteriosa; ahora, ¡oh! alma, 
sabes, por visión directa, en qué 
consiste la vida espiritual, a la que 
volveremos, y que olvidamos durante 
nuestra existencia en la tierra.”  
(Kardec 1890/ 2019, 36), 
 
“Nos encontraremos en un mundo 
mejor y en el inmenso cielo donde 
utilizaremos nuestras más preciosas 
facultades, donde continuaremos los 
estudios para cuyo desarrollo la Tierra 



 
 

es un teatro demasiado pequeño. Es 
más agradable para nosotros conocer 
esta verdad, que creer que reposas por 
entero en ese cadáver y que tu alma ha 
sido aniquilada por el cese del 
funcionamiento de un órgano. La 
inmortalidad es la luz de la vida, como 
este Sol brillante es la luz de la 
Naturaleza. Hasta la vista, mi querido 
Allan Kardec, hasta la vista”. (Kardec 
1890/ 2019, 36). 
 
El espíritu científico de Camille era un 
rasgo muy presente en su personalidad 
y en su forma de considerar los 
fenómenos psíquicos, los estudios 
sobre la pluralidad de mundos 
habitados y los estudios sobre la 
inmortalidad del alma. Para él, hay que 
utilizar el método científico para 
demostrar definitivamente que el ser 
humano es una dualidad cuerpo-alma.  
 
Y precisamente por eso, no se rendía a 
todas y cada una de las 
manifestaciones llamadas 
mediúmnicas. Necesitaba investigar, 
estudiar, descartar las posibilidades de 
fraude, confusión y error. “Creer en todo 
es un error. No creer en nada será 
también un error. No debemos admitir 
nada sin pruebas, pero debemos 
reconocer lealmente lo que se pruebe”. 
(Flammarion 1917/1982a, 20).  
 
Todo esto hizo que muchos espíritas lo 
consideraran como alguien que negaba 
las manifestaciones mediúmnicas y el 
propio Espiritismo. Él mismo comenta 
este hecho: "Hay espíritas de fe ciega 
que están seguros de estar en 
comunicación con los espíritus. Es 
imposible discutir con ellos y no me 
perdonarán que no comparta con ellos 
sus certezas en relación con sus 
creencias religiosas. Pero hay otros que 
entienden que el método científico es el 
único que puede llevarnos al 

conocimiento de la verdad. Estos 
siguen siendo mis amigos.” 
(Traducción del autor) 
(Flammarion 1911/ 2013, 244). 
 
Sin embargo, Camille tenía el valor 
suficiente de defender sus ideas sobre 
la inmortalidad del alma en la sociedad 
francesa, enfrentándose a filósofos y 
científicos. Y no podía comprender que 
científicos que habían presenciado e 
investigado los fenómenos no 
defendieran su realidad.  
 
“Hay criminales más allá de los que 
están en la cárcel: son los hombres 
cultos que conocen las verdades y no 
se atreven a revelarlas por miedo al 
ridículo o por interés personal. He 
conocido, durante mi carrera, a más de 
uno de estos hombres de ciencia, muy 
inteligentes, muy instruidos, que han 
sido testigos o han tenido conocimiento 
de hechos metafísicos irrefutables, que 
no dudan de la existencia innegable de 
estos fenómenos, pero no tienen el 
valor de decirlo, por un sentimiento de 
mezquindad imperdonable en los 
espíritus de verdadera valía, o que 
susurran misteriosamente, por temor a 
ser escuchados por su testimonio, que 
serían de un peso considerable para la 
victoria de la verdad.” 
(Flammarion 1917/ 1982a, 11).  
 
En otro momento, al escribir sobre la 
existencia de Dios en su obra Dios en la 
Naturaleza, llega a cuestionar al famoso 
filósofo Auguste Comte, un positivista 
que defendía la idea de que Dios no era 
necesario para explicar la vida y la 
naturaleza.  
 
“No podemos, sin embargo, 
abstenernos de confesar que, desde 
que leímos en Auguste Comte que la 
Ciencia había jubilado al Padre de la 
Naturaleza y acababa de "restituir a Dios 
a sus fronteras, agradeciéndole sus 



 
 

servicios provisionales", nos hemos 
sentido algo ofendidos por la vanidad 
del dios-Comte, y nos ha excitado el 
placer de discutir el trasfondo científico 
de tal afirmación." 
(Flammarion 1866/ 2010, 19).  
 
Así como Kardec, Denis y Delanne, 
Camille recibió miles de cartas de todo 
el mundo, de personas que habían 
perdido a sus seres queridos y que les 
gustaría saber, del famoso astrónomo y 
científico, si realmente podían confiar en 
la doctrina de la inmortalidad del alma y 
si volverían a ver nuevamente a sus 
seres queridos. Guardaba más de 1600 
de estas cartas en su biblioteca 
personal y las contestó todas. En esos 
momentos, revelaba su corazón 
bondadoso y generoso, que buscaba 
incesantemente la verdad sobre este 
tema, precisamente para consolar los 
corazones de los que sufrían con 
anhelo. “Más que la medicina del 
cuerpo, lo que hay que crear es la 
medicina del alma” (Flammarion 
1917/1982, 12). Dedicó buena parte de 
su vida a este propósito: a demostrar 
que la inmortalidad es una realidad.  
 
"Es incontestable que el único punto 
realmente capital para nosotros es 
saber qué nos espera después de 
expirar nuestro último aliento. ¿Quién 
sabe si la desesperación de los 
sobrevivientes no daría paso a la 
esperanza, si tuviéramos el valor de 
examinar esta última fase de la vida 
terrenal, esta transformación, con el 
mismo cuidado que dedicamos a una 
observación astronómica o psicológica? 
Si seguimos existiendo, el tema merece 
ser examinado”. 
(Flammarion 1917/ 1982, 26). 
 
Camille desencarnó el 3 de junio de 
1925, en la ciudad francesa de Juvisy, en 
el observatorio que lleva su nombre. Él 
renació para la patria espiritual en la 

biblioteca, en los brazos de su esposa 
Gabrielle, su segunda esposa. En la 
mañana de ese día, mientras paseaban 
por el hermoso jardín del observatorio, 
habría dicho:  
 
“Qué misterio es la vida... qué misterio es 
la muerte...”. Su cuerpo fue enterrado en 
el jardín del propio observatorio y es 
visitado por astrónomos de todos los 
lugares. Desencarnó creyendo y 
defendiendo sus ideas y convicciones 
sobre la lucha contra el materialismo y 
sobre el papel de la ciencia en la 
religión, como vemos en el discurso de 
su personaje Rafael Dargilán, en la obra 
Estela:  
 
"Tengo la religión en la más alta estima 
que la decencia social. El sentimiento 
religioso reside en la aspiración del 
alma a la Verdad, en la sed de conocer 
nuestros destinos futuros, en las 
convicciones espirituales que la Ciencia 
puede proporcionarnos.” 
(Flammarion 1897/2005). 
 
“Combatiremos francamente al 
materialismo, no con las armas de la fe 
religiosa, no con los argumentos de la 
fraseología escolástica, no con las 
autoridades tradicionales, sino con los 
razonamientos que la contemplación 
del Universo inspira y fecunda.” 
(Flammarion 1866/ 2010, 30). 
 
Gabriel Delanne lo describió como un 
filósofo injertado en un sabio, que 
poseía el arte de la ciencia y la ciencia 
del arte. El filósofo e historiador francés 
Jules Michelet fue quien lo definió 
como el poeta de los cielos, por su 
forma poética de describir las maravillas 
celestes y relacionarlas con las bellezas 
de la vida. 
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Hablar de la Educación Espírita es hablar de la vida, del 
movimiento interno das nuestras almas, en descubrirnos a 
nosotros mismos. Educar en una perspectiva de 
autodescubrimiento, de transformación moral, va más allá de 
aquello que es ofrecer conocimiento. La propuesta que 
presentamos, el Educador es la figura principal y da espacio 
al niño y al joven para la reflexión, dándole la posibilidad de 
un mejor y mayor encuentro consigo mismo.  
Presentamos las líneas generales de un programa que se 
enfoca más con el viaje del ser humano, en la conducción 
que apela a un nuevo paradigma educacional 
encontrándose con las dificultades propias de una 
generación, que actualmente, tiene que salir de la zona de 
confort en que se encuentra para entrar en vías de cambios.    
El objetivo final es que podamos todos decir SÍ a la paz y, con 
la mente abierta, abrazar los desafíos de la vida, las nuevas 
oportunidades que los procesos de las sucesivas 
encarnaciones ofrecen, rumbo a nuestra regeneración.  

Palabras claves:  

 
DESAFÍO, PARADIGMA, EDUCACIÓN, FUTURO, 
NECESIDADES 

 
Nuevos son los tiempos, viejos los entendimientos 
Nuevos los recursos, viejas las inteligencias 
La resistencia ocurre, el progreso avanza 
Es la Vida en flor, a las órdenes de Jesús. 
 



 
 

 los tres meses, sus ojos 
hablaron por ella; encantó a su 
abuela, con la que vivía. Al 

escuchar el reto “¿vamos a cantar? 1, 2, 
3", ella emitió un sonido increíblemente 
lírico durante algún tiempo. Arrullado 
por su propia canción, la bebé se 
quedaba dormida.  
 
A los dos años, preguntó: "Abuela, ¿por 
qué hay ancianos?". Asombrada, la 
abuela le explicó el fenómeno del 
envejecimiento con las palabras le 
venía a la mente, preocupada por no 
confundirla en absoluto. Se quedó aún 
más asombrada cuando ella, después 
de escuchar atentamente toda la 
explicación, le preguntó "¿te acuerdas 
de cuando yo era un anciano?". La 
respuesta de la abuela fue que no y que 
no era ningún anciano, sino su bebé. 
"Ahora no. Cuando era un anciano". Y la 
abuela insistió "como un anciano..." y la 
niña "antes, en una casa grande" dijo, 
abriendo los brazos, mostrando el 
tamaño de la casa. "No lo recuerdo. 
Pero, ¿estaba yo contigo?", le preguntó 
a la niña. La respuesta llegó tan rápida, 
como inesperada "Tú no, abuela, yo era 
tu papá. 
 
Durante las vacaciones, cada día, esta 
misma niña de cuatro años 
acompañaba a su abuela a cruzar la 
calle para comprar el periódico para su 
bisabuelo. Religiosamente, a las nueve. 
La petición de "bi" era sagrada y a la niña 
le encantaba ver la alegría con la que 
recibía el periódico, que ella entregaba. 
Un poco de afecto. 
En este ir y venir, ella entabló una bonita 
amistad con un par de policías que 
también iban allí a comprar el periódico. 
Charlaron animadamente con ella, en 
un animado diálogo, ya que la niña dijo 
que de mayor también sería policía. 
Como resultado, su saludo se convirtió 
en "Buenos días, futuro colega". Una 
alegría. 

 
En una ocasión, al saludarlos, la niña se 
acordó de preguntar por los que 
estaban en la cárcel. La respuesta fue 
breve y sólo se enteró de que esas 
personas estaban cumpliendo sus 
condenas. Con el aire de quien ha 
reflexionado sobre la explicación, 
preguntó, además: 
 
- ¿Y ustedes alguna vez les han hablado 
de Jesús? Porque es muy importante 
que ellos sepan que él existe, para que 
puedan hacerse amigos de él. Quién 
sabe, ¡puede que se curen! 
 
Los dos agentes se miraron sin saber 
qué decir. Tras su asombro, uno de ellos 
dijo:  
- Tienes razón. Tendremos que hacerlo. 
Y los futuros colegas se despidieron.  
 
Estas y otras historias reales, que 
ocurren continuamente, nos permiten 
vislumbrar los grandes cambios 
progresivos que nos esperan. Paso a 
paso nos damos cuenta que los bebés 
nacen con los ojos cerrados y 
permanecen así durante los primeros 
momentos, ahora nacen capaces de 
sonreír a los que les rodean después de 
su primera respiración; se ha 
descubierto que pueden comunicarse 
más fácilmente con sus padres si se les 
enseñan gestos, mucho antes de que 
aprendan a hablar y a caminar; y esto 
afecta a todos los niños, 
independientemente de su nivel 
evolutivo en relación con la moral. 
Podríamos decir que son inteligencias 
con “software” avanzado. Observamos 
que se adaptan a un lenguaje más 
exigente y expresan sus opiniones 
desde el principio. Son niños 
perspicaces e intuitivos, otros más 
sensibles a los afectos, otros 
imparables. Crecen. ¿En qué 
parámetros? 
 

A 



 
 

No hay mucho que ocultar. A los cuatro 
o cinco meses de edad, la gran mayoría 
va a la guardería. El regazo de sus 
padres se ve despiadadamente cortado 
por un estilo de vida materialista que 
sigue dominando nuestras sociedades. 
A partir de entonces, estar con sus 
padres a tiempo completo se limita a las 
vacaciones y los fines de semana. A 
menos que el niño caiga enfermo. Los 
primeros días se queda en casa y luego 
va al colegio con su medicación para 
que se la den. El derecho laboral 
terrestre, a excepción de algunos 
países, no prevé condiciones para que 
la madre y/o el padre se queden con 
sus hijos pequeños. Los propios padres 
caen en esta trampa, al no ser capaces 
de ver otra forma de vivir. La enseñanza 
religiosa, cuando la hay, la hacen las 
instituciones, en su mayoría. Las pocas 
horas después de la escuela se llenan 
con diversas actividades: deportivas, 
culturales y otras. Los sábados son para 
las competiciones deportivas y los 
estudios religiosos o filosofías similares, 
dejando el domingo para algo con la 
familia, o para el teclado y los “Zapping” 
en la televisión. 
 
¿Cuándo conocen los padres a sus 
hijos? ¿Cuándo tiene lugar la educación 
integral? ¿En el ajetreo diario? ¿En las 
prisas del tráfico? ¿En el cansancio que 
agota a todos?    
 
¿Y cuándo las familias tienen más 
problemas?  
 
¿Y cuando la escuela funciona mal 
porque ella misma está desgastada e 
inadecuada en el tiempo y a las nuevas 
necesidades?  
 
Es urgente que hagamos un camino con 
la espiritualidad. El cansancio domina y 
cada vez somos más conscientes de 
esta gran verdad. 
 

Nosotros, los espiritistas, allá vamos. 
Conocer la Doctrina Espírita ha sido un 
bálsamo para nuestras vidas. Sin 
embargo, la propia Doctrina reclama 
una reforma interior. Dejar el archivo del 
" hombre viejo", dejar ciertas creencias 
tan arraigadas en el alma que nos dejan 
lejos de lo que podríamos hacer más y 
mejor. En efecto, es necesario trabajar la 
voluntad de cambio. Y este cambio se 
refiere a todo, incluso a la forma en que 
estudiamos la Doctrina Espírita, cómo 
pensamos en las enseñanzas 
esclarecedoras que revela, cómo las 
asimilamos y transponemos a nuestro 
comportamiento, como las 
transmitimos y vivimos en las Casas 
Espíritas, como enseñamos a los niños y 
jóvenes, como vivimos en familia y 
como nos relacionamos dentro del 
propio Movimiento Espírita.  
 
La Doctrina Espírita nos presenta 
herramientas que nos dan una posición 
privilegiada en relación a los que ven la 
inmortalidad de forma ciega y 
penalizadora. Sin embargo, y a pesar de 
estas condiciones, seguimos insistiendo 
obstinadamente en utilizar la Doctrina 
para nuestra comodidad y no salir de 
nosotros mismos para experimentar el 
amor. 
 
En esta postura, nos encontramos con 
dificultades. De alguna manera, 
adaptamos las viejas formas de ser y de 
actuar a las conferencias, en las clases 
de evangelización, en los grupos de 
estudio, utilizando formas de 
exposición, sin dar oportunidad al 
análisis, a la verdadera comprensión y 
asimilación de los valores. Los padres, a 
su vez, transfieren la responsabilidad de 
la educación espiritual de sus hijos a las 
casas espíritas. ¿Una acusación? Esa no 
es la intención. Notamos que queremos 
hacerlo mejor y, por varias razones, 
resbalamos en nuestra inquietud. Algo 
nos falla.  



 
 

 
La adolescente decidió que no volvería 
a asistir a las clases de la Asociación 
Espírita. Además de decir que era 
"aburrido", justificándose que tenía que 
estudiar para los exámenes. Y que ese 
sábado era el único día que podía ir al 
cine con sus hermanos. Los padres, 
espiritistas, cansados, ya no opinan. 
Dejaron la responsabilidad a la Casa 
Espírita. La joven acabó recibiendo un 
mensaje del responsable de la 
evangelización en el que le decía que "si 
iba al Centro seguro que recibiría más 
ayuda de los guías espirituales, incluso 
para los exámenes". Lo que no pasaría 
en casa". ¿Lo dijo por despecho? No, 
ciertamente no. Dijo lo que realmente 
pensaba. El resultado: la joven dejó de ir 
allí. Y nos preguntamos: 
 
¿cuántos casos ocurren así? 
 
Todos tenemos que aprender a pensar. 
Aprende a reflexionar. Aprender a 
discernir. Aprender a ser creativo. 
Autónomo. Genuino.  
 

ü La escuela espírita debe superar la 
barrera de las cuatro paredes y 
empezar mucho antes del embarazo. 
Los centros pueden ayudar a ello; 

ü Los padres espíritas deben asumir la 
espiritualidad de sus hijos. Los Centros 
Espíritas pueden ayudar en esto;   

ü La escuela espírita tiene la obligación 
de enseñar a pensar. Los Centros 
pueden ayudar en esto.  
 
Estas y otras preocupaciones dieron 
lugar a la creación del Programa 
Orientador de Educación Espírita para 
Niños y Jóvenes (PO2ECJ). Buscando 
respuestas que se ajusten a las nuevas 
demandas -  al principio nos sentimos 
perdidos - el programa fue surgiendo, 
se rectificó, se experimentó y se 
anunció al Movimiento Espírita. Un 
proceso que no fue fácil, poniéndonos a 

prueba en todo momento, ya que, una y 
otra vez, nos encontrábamos con el 
antiguo registro de 
enseñanza/aprendizaje, un formato 
nada deseable.  
 
El trabajo impuso cambios en nosotros 
mismos, obligándonos a comprender 
hasta qué punto el Educador es un 
eterno aprendiz. A lo largo de los años 
dedicados a este trabajo, fuimos 
disfrutando de esta propuesta, no sólo 
en nuestra vida personal, sino también 
en el servicio a la Casa Espírita, a la que 
estábamos vinculados.  
 
Y para marcar toda la innovación y 
características futuristas de un 
programa, que queremos para la nueva 
generación, la actual y la que viene, las 
siglas que lo nombran, indicadas por la 
persona más joven del grupo de trabajo, 
originaron una fórmula que, a primera 
vista, parece extraña y molestará a los 
más conservadores, hasta que se den 
cuenta de los beneficios que aporta. 
Hemos traducido el PO2ECJ: 
 
P = Programa (contiene propuestas de 
contenidos y recursos didáctico-
pedagógicos, distribuidos en diferentes 
temas, invitando a educadores y 
alumnos a diseñar su propio camino, 
según las necesidades de cada uno y 
del grupo, haciéndolo útil y significativo 
para todos los implicados). 
 
O = Tutor (sólo guía, porque su 
flexibilidad permite que el estudio vaya 
de la vida real a los conceptos espíritas 
y de las reflexiones a la autorreforma, ya 
que se basa en un conjunto de 50 
libros/historias de vidas -de 
complejidad creciente según la edad- 
que animan a niños y jóvenes a un 
aprendizaje contextualizado, en el 
descubrimiento del YO inmortal. Orienta 
a una relación permanente entre la vida 
y los principios espíritas y a la plena 



 
 

participación de los implicados, en su 
propuesta). 
 
2E = dos veces la letra E - Educación 
Espírita - reforzando el valor de la 
educación integral (invita a un nuevo 
paradigma: cambia el formato habitual 
de la enseñanza espírita; el orden de los 
contenidos; la autonomización del 
estudio; la forma de introducir las 
herramientas espíritas en la vida de 
cada uno; los estudios a partir de la 
voz/necesidades del niño/joven; en 
consecuencia, implica la formación 
permanente del educador, que debe 
dejar la centralidad de predicador, para 
ser promotor de reflexiones; posibilita 
una mejor interacción entre los 
educadores de los distintos Centros, 
con la oferta de herramientas que 
permiten un trabajo en red; fomenta una 
relación más proactiva entre la Casa 
Espírita y la familia, facilitando un trabajo 
envolvente, vinculante y autónomo).  
 
CJ = Niños y Jóvenes - (dirigido a niños 
y jóvenes, sin embargo, el Programa no 
fija metas, sino que orienta hacia un 
constante movimiento hacia el interior; 
la práctica reflexiva, a partir de los 
relatos, ayudará a los niños/jóvenes a 
tomar conciencia de su propia 
naturaleza y encontrar respuestas a 
otras cuestiones relativas a la vida; el 
trabajo se orienta hacia la adquisición 
de competencias espíritas, en un 
proceso continuo de 
autodescubrimiento, ya sea educador o 
alumno).  
"Nos damos cuenta que educar, a la luz 
del Espiritismo, es dar cabida a cada 
niño, a cada joven, para que tenga el 
valor de apostar por sus sueños, 
proyectos, compromisos, guardados en 

 
8 “PO2ECJ”, Vol. I, p. 6. 
9 
https://frankvcarvalho.blogspot.com/2011/
10/johann-heinrich-pestalozzi-ducador.html 

su alma, esperando ser descubiertos, y 
realizados en el período de la presente 
vida terrenal."8 
 
El PO2ECJ pretende responder a las 
necesidades de los niños y jóvenes y 
devuelve la educación de los más 
pequeños, a los padres espíritas, 
dejando a las Casas Espíritas como 
buenos colaboradores en el proceso. 
 
La palabra que la acompaña es, sin 
duda, desafío. Un nuevo paradigma 
para la educación, quizás, atormentador 
para las mentes formadas en la 
anticuada pizarra y en la postura 
expositiva de las clases.  
 
"La vida educa. Pero la vida que educa 
no es una cuestión de palabras, sino de 
acción. Es una actividad". Johann 
Heinrich Pestalozzi.9  
 
En la propuesta que nos ocupa, nadie 
necesitará memorizar los atributos de 
Dios, ni ningún otro concepto, sino darse 
cuenta de sus infinitas posibilidades de 
crecimiento, por haber sido originado 
por un Creador infinitamente 
Todopoderoso, por haberlo 
comprendido analizando los 
acontecimientos de la vida, ya sea en la 
propia, o en la historia de la humanidad.  
 
"- Papá, hay una cosa más que he 
descubierto sobre Dios... - ¿Y qué es? - 
¡¡¡¡Dios es genial (Fixe)!!!!"10  - Esto es lo 
que concluye el niño cuando se da 
cuenta de su viaje como Espíritu 
inmortal y llega a comprender la 
eternidad de Dios, desarrollando en sí 
mismo una fe robusta. Pasaje del libro 
¡Dios es genial! (Vieira 2014, 29) 
 

10 Fixe - palabra informal, utilizada en 
Portugués para designar algo que agrada o 
tiene cualidades positivas. Sería el equivalente 
a "legal" en Portugués brasileño o "cool" en 
inglés. 



 
 

No será necesario memorizar ninguna 
oración, porque las reflexiones que 
hagas promoverán un encuentro íntimo 
con los Espíritus Superiores que guían a 
la humanidad.   
 
"En ellas, pude oler Tu perfume, porque 
las flores conocen Tu aroma", uno de los 
momentos en que un niño rezó en 
agradecimiento por haber descubierto 
lo que es Dios, al final del paseo con su 
madre por el bosque. Extracto de uno 
de los libros del programa, titulado 
¿Qué es Dios? (Vieira y Magalhaes 2012, 
21) 
 
Es una comprensión más amplia de la 
Caridad que salva, al entender que 
dentro de un ladrón hay un hermano y 
que el malvado es el espacio que la 
falta de amor ha inventado, para que 
cada uno, en el proceso de 
autodescubrimiento, tenga en cuenta la 
necesidad del verdadero perdón y 
autoperdón, pues "El amor cubre la 
multitud de pecados". (Pedro 4:8) 
 
En el libro Más allá del tiempo, justo al 
final, se nota el resultado positivo en la 
relación entre los personajes Joana y su 
sobrina (enemigos del pasado). Joana 
después de una mayor comprensión de 
las leyes divinas y del propósito de las 
encarnaciones, así como del 
tratamiento psicológico realizado a sus 
fobias, permite que el perdón entre en 
juego, abriendo la posibilidad de salvar 
a su sobrina de una enfermedad de alto 
riesgo: 
 
"- Ahora padre, es bueno lo que siento. 
Realmente quiero la cura de Emma. 
¿Recuerdas cómo me puse cuando me 
enteré de que Rosa María estaba 
embarazada?  
- Me acuerdo. ¡Eras una bestia, ehehe! 
- Sí, lo era. E incluso después de que 
naciera Emma, tuve un sentimiento muy 
malo. Tenía miedo de no sé qué, y con 

ello, todos los demás miedos se 
activaron aún más. 
- ¡Lo que hay en nuestra alma! Verás, 
hija mía, el estudio del Espiritismo nos 
ha abierto los horizontes. Darse cuenta 
de que somos inmortales viajando a 
través de las experiencias 
reencarnatorias es muy importante. 
Quién sabe, tal vez algo sucedió entre 
ustedes en el pasado y Dios en esta vida 
los ha empujado a la reconciliación.  
- ¡Es cierto, padre! Ahora mismo tengo 
unas ganas enormes de abrazar a mi 
sobrina". (Vieira 2018, 36) 
Que la gratitud es la oración por 
excelencia, es el reflejo de lo que 
entendemos de la vida y de nosotros 
mismos, una actitud que nos invita a la 
genuina humildad, una virtud que 
promueve el bienestar y el buen ánimo, 
en la etapa imperfecta en la que aún 
vivimos. 
 
Y del libro Na Onda do Tempo Há Ir e 
Voltar (desde hace más de 15 años) un 
pasaje que relata el momento del 
sacrificio en la hoguera, una condena al 
monje Benvindo por ser un médium 
sanador.   
 
"- Entonces, ¿dónde está tu Espíritu 
Santo? ¿Vas a dejar que muera en la 
hoguera? 
- ¡Oh, sí, mi señor! Con la gracia de Dios 
la hoguera me salvará. Que Dios se 
apiade de todos nosotros. - Dicho esto, 
el buen monje cerró los ojos y se puso a 
rezar profundamente. En un orden 
superior, el fuego se encendió. Ante el 
asombro de todos, la gente comenzó a 
rezar el Padre Nuestro, llena de 
verdadera emoción". (Vieira 2020, 43) 
 
Este y muchos otros momentos 
descritos en las diferentes historias de 
los libros que dan vida al Programa 
ayudan a los niños y jóvenes a 
establecer la conexión entre las 
enseñanzas espíritas y sus vidas, 



 
 

haciendo que las reuniones sean más 
atractivas y eficaces. 
 
Como conclusión, esta propuesta 
muestra hasta qué punto la Educación 
Espírita debe ser una prioridad, ya sea 
en casa o en el Centro, y que es urgente 
que deje de ser el "pariente pobre" de 
las actividades de las Casas Espíritas. 
Sin ella todo fracasa: el futuro del 
Movimiento Espírita está 
comprometido. 
 
El Programa es claro en cuanto a la 
necesidad y la urgencia de 
desprenderse de las metodologías de 
enseñanza anticuadas (adquirir 
conocimientos) para lograr nuevas 
adquisiciones que lleven a la madurez 
moral del propio Movimiento Espírita y, 
de manera general, a la humanidad. La 
propuesta no es nueva. La respuesta a 
la pregunta 780a) de El libro de los 
Espíritus es esclarecedora: "¿Cómo 
puede el progreso intelectual 
engendrar el progreso moral? Haciendo 
comprensible el bien y el mal. El 
hombre, a partir de entonces, puede 
elegir. El desarrollo del libre albedrío 
acompaña al de la inteligencia y 
aumenta la responsabilidad de los 
actos". (énfasis añadido)  
 
El PO2ECJ, finalizado, fue presentado al 
Movimiento Espírita en un momento en 
que el mundo avanzaba (y sigue 
avanzando) bajo el resplandor de una 
pandemia. A pesar del dolor que 
implica, surge la oportunidad de cambio 
y de una nueva lectura de los procesos 
que se han desarrollado hasta ahora en 

la llamada Evangelización de los Niños 
y Jóvenes, en las Casas Espíritas.  
 
Es urgente dejar el interés personal, uno 
de los signos más característicos de la 
imperfección, como se nos aclara en la 
pregunta 895 de El Libro de los 
Espíritus, por una conducta más justa y 
caritativa, que responda a las 
necesidades actuales de la nueva 
generación, en favor de la humanidad.  
 
Dado al mundo de forma gratuita, el 
PO2ECJ está a disposición de todos los 
que lo deseen, Centros/Familias. Sólo 
podemos recordar lo que los Espíritus 
Superiores aclaran en la pregunta 796, 
contemplada en El Libro de los 
Espíritus: "Sólo la educación puede 
reformar a los hombres (....)". Nos 
resistimos y resistimos. Han pasado dos 
mil y pico de años. Seguramente nos 
detendremos para reflexionar y entrar 
en el nuevo paradigma que se impone. 
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CONVERSACIONES FAMILIARES HOY DESDE EL MÁS ALLÁ 
"NO CONOZCO A ESE HOMBRE DEL QUE HABLAS" - Pedro 
(Marcos, 14:71) 

 
 
(Mensaje psicografiado por el médium Roberto Lúcio. Belo Horizonte - MG) 
 
 

compañando al Maestro en su martirio, incluso desde la distancia, Pedro 
fue identificado por algunos de aquellos que se encontraban en el patio 
del palacio de Caifás. 

 
Ciertamente, el sufrimiento de Cristo le causaba un dolor interior y la maldad de 
los hombres que agredían a Jesús le produjo miedo e inseguridad ante su propia 
debilidad. 
 
Sin pensarlo mucho, huyendo de las consecuencias que podría acarrear una 
respuesta positiva por su parte, él le dio la respuesta anteriormente expuesta. 
 
En ese momento, por muy descabellado que pueda parecer a quienes nos leen, 
el apóstol no mentía. No es que él desconociera a la criatura humana que se 
presentaba allí para el martirio y la muerte. En su pequeñez, en su comprensión 
superficial de lo que representaba realmente el mesianismo de Cristo, él no 
conocía a ese hombre. 
 
Él soñaba con un Mesías que los liberaría de las garras de sus opresores. Él 
esperaba actitudes de confrontación de quien les había dicho que había venido en 
nombre del Padre y que anunciaba el reino de los cielos entre los hombres. Él 
deseaba un médico que curara constantemente todas las heridas y dolores, 
aunque esto estuviera en desacuerdo con la justicia divina. 
 
Sin embargo, ahí estaba Jesús, que había callado ante las ofensas, que se negó a 
defenderse ante la injusticia; que estaba herido, sangrando y magullado y no se 
movió para librarse del castigo, del que no se había hecho merecedor. 
 
Allí estaba, una criatura humillada, ultrajada y encaminándose para la muerte. Ese 
no podía ser el hombre que les había enseñado a ser el "hijo de Dios" y que, en ese 
momento, aparentemente no recibía ningún amparo del Padre. 
 
Definitivamente, Pedro no sabía, en su intimidad, de aquel hombre que estaba en 
presencia de sus verdugos, mensajeros del mal y de la desesperanza. El Mesías 
que él conocía era el de su sueño, el de su deseo, el de su limitada interpretación. 
 
Sólo más tarde, después del regreso de Jesús del Calvario, él identificaría la 
verdadera personalidad y el papel del Maestro. A partir de entonces, Jesús viviría 
cada día más en su intimidad, Pedro crecería en espíritu y verdad, hasta que, en el 
momento crucial, también él se entregaría al sacrificio de la cruz, con la misma 
dignidad con la que Jesús lo había hecho, años antes, cuando aún “no lo conocía”. 

A 



 
 

 
Hermano, mientras nuestras actitudes sean de cobranza, mientras nuestras 
peticiones sean de favores inmediatos, mientras lo que resida en nosotros sea la 
inseguridad, por la poca fe, y no tengamos la capacidad de sacrificarnos a favor 
de los hermanos que nos rodean y en las más diversas formas de entrega, 
estaremos como Pedro en el patio de Caifás. 
 
Aunque le sigamos, habiéndole recibido en nuestra morada, compartiendo con Él 
el pan, el vino, los peces, la palabra y su ejemplo de amor en nuestras vidas, Él 
será un ser distante de nosotros y de nuestras almas, un desconocido. 
 
¡Mucha paz! 
 
 Carlos.  
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l igual que Brasil, los Estados 
Unidos de América es un país 
marcado por un extenso 

territorio. La penetración de una filosofía 
que redirige la forma del pensamiento 
religioso y osa a asociarle conceptos 
científicos, enfrenta una variedad de 
desafíos.  
 
No obstante, es interesante verificar, 
que la cuna del Espiritismo fue 
Hydesville – estado de Nueva York – en 
1848, con las hermanas Fox. Los golpes 
en las paredes de la casa de los Fox, 
años más tarde, fueron identificados 
como siendo del espíritu Charles 
Rosma, que había sido asesinado allí 
algunos años atrás. Esos golpes, 
aparentemente de origen desconocido, 
llevaron al estudio del extraño 
fenómeno en la época, incluso por la 
insensata razón de desacreditar a las 
niñas. A pesar de las muchas preguntas, 
juicios, y hasta la excomunión de las 
hermanas Fox por la Iglesia, ese lugar 
recibió el testimonio de la continuidad 
de la vida, y la manera de tender un 
puente entre los dos mundos. Así 
comenzó el espiritismo moderno. 

El 31 de marzo de 1848, Andrew Jackson 
Davis – Espiritualista, conocido como el 
vidente de Poughkeepsie – preparó el 
terreno antes que la revelación 
espiritual tuviese lugar. Él profetizó el 
inicio del movimiento por la 
demostración de Hydesville el mismo 
día, a través del siguiente comentario: 
“Esta mañana temprano un cálido 
aliento pasó por mi rostro y escuché una 
voz, tierna y fuerte que decía - 
Hermano, la buena obra ha comenzado 
- he aquí que ha nacido una 
demostración viviente.” (Doyle 1926, 51) 
 
¿Por qué fueron escogidos los Estados 
Unidos de América como el lugar 
idóneo para que esos fenómenos 
comenzasen a surgir? En la Revista 
Espírita de Allan Kardec de febrero de 
1862, el artículo titulado “Reencarnación 
en América”, enfatiza que esa elección 
se dio por el hecho de que los Espíritus 
“quisieron que el Espiritismo surgiese en 
un país de Libertad absoluta, en cuanto 
a la emisión de opiniones.” Y era el lugar 
y el momento propicio para que se 
produjeran esos acontecimientos.  
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El fenómeno comenzó a llamar la 
atención y tuvo su debut público en la 
ciudad de Rochester, en el famoso 
Corinthian Hall, el día 14 de noviembre 
de 1849.  Rochester era el foco del 
pensamiento libre, donde se fundó el 
periódico abolicionista por Frederick 
Douglass, donde se celebró la 
Convención de los Derechos de la 
Mujer, y donde vivían libre pensadores 
religiosos. El Espiritualismo moderno en 
América, y en particular en esa misma 
región, prosigue sus actividades hasta 
el día de hoy.  
 
Los primeros misioneros americanos 
del Espiritualismo Moderno partieron en 
1852 hacia Escocia e Inglaterra, y en 
1853 el navío “Washington” salió de 
Nueva York a Europa llevando 
médiums, libros, panfletos y periódicos. 
El impacto de ese movimiento no 
quedaría circunscrito a América. La 
prensa anunció por primera vez su 
llegada a Europa en abril de 1853.11 
 
Con los sucesos de las mesas girantes, 
ya sucediendo en Europa y en especial 
en Francia, una nueva fase para el 
movimiento comenzaba a tomar forma, 
a través de las investigaciones 
sistemáticas de Allan Kardec. Con la 
Codificación del Espiritismo, marcado 
por la publicación de El Libro de los 
Espíritus, en 1857, además de las 
manifestaciones mediúmnicas, todo un 
cuerpo de conocimiento lógico sobre el 
espíritu inmortal y la vida después de la 
muerte trajo luz al concepto de la 
reencarnación, antes no presentado por 
los Espíritus, que, en esa ocasión, 
"mostraron su habitual prudencia”.12 
 
En la Revista Espírita de 1862, en el 
mismo artículo ya citado, 
“Reencarnación en América”, Kardec 

 
11 Ver “La Table, le Livre et les Esprits”. E 
Aubrée e F. Laplantine, 19. 

explica que “los Espíritus prefirieron 
sacrificar momentáneamente lo 
accesorio a lo principal y siempre nos 
dijeron que, más tarde, la unidad se 
haría, sobre este, como sobre todos los 
otros puntos.” Sería necesario que 
llegara el momento propicio, con una 
mayor aceptación del concepto de la 
reencarnación, para que se iniciase la 
implementación del Espiritismo en los 
Estados Unidos moldeándose a la 
Codificación.  
 
Con el Espiritismo recorriendo el 
mundo, obviamente, los fenómenos 
llegaron a América Central y América 
del Sur, ahora con el respaldo de las 
enseñanzas de los Espíritus. Tenemos 
noticia de que en la década de los años 
20, la inmigración hispana en los 
Estados Unidos llevó los primeros 
espíritas para América del Norte. 
Pequeños núcleos de estudios 
comenzaron a ser fundados, 
predominantemente en lengua 
española.  
 
Hay pocos registros oficiales, y la 
mayoría de las informaciones fueron 
recogidas informalmente a través de los 
testimonios de descendientes de los 
fundadores de esas casas espíritas. 
Como ejemplos, podemos citar el 
centro Luz y Verdad, Círculo de 
Estudios Psíquicos en El Paso, en Texas, 
fundado en 1923 por el médium 
Benjamín Salazar, el Centro Libertad del 
Espiritismo en Nova York, fundado en 
diciembre de 1933, o Saint Joseph 
Spiritual Church en Nueva Jersey, 
fundado en 1959, o Luchadores para el 
Porvenir, fundado en los años 70. 
Citamos apenas algunos nombres para 
reforzar la importancia del trabajo de 
nuestros amigos hispanos en ese 
periodo, diseminando los principios 

12 Kardec, “Revista Espírita”, 78. 
 



 
 

doctrinarios Espíritas en tierras 
americanas. 
 
Durante todo el período de los 
acontecimientos en Francia, en el siglo 
XIX, Brasil ya comenzaba su misión 
evangelizadora. El espiritismo se fue 
popularizando a través de grandes 
líderes, como Bezerra de Menezes, 
Eurípedes Barsanulfo, nuestros 
contemporáneos Chico Xavier y Divaldo 
Franco, entre muchos otros personajes 
destacados en la historia del 
Espiritismo. Pero Brasil tendría su 
momento para participar plenamente 
en la difusión del movimiento espiritista 
americano. 
 
La presencia del pueblo brasileño en la 
divulgación del Espiritismo en los 
Estados Unidos de América contó con 
la visita pionera de los médiums Chico 
Xavier y Waldo Vieira en 1965. Esa visita 
generó muchos frutos, inclusive la 
fundación del Christian Spiritist Center, 
con Salim J. Haddad, en Carolina del 
Norte. Es interesante resaltar que el Sr. 
Haddad hizo la traducción al Inglés de 
algunas obras espíritas, incluyendo una 
versión de la obra de André Luiz, Nosso 
Lar.  
 
En 1967 Divaldo Pereira Franco hizo su 
primera visita a Nueva York, y continuó, 
a partir de ahí, su jornada de viajes por 
el mundo, e incontables visitas a los 
Estados Unidos, diseminando la buena 
nueva del Espiritismo y preparando el 
terreno para que el trabajo continuara 
desarrollándose. Sería imposible 
cuantificar la contribución del 
compañero Divaldo al Movimiento 
Espírita norte-americano, no solo por las 
conferencias, sino por todas las 
orientaciones y estímulos motivando y 
apoyando a cada uno que estuviese en 
la búsqueda seria de la obra de difusión 
del espiritismo en esta tierra. 
 

A mediados de los años 80, el 
Movimiento Espírita pasa a tener un 
gran influencia de brasileños, que 
comienzan a establecer pequeños 
grupos de estudios. Ya existe una 
preocupación inicial de hacer la 
divulgación de las enseñanzas espíritas 
dirigidas al público norte-americano, y 
por lo tanto, la necesidad  de literatura 
en Inglés, y todo tipo de preparación 
para la diseminación del Espiritismo en 
el idioma local.  
 
En 1987 fue fundada la primera 
federación espírita estatal - Federación 
Espírita de Florida por el colombiano 
Benjamín Rodrigues. Una mezcla de 
culturas de diferentes países, de 
idiomas, pero con el objetivo común de 
estudiar y practicar Espiritismo en 
Norteamérica, llevando la Buena Nueva 
a los inmigrantes y también a los 
americanos. El Espiritismo en los 
Estados Unidos es, hoy en día, 
practicado en tres idiomas: Español, 
Portugués e Inglés. 
 
Benjamín Rodrigues fue el 
representante de los Estados Unidos de 
América, uno de los nueve países 
responsables de la fundación del 
Consejo Espírita Internacional (CEI) en 
1992. La organización de esa entidad 
internacional tuvo un gran impacto, 
pues motivó a los países fundadores a 
crear federaciones nacionales, como 
fue el caso de la fundación, en 1997, del 
Consejo Espírita de los Estados Unidos 
– hoy denominado Federación Espírita 
de los Estados Unidos – United States 
Spiritist Federation – y que este año 
conmemora 25 años de existencia.  
 
En retrospectiva, consideramos el 
Congreso Espírita Americano realizado 
en octubre de 2000, en Miami, el marco 
de transición del Espiritismo en Inglés 
en los Estados Unidos de América. 
Realizado en cuatro idiomas – Inglés, 



 
 

Francés, Español y Portugués, ese 
evento impulsó cambios y un mayor 
empeño para la implementación de 
actividades en Inglés en los centros, así 
como la publicación de literatura en esa 
lengua. 
 
A partir de ahí, las asambleas anuales 
del Consejo Espírita Americano pasaron 
a ser conducidas en Inglés, y se inició un 
trabajo dirigido para la traducción de 
más libros espíritas a la lengua inglesa. 
En 2001 el Spiritist Group of New York 
inaugura sus actividades, ofreciendo al 
público un trabajo integralmente 
realizado en lengua inglesa, impulsando 
a otros grupos a comenzar y ampliar sus 
actividades en inglés. 
 
Considerando que el Movimiento 
Espírita norte-americano practicado en 
lengua nativa solo existe desde hace 
poco más de dos décadas, y que hasta 
2004 no estaba disponible para el 
público la Codificación completa en 
Inglés, consideramos que ha habido un 
gran avance en estos últimos años, a 
pesar que hay aún mucho trabajo por 
hacer para poder entrar en la tercera 
fase del Movimiento – la divulgación 
más completa del Espiritismo entre los 
nativos de lengua inglesa. 
 
En cuanto al tema - traducción y 
publicación de libros - el progreso ha 
sido exponencial. La USSC Publisher, 
creada en 2009 y ahora denominada 
USSF Publisher, es responsable de la 
traducción y publicación de más de 50 
libros en lengua inglesa. A través del 
trabajo de la Federación americana, la 
editora tiene la misión de establecer 
bases sólidas, preocupándose con la 
elección de los títulos, para mantener la 
fidelidad a las enseñanzas doctrinarias y 
la calidad del trabajo realizado. 
 
Además de la USSF Publisher, 
contamos con la Spiritist Alliance for 

Books (SAB), la Leal Publisher, y la FEB 
Publisher (antigua Edicei of America), 
para ese precioso trabajo de base para 
la divulgación del Espiritismo en lengua 
inglesa. Actualmente, hay una variedad 
de más de 160 títulos de libros espíritas 
publicados en Inglés disponibles para el 
público, no solo directamente por las 
editoras, sino también por medios 
accesibles para su adquisición, como 
Amazon.com, y en formato digital, como 
kindle y audio-libros. Este es, sin duda, 
un trabajo continuo, ya que hay una 
riquísima literatura en Portugués que 
debe traducirse. 
El catálogo de obras traducidas por las 
distintas editoras puede encontrarse en 
el siguiente link: 
 
https://spiritist.us/wp-
content/uploads/2021/01/catalog-
of-spiritist-books2021.pdf 
 
En esta progresión, hay actualmente 
unas 100 casas espiritistas en los 
Estados Unidos de América, algunas de 
ellas en las primeras etapas de 
formación, y una mayoría ya 
establecidas como entidades formales. 
Cada vez más, ponen a disposición del 
público actividades en lengua inglesa, y 
algunas tienen actividades solo en este 
idioma.  
 
En este inmenso territorio nacional, con 
un total de 50 estados, tenemos 26 
estados representados, con por lo 
menos un grupo de estudios espíritas. 
Con el objetivo de promover la unión 
del Movimiento Espírita, aquí, en los 
Estados Unidos, y auxiliar a su 
desarrollo, contamos con 4 
federaciones estatales que trabajan 
activamente y la mayoría ya 
institucionalizada: Florida, Tri-State 
(Nueva York, Nueva Jersey y 
Connecticut), California, y Maryland. 
También hay regiones que trabajan en 



 
 

un sistema de cooperación como los 
estados de Texas y Georgia.  
En ese esfuerzo de reunir a los espíritas 
de todo el país, en un ambiente de 
aprendizaje y confraternización, 
intercambio de experiencias y 
divulgación conjunta del Espiritismo en 
lengua inglesa, a partir de 2007 fue 
implementado el primer Simposio 
Nacional, contando desde entonces 
con conferenciantes y voluntarios 
espíritas de todo país. La United States 
Spiritist Federation posee una lista con 
aproximadamente 70 conferenciantes 
locales, que pueden proferir 
conferencias en dos o más idiomas, 
para atender la demanda espírita 
trilingüe del país.  
 
El simposio es un evento anual, y, cada 
año, es realizado en un estado diferente, 
apoyando así la divulgación local del 
Espiritismo, contribuyendo para la 
mejora de la psico-esfera en ese estado 
y promoviendo la unión de los grupos 
que trabajan en armonía para la 
realización del evento, coordinados por 
la Federación americana.  
 
Ya en su 16ª edición, este evento cuenta 
también con la colaboración de 
educadores espiritistas para niños y 
jóvenes, de modo que toda la familia 
pueda estar reunida en una jornada 
dedicada al aprendizaje. 
 
Es importante destacar el enfoque que 
se ha dado cada vez más a los estudios 
dirigidos a la familia, la infancia y la 
juventud. Se han organizado muchos 
eventos a nivel estatal y nacional en la 
formación de educadores, destacando 
el papel de la familia en la 
evangelización dentro del hogar, en el 
centro espiritista y en la vida cotidiana. 
Este trabajo ya ha dado sus frutos, pues 
ya hay una segunda generación de 
nativos que han trabajado en la 
divulgación del Espiritismo como 

expositores, incluso en los propios 
simposios nacionales.  
Otro ámbito de gran interés para el 
público norteamericano es el de las 
ciencias, y el Congreso Médico-Espírita 
que se celebra cada dos años desde 
2006 y que ha reforzado la integración 
entre medicina y espiritualidad. La 
Asociación Médico-Espírita de los 
Estados Unidos de América (Spiritist 
Medical Association of the USA) que 
organiza ese, entre otros eventos, 
representa uno de los ocho países 
afiliados a nivel internacional. Una vez 
más, verificamos la participación activa 
en el Movimiento por parte de espíritas 
de los Estados Unidos da América. Hay 
siempre un gran empeño en abrir 
nuevos frentes, considerando los 
diversos intereses, incluso para 
aquellos que conocen el Espiritismo a 
través de su aspecto científico. 
 
Uno de los principales impulsores de la 
divulgación del espiritismo en los 
Estados Unidos ha sido la 
popularización del uso de la tecnología. 
No sólo hablamos del aumento de las 
conferencias en directo (Lives) durante 
el inusual período que hemos 
atravesado, sino también de otros 
medios que han contribuido a esta 
labor, como las redes sociales. Todo 
ello ha facilitado el establecimiento de 
puentes con otras doctrinas 
espiritualistas y, como resultado, hemos 
participado en eventos y podcasts 
promovidos por ellas. Así, el público en 
general conoce a Kardec de una 
manera más comunicativa e informal.  
 
El uso de las redes sociales con 
conferencias, charlas espíritas, 
entrevistas, cursos y diversas 
actividades, intercambiando ideas 
sobre temas de interés y espiritualidad, 
permiten despertar la curiosidad en un 
número mucho mayor de personas 
sobre lo qué es el Espiritismo. 



 
 

 
Por parte de los norte-americanos 
notamos un interés cada vez mayor 
sobre el asunto espiritual, aunque aún 
con una mezcla de curiosidad e 
investigación. Vemos eso presente 
incluso en las películas, series de 
Televisión, podcasts y otros medios de 
comunicación, además de la búsqueda 
de personas interesadas en la 
reencarnación, en la comunicación con 
los espíritus, aunque aún de una forma 
mística. La noción de espiritualidad, al 
contrario de lo que muchos piensan, 
está muy presente en la mayoría de la 
población norte-americana. Sin 
embargo, creemos que sólo se 
difundirá realmente a gran escala 
cuando más norteamericanos conozcan 
el espiritismo y empiecen a difundirlo 
ellos mismos. 
 
Mientras tanto, seguimos cultivando las 
semillas ya plantadas, promoviendo el 
estudio, la difusión y la práctica del 
espiritismo en todo Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, permanecemos atentos 

y conectados al Movimiento Espírita 
internacional para que el trabajo de 
unión permita nuestras conquistas 
espirituales individuales y planetarias. 
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1 - ¿Podría hablarnos un poco de sus 
orígenes y cómo fue su primer 
contacto con la Doctrina Espírita? 

 

Hablar sobre mi primer contacto con la 
Doctrina Espírita es relatar una historia 
de amor. Mi viaje espiritual en esta 
existencia comenzó muy temprano, 
cuando entré en un colegio de monjas, 
a los 6 años de edad, para empezar la 
escuela primaria. 

 

Cuando yo vi a las monjas, con sus 
característicos hábitos, fue una especie 
de déjà vú, me sentí muy a gusto y 
siempre que podía, pasaba la mayor 
parte del tiempo con ellas ayudándolas 
en sus tareas. Yo llegaba incluso a pedir 
pasar los sábados en el colegio, y como 
mi abuela paterna vivía enfrente del 
colegio, mis padres muchas veces me 
lo permitían. A esa edad empecé a 
asistir a clases de catecismo para 
prepararme para la Primera Comunión, 
lo que requería en aquella época, un 
permiso especial de la iglesia, ya que 
aún no tenía siete años, que era la edad 
mínima permitida para ello. Con la 
recomendación de las monjas, que me 
consideraban muy piadosa, se me 
concedió este permiso y pude continuar 
con mis clases de catecismo, 
aprendiendo mucho. Ya en esa ocasión 
empezaron a surgir en mí algunas 
preguntas: por ejemplo, no podía 
visualizar la idea de Dios como un 
anciano con barba, sentado en un trono. 

No me parecía racional. Otra cosa que 
ya me desconcertaba era la idea de que 
sólo vivimos una vida y luego todo 
termina. No tenía sentido. En esta época 
también empezó a aparecer en mí una 
cierta facilidad para expresarme en 
público; así que, en la ceremonia de la 
Primera Comunión, a pesar de ser la 
más joven de la clase, me invitaron a 
dirigir todas las oraciones junto con las 
demás niñas. Cuando aún tenía 6 años, 
me invitaron a dar el discurso de 
clausura del curso escolar, junto con los 
padres y los profesores, ante un público 
de 200 personas. Fue así que empezó a 
notarse mi inclinación espiritual 
religiosa, así como la facilidad con la 
que podía entrar en contacto con el 
público. 

 

Afortunadamente, como mi abuelo 
materno era espírita y mi madre conocía 
el Espiritismo, un poco antes de cumplir 
los 11 años, ella empezó a llevarme a las 
conferencias y estudios de la 
Federación Espírita de São Paulo. Fue 
entonces cuando me encontré a mí 
misma, y desde entonces empecé a 
devorar los libros espíritas, y nunca más 
paré. Participé en los estudios de la 
Federación y a los 17 años empecé a 
asistir a un grupo de estudio más 
pequeño, en la Casa del Camino, en 
Tatuapé, y me considero afortunada por 
haber tenido una profesora tan 
excepcional, Nilce Palotta. A ella le 
debo mucho de lo que hoy sé, además 
del amor por el estudio espírita. Este fue 



 
 

también el grupo al que asistía nuestro 
querido Nestor Masotti con su familia 
cuando vivía en São Paulo. Me quedé 
allí hasta que me mudé de Brasil para 
Inglaterra en 1993. 

 

El hecho de ser brasileña, con 
ciudadanía Americana, hablar además 
de Portugués, Inglés, Francés y Español, 
me ha ayudado mucho en la 
divulgación de nuestra querida doctrina. 
Soy licenciada en Economía, con 
especialización en finanzas. 

 

2 - ¿Podría compartir con nosotros la 
experiencia de reiniciar/retomar el 
camino espírita en los Estados Unidos? 

 

En 1993 todavía no teníamos las 
facilidades que tenemos hoy de 
consultar internet para encontrar un 
centro espírita. Cuando supe de mi 
mudanza, mi preocupación era 
exactamente esa, cómo iba a encontrar 
un centro espírita en Londres, si es que 
lo había. Una persona que solía ir a la 
Casa del Camino, al saber de mi 
mudanza, me regaló un libro que había 
ganado recientemente, en inglés, 
idioma que no dominaba. Se trataba de 
The Gospel According to Spiritism, 
(Evangelio) recientemente traducido, 
por una inglesa que vivía en Inglaterra, 
pero que vivió varios años en Brasil, 
llamada Janet Duncan. Ah, estas 
"casualidades" de la vida, ¿no? 

 

Después de ir para Inglaterra, asistí y 
trabajé en el centro dirigido por Janet 
Duncan, Allan Kardec Spiritist Group. A 
ella le debo el amor por divulgar el 
Espiritismo en la lengua nativa del país 
que nos recibió como patria. Fue un 
proceso difícil, volver a aprender la 
Doctrina Espírita en otro idioma.  

Sin embargo, como bien sabemos que 
nada ocurre por casualidad, mi marido 
John y yo fuimos dirigidos a otro país, 
los Estados Unidos de América, en 1996. 

 

El traslado a Nueva York nos llevó a 
participar en el Allan Kardec Spiritist 
Center, fundado por Norma Guimarães, 
donde me convertí en responsable de 
los estudios espíritas en inglés. En 1997, 
cuando nos mudamos a Miami, Florida, 
comenzamos a asistir y trabajar en 
Bezerra de Menezes Spiritist Center, 
fundado por el querido matrimonio 
Benjamin y Haydée Rodrigues. En 
Miami, debido a la gran concentración 
de hispanos, tuvimos que dedicarnos al 
estudio del Espiritismo y a la 
propagación en Español. 

 

En 1999 regresamos a Nueva York, 
donde permanecemos hasta hoy, 
habiendo fundado en 2001 un centro 
espírita con actividades exclusivamente 
en inglés, el Spiritist Group of New York. 

 

3 - ¿Qué cree que falta hacer en los 
EEUU para que la difusión de la 
Doctrina tenga un mayor alcance? 

 

La falta de libros, de centros con 
actividades en inglés y el 
desconocimiento casi total del 
espiritismo y de Allan Kardec por parte 
del pueblo norteamericano han 
representado y representan nuestro 
mayor desafío. Hay que tener especial 
cuidado en esta fase de divulgación a 
los nativos, para que no tengan una 
visión equivocada o distorsionada de las 
ideas espíritas. De ahí el cuidado en la 
elección de los libros para ser 
traducidos, en la terminología utilizada, 
para no corromper las ideas 
inmaculadas del Espiritismo. Pero los 
progresos ya realizados, en poco menos 



 
 

de dos décadas, nos indican que 
estamos en el buen camino. 

 

4 - ¿Podría también compartir con 
nosotros su experiencia con la 
divulgación del Espiritismo a través de 
los libros? 

 

Uno de los objetivos del Spiritist Group 
of New York (Grupo Espírita de Nueva 
York) era dedicarse a la traducción y 
publicación de libros y materiales 
espíritas en inglés. El desafío era 
enorme, ya que además de tener que 
encontrar personas cualificadas con 
tiempo disponible para dedicarse a las 
traducciones, también teníamos que 
superar la cuestión de los derechos de 
autor pertenecientes a varias 
editoriales. 

 

Muchos de ellos nos cerraron las 
puertas porque no conocían al 
Movimiento Espírita en los Estados 
Unidos ni a nosotros. Así que intentamos 
dedicarnos a las traducciones de obras 
que ya eran de dominio público, e 
impulsar nuestras propias 
publicaciones por parte de espíritas 
cualificados aquí en los Estados Unidos 
y a negociar poco a poco con las 
editoras la posibilidad de realizar 
traducciones. Una vez más, tenemos 
que citar a nuestro querido Néstor 
Masotti, porque fue él quien nos puso 
en este camino de forma más activa 
cuando, en 1998, nos pidió que 
tradujéramos el libro Pan Nuestro (Our 
Daily Bread), de la colección "Fuente 
Viva" del Espíritu Emmanuel.  

 

Aceptamos la enorme tarea y el libro se 
convirtió en uno de los primeros en ser 
publicado en 2005 por el CEI, por la 
recién creada editora EDICEI Brasil, 
cuya idea de concepción presentamos 

a Néstor en ocasión del Congreso 
Espírita Mundial realizado en Miami, en 
octubre de 2000. En 2006 se lanzaron 
dos libros más en inglés: En los 
Dominios de la Mediumnidad (In the 
Domain of Mediumship) y Desobsesión 
(Disobsession), del Espíritu André Luiz, a 
través del médium Chico Xavier. 

 

Las traducciones de los dos últimos 
libros de la Codificación, que no 
teníamos, El Cielo y el Infierno (Heaven 
and Hell) y La Génesis (Genesis), fueron 
publicadas por la Spiritist Alliance for 
Books (SAB), que habíamos fundado en 
2001. Esta publicación fue 
generosamente patrocinada por el Lar 
Fabiano de Cristo y Capemi, a través del 
querido Prof. Cesar Reis, a quien 
debemos nuestra eterna gratitud. Fue 
gracias a este comienzo, que hoy 
tenemos publicados, en varias 
editoriales, unos 170 títulos espíritas en 
inglés. Fue, por así decirlo, el pistoletazo 
de salida.  

 

A través de Spiritist Alliance for Book 
(SAB) hemos publicado ya 14 títulos en 
inglés, y hemos traducido y/o revisado 
más de 60 libros publicados por otras 
editoriales. En los últimos doce años 
hemos concentrado nuestros esfuerzos 
en la editora de la United States Spiritist 
Federation (Federación Espírita de los 
Estados Unidos), que ya cuenta con un 
catálogo de aproximadamente 50 obras 
traducidas al inglés y organizadas por 
nosotros. 

 

El catálogo de obras traducidas por las 
distintas editoriales se encuentra en el 
siguiente enlace: 

 

https://spiritist.us/wp-
content/uploads/2021/01/catalog-of-
spiritist-books2021.pdf  



 
 

5 - Usted es desde 2019, Secretaria 
General del CEI, pero su experiencia 
en el Movimiento Internacional se 
remonta a mucho tiempo atrás, 
¿podría compartir con nosotros 
algunas reflexiones y/o experiencias? 

 

Desde que me mudé a Londres me he 
involucrado más en el movimiento 
espírita mundial. Inglaterra fue uno de 
los países fundadores del CEI, en la 
persona de Janet Duncan, y trabajando 
con ella en Londres he seguido de 
cerca todo el trabajo del CEI desde sus 
inicios. Yo trabajaba en Londres cuando 
la BUSS (British Union of Spiritist 
Societies) fue fundada por compañeros 
del centro al que asistíamos. 

 

Cuando llegué a Estados Unidos, en 
1996, con la fundación de la Federación 
Espírita Americana en 1997, también 
empecé a participar en las reuniones 
anuales que se celebraban entonces, 
incluso formando parte de su consejo 
fiscal a partir de 2006. Ocupé los cargos 
de vicepresidente de la Federación 
Espírita Americana de 2009 a 2015 y de 
presidente de 2015 a 2018 y de 2018 a 
2021. En este nuevo periodo de 2021 a 
2024 vuelvo a ocupar el cargo de 
vicepresidente. 

 

Desde su fundación en 2009 también 
he ocupado el cargo de Directora de la 
Federación Espírita de los Tres Estados 
(New York, New Jersey, Connecticut).  

 

Me convertí en directora ejecutiva del 
Consejo Espírita Internacional en 2010, 
habiendo ocupado también el cargo de 
Segundo Secretario del CEI. 

 
13 Mensaje recibido por el médium Francisco 
Cândido Xavier, en reunión en la Comunión 

Es muy interesante cuando miro hacia 
atrás y veo los acontecimientos que 
tuvieron lugar en el camino que me trajo 
hasta los días actuales. Estoy muy 
agradecida a Dios, a Jesús y a la 
Espiritualidad por haberme permitido 
participar en una obra tan sublime. Oro 
todos los días para no desfallecer y 
tener fuerzas para cumplir los 
compromisos que he asumido. 

 

6 - ¿Cómo ha sido la experiencia de 
estar al frente de una entidad que 
busca acoger y reunir a espíritas de 
todo el mundo? 

 

Ha sido muy gratificante. La finalidad 
del trabajo del CEI sigue las directrices 
que, en mi opinión, nadie ha definido tan 
claramente como el Dr. Bezerra de 
Menezes en su mensaje recibido por el 
medio Francisco Cândido Xavier13 . Él 
nos dice: "El servicio de unificación en 
nuestras filas es urgente, pero no 
apresurado (...). Es urgente porque 
define el objetivo al que todos debemos 
aspirar; pero no apresurado, porque no 
nos corresponde violar ninguna 
conciencia. Mantengamos el propósito 
de reunir, acercar, confraternizar y 
comprender, y, si es posible, 
establezcamos en todos los lugares 
donde el nombre del Espiritismo 
aparezca como una leyenda de luz, un 
grupo de estudio, aunque sea reducido 
de la Obra Kardeciana, a la luz del Cristo 
de Dios". 

 

Hay que tener en cuenta que estamos 
hablando del trabajo conjunto de 23 
países, tan diversos en sus culturas y 
expresiones idiomáticas, y por eso, se 
hace necesario trabajar en los puntos 
comunes que se refieren a establecer la 

Espírita Cristiana, el 20-4-1963, em Uberaba-
MG. (Reformador, dic./1975.) 



 
 

mejor manera de llevar confort y 
esclarecimiento a sus respectivas 
poblaciones. La esencia será siempre la 
misma, pero la forma de difundirla 
puede ser diferente. Cada país tiene sus 
propias características y necesidades, y 
el CEI trata de conocer estas 
necesidades y actuar en ellas, 
respetando siempre las directrices de 
cada país. El CEI es, sobre todo, un 
organismo de unificación y ha 
contribuido a promover la unión en 
varios países, ayudando a establecer 
federaciones locales. Eso es lo que 
ocurrió en Estados Unidos con la 
creación, en 1997, del USSC - United 
States Spiritist Council/Federation. 

 

7 - De su laboriosa trayectoria en la 
Doctrina, ¿podría contarnos uno o 
varios hechos que recuerde con 
especial emoción? 

 

Son muchas las experiencias 
extraordinarias que hemos vivido a lo 
largo de este viaje espiritual que 
atestiguan la presencia, la orientación y 
protección de la Espiritualidad mayor. 
En nuestra experiencia aquí en los 
Estados Unidos, una que me llamó la 
atención fue la presencia del presidente 
Abraham Lincoln, que nos dictó un 
mensaje hablando de su actual 
participación en la liberación espiritual 
de América. Él que ofreció su vida por la 
liberación física en forma de esclavitud, 
ahora trabaja para romper las ataduras 
de la carne y establecer la 
espiritualidad.   

 

Otro hecho extremadamente notable 
fue la celebración de la primera reunión 
mediúmnica en inglés en nuestro centro 
aquí en Manhattan, NYC, el 10 de 
septiembre de 2001, la noche antes del 
ataque a las torres gemelas. Doce horas 

antes, habíamos establecido, sin 
saberlo, un puesto de ayuda para la 
espiritualidad, en el rescate de muchas 
almas que partieron y que serían, en las 
semanas y meses siguientes, asistidas 
por esta obra. 

 

8 - ¿Cómo fue su primer contacto con 
Divaldo? ¿Podría compartir con 
nosotros algún episodio que aprecie 
de manera especial? 

 

La primera vez que asistí a una 
conferencia de Divaldo fue en el centro 
espírita Casa del Camino, dirigido por 
Nilce Palotta. Era un centro pequeño y 
ese día éramos poco más de 100 
personas. Creo que fue a finales de los 
años 80. Yo era aún muy joven, pero su 
figura y su discurso me impresionaron y, 
por qué no decirlo, me marcaron 
profundamente. No sabía en aquel 
momento, lo que Divaldo llegaría a 
significar en mi vida. Lo tengo como un 
verdadero padre espiritual y confieso 
que sólo gracias a su ejemplo estoico, 
he podido superar los grandes desafíos 
que se presentan en la divulgación de la 
Doctrina Espírita.  

 

La segunda vez que lo vi fue en una 
conferencia promovida por el Allan 
Kardec Spiritist Group de Londres, a 
cargo de Janet Duncan, en 1994. Fue la 
primera vez que mi marido y yo nos 
dirigimos a él. A partir de esa fecha he 
tenido la felicidad de encontrarme con 
él con más frecuencia y recibir su 
orientación de forma más directa, tanto 
para mi desarrollo personal como para 
ayudar a la difusión del Espiritismo.   

 

9 - ¿Hay alguna experiencia, como 
médium, que le haya marcado 
especialmente y que pueda 
compartir? 



 
 

 

Son muchas las vivencias mediúmnicas 
experimentadas a través de la 
psicografía, la psicofonía, la videncia y 
los sueños a lo largo de los años. Todos 
ellos fueron importantes en mi proceso 
de aprendizaje, pero como la cuestión 
de los libros y el estudio son muy 
importantes para mí, recuerdo las 
innumerables veces que, sintiendo 
dificultad para traducir alguna parte de 
una obra, he solicitado la ayuda de los 
buenos espíritus, de repente irrumpían 
en mi mente las palabras, algunas 
incluso hasta desconocidas para mí. Si 
necesitaba consultar un libro para 
encontrar un pasaje específico, la 
página se abría exactamente donde la 
necesitaba, ahorrándome tiempo. En la 
realización de estudios o conferencias, 
fueron innumerables las veces que, 
ante una pregunta formulada, yo 
respondía presentando conceptos que 
yo misma desconocía. La mediumnidad 

está presente en nuestra vida diaria, y 
en los momentos en que nos 
dedicamos a la propagación del bien, en 
nosotros mismos y en la sociedad, 
nunca estamos solos. Por toda esta 
ayuda, me siento inmensamente 
agradecida a mis amigos espirituales. 

 

10 - Si tu corazón pudiera hablar, ¿qué 
diría? 

 

Oh Padre, hoy ya comprendo que tú no 
eres aquella figura impasible y distante 
que se retiró en un trono, sino el Padre 
de Amor que me proporcionó, a través 
de esta bendita doctrina, encontrar un 
camino de redención personal, 
establecer amistades perennes y servir 
de instrumento para que Tu ley se 
cumpla en nuestro planeta. Por eso, mi 
sentimiento es de profunda gratitud. 
Aquí va, esta hija pródiga, de vuelta a 
casa. 
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Resumen:  

 

El papel de la propaganda es asegurar la acción del otro 
hacia lo previamente determinado por el propagandista. Para 
ello, el uso de perspectivas o narraciones es más que 
esperado, es alentado. Por ese motivo, no se puede 
confundir el papel de la propaganda con el de la 
comunicación social espírita. 
 
¡El fundamento de la comunicación espírita se establece 
sobre otras bases! En particular, se prioriza la búsqueda de la 
verdad (y no de una perspectiva específica) en forma de 
respeto a las diferentes perspectivas. El modelo de 
pensamiento espírita en relación con la comunicación se 
considera bajo una visión filosófica en la que la comunicación 
aparece como una ley de interacción presente en todo el 
universo. La comunicación, según el punto de vista espírita, 
es responsable por desarrollo del progreso en la medida en 
que comunica las leyes naturales, que rigen el universo de 
los seres y las cosas, a los Espíritus que se desarrollan 
gradualmente.  

Palabras claves:  

 
PROPAGANDA, COMUNICACIÓN ESPÍRITA, RESPETO, 
CARIDAD. 

 
 

arold Lasswell (1920-1978) está 
considerado como uno de los 
más importantes teóricos de la 

comunicación y la política del siglo XX. 
Influenciado por el psicoanálisis de 
Sigmund Freud, Lasswell adaptó la 
teoría freudiana a un análisis de la 
comunicación en términos de 
propaganda, vista como una fuerza 
activa en la sociedad. Su análisis de que 

el problema de la comunicación puede 
enmarcarse en un enfoque de "quién 
dice qué a quién, por qué medios y con 
qué propósito" situó una apreciación de 
la estructura de la comunicación en 
términos de emisor (quién lo dice), 
mensaje (qué es), receptor (para quién), 
canal (por qué medios) e intención (con 
qué finalidad). Lasswell inventó el 
análisis de la propaganda con su 

H 



 
 

célebre libro Propaganda Techniques in 
the Word War (1927), en el que proponía 
la relación de la actuación comunicativa 
como un flujo (o pulsión, en referencia 
al concepto freudiano) dentro del cual 
se induce a la sociedad a adoptar 
determinados comportamientos. El 
desarrollo de los estudios de Lasswell 
condujo al análisis de la comunicación 
de masas y, posteriormente, al análisis 
del discurso y la teoría de la 
comunicación. 
 
Uno de los puntos clave del análisis de 
Lasswell sobre la propaganda es la 
posibilidad de sustituir la violencia física 
con la que se puede dirigir a un 
individuo o sociedad, por otro medio 
menos violento (físicamente hablando): 
la propaganda. En este sentido, la 
estructura propuesta por Lasswell es el 
de impulsar el comportamiento a través 
de la propaganda: llamar la atención, 
despertar el interés, inspirar el deseo y 
provocar la acción. Preocupado con la 
idea de la manipulación de masas, 
Lasswell analiza el problema de crear 
perspectivas como uno de los 
instrumentos de poder utilizados para 
dirigir la atención de la gente.  
 
Hoy llamaríamos a esto "creación 
narrativa", un proceso mediante el cual 
se seleccionan y encadenan ciertos 
hechos o ficciones para apoyar o crear 
una determinada visión de la realidad 
(perspectiva) e inducir a las personas o 
grupos a adoptar ciertos 
comportamientos: “The attention frame 
leaves its mark on the perspectives of 
the person and the group; and, in turn, 
what is perceived is modified by the 
perspectives in which the situation is 
approached. Deeply biased persons 
frequently do not allow themselves to 
realize facts and symbols disturbing to 
their perspectives”. (Lasswell 2013, 66) 
En traducción libre: La ventana de 
atención deja sus marcas en las 

perspectivas de las personas y los 
grupos; y, a su vez, lo que se percibe se 
modifica por las perspectivas en las que 
se aborda la situación. Las personas 
profundamente influenciadas (por 
tendencias de perspectiva) a menudo 
no se permiten percibir hechos y 
símbolos que se desvían de las 
perspectivas adoptadas".   
 
La idea de manipular la opinión creando 
perspectivas, acabó influyendo 
fuertemente en el concepto de 
propaganda. En su disertación de 1927, 
Lasswell explica el procedimiento: 
“Successful propaganda depends upon 
the adroit use of means under favorable 
conditions. A means is anything which 
the propagandist can manipulate; a 
condition is anything to which he must 
adapt. A propagandist can alter the 
organization of his activities, modify the 
streams of suggestion which he 
releases, and substitute one device of 
communications for another, but he 
must adjust himself to traditional 
prejudices, to certain objective facts of 
international life, and to the general 
tension level of the community”. 
(Lasswell 1938, 185) 
 
En traducción libre: "El éxito de la 
propaganda depende del uso hábil de 
los medios en condiciones favorables. 
Un medio es cualquier cosa que el 
propagandista pueda manipular; una 
condición es cualquier cosa a la que 
deba adaptarse. Un propagandista 
puede alterar la organización de sus 
actividades, modificar los flujos de 
sugestión que lanza y sustituir un 
dispositivo de comunicación por otro, 
pero debe ajustarse a los prejuicios 
tradicionales, a ciertos hechos objetivos 
de la vida internacional y al nivel general 
de tensión de la comunidad." 
 
El papel de la propaganda es asegurar 
la acción del otro hacia lo previamente 



 
 

determinado por el propagandista. Para 
ello, el uso de perspectivas o 
narraciones es más que esperado, es 
alentado. Por ese motivo no se puede 
confundir el papel de la propaganda 
con el de la comunicación social 
espírita. 
 
¡El fundamento de la comunicación 
espírita se establece sobre otras bases! 
En particular, se prioriza la búsqueda de 
la verdad (y no de una perspectiva 
concreta) en forma de respeto a las 
diferentes perspectivas. El modelo de 
pensamiento espírita en relación con la 
comunicación se considera bajo una 
visión filosófica en la que la 
comunicación aparece como una ley de 
interacción presente en todo el 
universo. La comunicación, en la visión 
espírita, es responsable del desarrollo 
del progreso en la medida en que 
comunica las leyes naturales, que rigen 
el universo de los seres y las cosas, a los 
Espíritus que se desarrollan 
gradualmente. 
 
Es necesario pensar en otro modelo de 
entender la comunicación que el 
utilizado por el método propagandístico 
de "atraer la atención, despertar el 
interés, inspirar el deseo y provocar la 
acción" mediante una manipulación del 
interés. Aunque pueda servirse de los 
instrumentos de la atención, el interés, 
el deseo y la acción, la comunicación 
espírita que respeta sobre todo la 
libertad de los individuos y de los 
grupos y, por lo tanto, se establece 
sobre las bases de la ilustración y la 
transparencia, para desarrollarse en 
forma de COMUNICACIÓN 
CARITATIVA, aquella en la que 
prevalecen los principios de 
benevolencia, indulgencia y perdón. 
 
El principio de benevolencia, que 
orienta la comunicación hacia la 

búsqueda del bien general, incluso de 
aquellos que nos ven como enemigos. 
 
El principio de indulgencia, señalando la 
forma de afabilidad como herramienta 
para promover el diálogo y el debate, 
sin buscar nunca el camino inocuo de la 
disputa. 
 
El principio del perdón, guiando el flujo 
de ideas más allá de las ofensas reales 
o supuestamente recibidas y 
garantizando la presencia de la verdad 
y la sinceridad, sin agendas ocultas, en 
todo el proceso comunicativo. 
 
Que tu hablar sea sí, sí, y tu hablar no, 
no", recomendó Jesús a sus discípulos. 
Más que una figura retórica, estableció 
una pauta de actitud comunicativa en la 
que la caridad se expresa en la forma de 
interactuar con los demás. 
 
En estos días de manipulaciones 
escabrosas, en las que se sacrifica la 
verdad en favor de los puntos de vista, 
es necesario reflexionar sobre la 
urgencia de una reflexión en torno a la 
Comunicación Caritativa como forma de 
actuación de las personas en general, 
pero de los espíritas en particular. 
 
Sepamos evitar las noticias falsas, pero 
esforcémonos por una comunicación 
constructiva. 
 
Aprendamos a comprender la violencia, 
pero difundamos la paz, aunque 
analicemos las circunstancias y los 
hechos de violencia. No somos 
ingenuos al observar el mundo, pero 
debemos comportarnos como 
pacificadores si queremos que cambie. 
Y nuestra comunicación, nuestra forma 
de percibir, analizar y presentar serán 
factores decisivos para construir nuevas 
realidades: ¡siempre con la verdad en el 
horizonte y el deseo sincero de 
alcanzarla!  



 
 

 
De este modo, veremos con claridad la 
aplicación del principio de Caridad en 
nuestros actos comunicativos, al 
considerar la excelencia de la 
investigación de Kardec: 
 
"¿Cuál es el verdadero significado de la 
palabra caridad, como la entendía 
Jesús? 
 
"Benevolencia para con todos, 
indulgencia por las imperfecciones de 
los demás, perdón de las ofensas". 
 

"El amor y la caridad son el 
complemento de la ley de la justicia, 
pues amar al prójimo es hacerle todo el 
bien que podemos y quisiéramos que 
nos hicieran. Tal es el sentido de estas 
palabras de Jesús: Amaos los unos a los 
otros como hermanos".14 
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14 Ver Kardec, “El libro de los Espíritus”, 
pregunta. 886. 



 
 

 

 


