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JUSSARA KORNGOLD 
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 VÍCTOR RUANO REGUEIRO 

 

 
 
Cuando el alma quiere manifestarse 
A veces expresando tristeza o saludando a la naturaleza 
En canciones de armonía, honrando toda la belleza 
Viene en forma de poema donde nos sentimos llorando o amando 
 
No en vano, la obra que inaugura la manifestación de los Espíritus entre nosotros 
a través de la psicografía de Francisco Cândido Xavier fue Parnaso de Além 
Túmulo, un poemario. Sus diversos autores espirituales comparten con nosotros 
sus experiencias, nos hablan de la vida en el más allá, de la nostalgia, de las 
oportunidades perdidas, de las amadas tierras que dejaron atrás, pero sobre todo 
alaban al Creador de las bellezas, reverenciando las oportunidades que nos 
permiten progresar.  
 
En este año, en el que se cumplen 90 años de su lanzamiento, dedicamos este 
número de Revue Spirite a este panteón de autores del más allá y del médium, 
Francisco C. Xavier, quien les sirvió como fiel y entregado instrumento, 
agradeciéndoles por sus sublimes estrofas y sentidos, que nos elevan y nos invitan 
a reflexiones más profundas. 
 
 
 

  



 
 

 
EL ESPIRITISMO Y LA CIENCIA FRENTE A FRENTE 
LA INMORTALIDAD EN ANDRÉ LUIZ  
 

 
JORGE DAHER 

BIO:  

 
Médico endocrinólogo, miembro de la Asociación Médico-
Espírita de Brasil, investigador clínico en Termología 
Médica. 

TRADUCIDO 
POR: 

 

 VÍCTOR RUANO REGUEIRO 
RESUMEN:  

 

Los estudios sobre la posibilidad de sobrevivir después de la 
muerte han crecido exponencialmente en las últimas 
décadas, al igual que en todos los campos de la literatura 
médica. 
Utilizando términos médicos que pueden sugerir la 
inmortalidad de la conciencia, el autor hace correspondencia 
con las obras del Espíritu André Luiz, autor espiritual de 
vigorosas obras espíritas conocidas como la Colección de la 
Vida en el Mundo Espiritual. 

PALABRAS 
CLAVE: 

 

 
INMORTALIDAD; ANDRÉ LUIZ; EXPERIENCIA CERCANA A 
LA MUERTE; SUPERVIVENCIA DE LA CONCIENCIA; 
CONCIENCIA ESPIRITUAL. 

 
 
 
Introducción 

La supervivencia después de la muerte 
está presente en las manifestaciones 
culturales de todos los pueblos, 
estamos hablando de hombres que 
comenzaron su paso por la Tierra hace 
más de 100.000 años. Entre los 
Neandertales se identificaron rituales 
mortuorios que sugieren indicios de una 
conciencia espiritual, para los 
estudiosos de nuestra época. Estos 
ritos se hicieron más sofisticados hace 
unos 40.000 años, empezando por el 

llamado hombre de Cromañón (Joseph 
2014). 

El tema también ha sido especulado en 
la literatura médica y la primera 
publicación científica indexada en 
bibliotecas online y de acceso público 
data del siglo XIX (Daher et al. 2017). El 
hecho de que provoque interés por la 
literatura científica en el ámbito médico, 
superando los límites de las ciencias 
clasificadas como humanidades, 
demuestra que la posibilidad de 
supervivencia deja de ser una 



 
 

especulación filosófica para asumir una 
evidencia científica. 

Las relaciones y la posibilidad de un 
mundo en el ámbito del más allá 
también se especuló a partir de los 
informes de las Experiencias Cercanas 
a la Muerte, es decir, personas que 
durante un determinado período de 
tiempo presentaron la muerte clínica y, 
al recuperar la conciencia, describieron 
las percepciones ocurridas durante ese 
momento. El mundo extrafísico de la 
mayoría de las personas que 
presentaron la Experiencia Cercana a la 
Muerte fue descrito como lleno de 
seres angélicos, por la luz que emitían, 
como se puede ver en un artículo 
científico que tiene como tema la visión 
de estos seres (Lundahl 1992). 

La moral, un término hoy criticado por 
los relativistas, tiene importancia para la 
Medicina. Moral y Ética pudiendo 
considerarse términos comunes, 
principalmente por el objetivo que aquí 
nos interesa, tratando específicamente 
la ética según la tradición aristotélica. 
La moral se manifiesta como Ley 
Natural, presente en el hombre y fue 
descrita por C. S. Lewis como "Ley de la 
Naturaleza Humana" (Lewis 2017). 
Edmond Pellegrino, médico 
estadounidense, aportó a la filosofía 
médica contribuciones inestimables 
desde su visión religiosa (católica) del 
hombre y su legado fue el enfoque 
humanizado y moral del paciente 
(Thomasma 1990). 

Daniel Sulmasy, sacerdote y médico, 
propuso un modelo de comprensión 
del hombre que denominó bio-psico-
espiritual que le permitió abordar la 
dimensión de la muerte como realidad 
trascendente del hombre (Sulmasy 
2002). 

El espíritu André Luiz pudo colaborar 
con la visión espírita del hombre a 
través de los relatos descritos en la 
colección La Vida en el Mundo 
Espiritual (Editora FEB), que es una 
colección de 13 libros del autor 
espiritual, a través de los médiums 
Francisco Cândido Xavier y Waldo 
Vieira (participación en 3 de los 13 
libros). 

Utilizaré aquí categorías de temas 
sobre la supervivencia después de la 
muerte, basadas en el artículo científico 
publicado en 2017 (Daher et al.), así 
como presentaciones médicas, o 
mecanismos sobre la homeostasis -la 
homeostasis se define como los 
mecanismos utilizados por el 
organismo para mantener el equilibrio 
(o estado de equilibrio). Los temas 
elegidos en el citado artículo fueron la 
obsesión, la experiencia extracorpórea, 
los sueños lúcidos y la intercesión. En 
cada tema, los ejemplos se limitarán a 
unos pocos casos, debido a la 
numerosa colección de casos aportada 
por el autor espiritual André Luiz. 

Sobre André Luiz, el Espíritu se 
presentó al médium a principios de la 
década de 1940, con el objetivo de 
describir aspectos de la vida en el 
mundo espiritual. El Espíritu, un médico 
ya desencarnado, utiliza los recursos 
del médium y aporta un verdadero 
diario de un hombre que descubre un 
nuevo mundo, más allá de su 
perspectiva terrenal. 

Obsesión 

La obsesión espiritual es un tema bien 
conocido por los estudiosos del 
Espiritismo y consiste, ordinariamente, 
en la influencia maléfica que un Espíritu 
desencarnado ejerce sobre un 
encarnado. Sin embargo, tal influencia 
puede ser ejercida por un encarnado 



 
 

sobre un desencarnado, y entre 
encarnados y desencarnados. 

En la mencionada colección, tenemos 
casos de obsesión descritos 
detalladamente, como en el capítulo 3 
del libro Entre la Tierra y el Cielo (Xavier 
2006a). 

La descripción del proceso obsesivo 
informa de la implicación de la médula 
espinal (alarga, según el autor) y del 
centro coronario (que corresponde al 
núcleo energético, o centro de fuerza, 
que refleja la conexión del Espíritu con 
el cuerpo) de la víctima por parte del 
obsesor. Dicha implicación tuvo como 
manifestación física un proceso de gran 
apatía, con características que 
podemos identificar con la llamada 
Depresión Mayor. Esto es porque la 
"víctima" encarnada ya traía una 
predisposición melancólica por un 
sentimiento de culpa generado por la 
omisión en el cuidado del hijastro, que 
terminó con el ahogamiento y la muerte 
del niño. 

Otro caso de obsesión con 
manifestaciones físicas bien 
identificadas se describe en el libro 
Misioneros de la Luz (Xavier 2006c), en 
el que el espíritu encarnado manifiesta 
signos neurológicos mediante la 
relajación del tono motor y la influencia 
sobre todas las glándulas endocrinas. 
En definitiva, la influencia obsesiva 
ocupaba todo el organismo, 
imponiendo "tremendas reacciones en 
todos los centros energéticos 
celulares". 

En Evolución en dos mundos, el autor 
espiritual describe que el sentimiento 
de remordimiento provoca 
consecuencias mórbidas en las 
víctimas de la obsesión (Xavier 2006b). 
Es importante reforzar aquí que el 
remordimiento ocurre después de la 

percepción de la culpa y esto ocurre 
por el desarrollo del sentido moral y, en 
este caso, la culpa no es perjudicial para 
el Espíritu sino un factor importante de 
corrección. 

El sentimiento de culpa, que muchos 
intentan describir como negativo, sólo 
lo es cuando rige una conducta 
victimista, cuyo objetivo es únicamente 
librarse de la responsabilidad. El 
remordimiento, que proviene de la 
percepción de ser culpable por los 
errores cometidos, es una señal 
inevitable de armonía con las Leyes 
Morales que nos rigen al proporcionar 
la oportunidad de corregir nuestro 
rumbo. 

Allan Kardec, en El Cielo y el Infierno, en 
el capítulo VII de la referida obra, 
describe el Código Penal de la Vida 
Futura, que es un conjunto de 
deducciones ético-morales obtenidas a 
partir del informe de Espíritus de 
diferentes órdenes y categorías, que 
están en el mundo espiritual. En el 
capítulo 7 leemos: Nº16 El 
arrepentimiento, aunque es el primer 
paso hacia la regeneración, no es 
suficiente por sí mismo; son necesarias 
la expiación y la reparación. 

Arrepentimiento, expiación y reparación 
constituyen, por tanto, las tres 
condiciones necesarias para borrar las 
huellas de una falta y sus 
consecuencias. 

El arrepentimiento suaviza los golpes 
de la expiación, abriendo por la 
esperanza el camino de la 
rehabilitación; sin embargo, sólo la 
reparación puede anular el efecto 
destruyendo la causa. De lo contrario, el 
perdón sería una gracia y no una 
anulación". (Kardec 1992, 93) 

Experiencia fuera del cuerpo 



 
 

En la obra En los Dominios de la 
Mediumnidad, el autor espiritual dedica 
un capítulo al estudio de cómo se 
procesa el mecanismo de 
desdoblamiento, conocido en el mundo 
académico como Experiencia Fuera del 
Cuerpo. 

Inicialmente, hay necesidad de 
definiciones y aquí encontramos el 
concepto de doble etérico, rico en 
"efluvios vitales", que, según André Luiz, 
está "formado por emanaciones 
neuropsíquicas que pertenecen al 
campo fisiológico y que por eso mismo, 
no consiguen mayor separación de la 
organización terrestre, destinada a la 
desintegración, como ocurre al 
instrumento carnal, en ocasión de la 
muerte renovadora" (Xavier 2006d). 

João Teixeira de Paula, en su 
Diccionario de Parapsicología, 
Metapsíquica y Espiritismo (Paula 1970), 
no distingue el doble etérico del 
periespíritu y afirma que el término 
deriva del espiritualismo inglés. 

Continuando con la descripción de 
André Luiz, durante el desdoblamiento 
ocurre también proyección de 
ectoplasma, que sería responsable de 
los fenómenos de exteriorización de la 
sensibilidad, muy estudiados en los 
anales de la hipnosis y conocidos en el 
ámbito espírita a través de los trabajos 
de Gabriel Delanne, Cel. De Rochas y 
António J. Freire. 

En el caso que nos ocupa, el agente de 
la experiencia extracorpórea describe 
el entorno espiritual al que es 
conducido, al contrario de lo que se 
informa en la literatura científica, donde 
la descripción es a menudo de 
ambientes de naturaleza física (o 
relacionados con el mundo corpóreo). 

En Mecanismos de la Mediumnidad, 
André Luiz refuerza la similitud entre el 
Desdoblamiento y los procesos de 
hipnosis, tomándolo como ejemplo en 
el Desdoblamiento en el sueño artificial 
(Xavier y Vieira 2017). 

 

Sueños lúcidos 

 

Los sueños lúcidos o proféticos 
constituyen elementos que pueden 
servir como prueba de la autonomía de 
la conciencia en relación con el cerebro. 
Dicha autonomía es la base filosófica de 
los espiritualistas para sostener la 
supervivencia después de la muerte 
como una realidad posible de ser 
presentada en evidencias que la 
sugieren. 

De nuevo utilizaremos el libro Entre la 
Tierra y el Cielo para recoger el ejemplo 
de un sueño lúcido. En este caso, se 
trata de Antonina, encarnada y pasando 
por una gran aflicción, relacionada con 
un proceso depresivo, previamente en 
relación con la obsesión espiritual. 

La coincidencia de procesos obsesivos, 
principalmente en trastornos mentales 
bien caracterizados y asumidos como 
de orden cerebral, es un episodio más 
frecuente de lo que podemos 
reconocer, lamentablemente no 
reportado en los anales científicos ni 
propagado en los medios médicos. En 
nuestra experiencia personal, actuando 
en un grupo de estudio de la 
desobsesión centrado para pacientes 
con trastornos mentales, en particular la 
esquizofrenia, pudimos informar de 
varios casos de obsesión que 
agravaban la patología psiquiátrica. 



 
 

El sueño lúcido relatado por André Luiz 
ocurre a través del desdoblamiento del 
sueño natural, apoyado por la 
providencia del instructor Clarêncio. 
Antonina es llevada a la presencia de su 
hijo desencarnado. Al despertarse, está 
segura de haberle visitado, pero sin el 
recuerdo exacto de la larga 
conversación que posiblemente 
mantuvieron (Xavier 2006e). 

En Misioneros de la Luz, el instructor 
Alexandre conduce a Etelvina a la 
presencia de su esposo Raúl, 
desencarnado por suicidio. Al 
despertar, ella encuentra consuelo y 
renueva el ánimo, a pesar de que a Raúl 
no le fue permitido revelar la causa de 
su muerte. (Xavier 2006c). 

Intercesión 

El ejemplo más llamativo de 
intercesión, en la colección estudiada, 
se muestra en el libro Los Mensajeros, a 
través de la Oración de Ismalia (Xavier 
2006e). 

Aniceto describe el proceso de 
beneficio a través de la oración como la 
recepción de elementos-fuerza. Nos 
corresponde reflexionar que tales 
elementos son de naturaleza 
exclusivamente espiritual, pero 
capaces de repercutir en el cuerpo 
físico. 

La literatura está llena de ejemplos de 
acción intercesora. Uno de los relatos 
más grandiosos lo aportó Alexis Carrel 
en su libro Le Voyage de Lourdes (Carrel 
1949), en que el autor, médico de 
renombre y premio Nobel de Fisiología, 
relata la cura completa de una mujer 
con tuberculosis sistémica, sin 
perspectivas de supervivencia, según 
un detallado análisis médico de la 
época. 

En Acción y Reacción (Xavier 2006), 
André Luiz nos presenta la intercesión 
reparadora a Laudemira, una mujer 
desencarnada que, a pesar de la 
vigorosa acción de los amigos 
espirituales, permaneció ligada al mal 
durante cuatro reencarnaciones 
consecutivas, demostrando que, en un 
plano trascendente de eternidad, 
tenemos, junto a la intercesión, la 
misericordia y la paciencia divina. 

Conclusión 

Cuando buscamos en André Luiz, un 
autor desencarnado, evidencias de 
supervivencia después de la muerte, ya 
revelamos nuestra convicción en la 
inmortalidad del alma. Sin embargo, lo 
que efectivamente analizamos es la 
riqueza de los ejemplos que son útiles 
para el hombre en busca de sí mismo, 
de su identidad espiritual. 

Aunque hemos publicado, como 
coautor, la anticipación de la obra de 
André Luiz sobre la glándula pineal 
(Lucchetti et al. 2013), no tenemos 
intención de poner los escritos del autor 
espiritual en las filas de la literatura 
científica. Nunca fue esa la intención del 
Espíritu, ni por el lenguaje utilizado, ni 
por la forma de describir los relatos, ni 
siquiera por el interés suscitado. 

La obra de André Luiz se sitúa, como 
literatura en el ámbito de las novelas 
con desdoblamientos filosóficos. La 
inmortalidad no es una conquista que 
hay que alcanzar, sino una realidad que 
hay que vivir en plenitud. Los conceptos 
cristianos se refuerzan, no en el ámbito 
de la manifestación religiosa, sino en la 
práctica diaria. Lejos de la característica 
de la autoayuda, la literatura de la 
colección "La Vida en el Mundo 
Espiritual" es capaz de provocar 
profundas reflexiones, como un análisis 
de la humanidad que bajo los ropajes 



 
 

de la Modernidad trae logros y 
comodidades físicas sin que haya, en 
ningún país, preparación espiritual para 
ello, como vemos en la Conferencia de 
Eusebio, En el Mundo Mayor. 

La inmortalidad en André Luiz es el 
concepto de renovación necesaria, de 
progreso espiritual, de armonía mental, 
para que podamos cumplir nuestro 
compromiso con Cristo, superar nuestra 
resistencia natural y modificarnos. 

Más que cualquier pretensión científica 
o literaria, la interpretación de la 
Codificación Kardeciana son ejemplos 
reales de nuestra vida en la Tierra y en 
el mundo espiritual que nos rodea. 
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ESPIRITISMO Y FILOSOFÍA 
POESIA E INMORTALIDAD:  
REFLEXIONES SOBRE EL PARNASO DE MÁS ALLÁ DE LA TUMBA 
 

 
ANDRÉ HENRIQUE DE SIQUEIRA 

TRADUCIDO 
POR: 

 

 
VALLE GARCIA BERNEJO-CENTRO ESPÍRITA LEON DENIS-
ESPANHA 

RESUMEN:  

 

La primera edición de PARNASO DE ALÉM TÚMULO, 
primera obra del Médium Francisco Cândido Xavier, es de 
1932. En este año 2022, el libro cumple 90 años. Se trata de 
una antología poética reuniendo 60 piezas de 14 autores, en 
su primera edición. La segunda edición, en 1935, fue 
ampliada a 173 poemas y 32 autores espirituales. Fue, no 
obstante, en 1955, con la 6ª edición, que la obra cobró su 
conformación definitiva: expresar en conjuntos de poemas la 
estructura conceptual presentada por Allan Kardec en El 
Libro de los Espíritus. En este artículo son explorados 
algunos aspectos del lanzamiento de la primera edición en 
su efeméride marcando 90 años. 

PALABRAS 
CLAVE: 

 

 ESPIRITISMO; LITERATURA ESPÍRITA; POESÍA. 
 
 
Desde esa eterna Castalia de la Armonía 
Desborda la exaltada luz de la Poesía 
Que la Tierra toda inunda de esplendor. 
 
Himnos de esperanza salpicados 
Sobre los hombres, haciéndolos más unidos, 
En el ascenso a la Belleza y al Amor. 
 

João de Deus, poeta portugués, 
en Parnaso de Além Túmulo. 

 

l Monte Parnaso (Παρνασσός) es 
una región montañosa de la 
Grecia Continental. De hecho, es 
el conjunto de las más altas 

montañas griegas (2.457 m). Monte 

notable, por su consagración 
simultanea a los dioses Apolo y 
Dionisio, que compitieron por las 
mentes y los corazones de la antigua 

E 



 
 

Hélade1. Supuestamente el nombre 
deriva de parnassus, el adjetivo 
posesivo de la palabra "parna" que 
significaría casa o templo y expresaría 
el concepto de "mi  casa" - expresión 
utilizada por los dioses. Según los mitos 
antiguos, Orfeo vivía con su madre y sus 
ocho bellas tías en el Monte Parnaso. Su 
arte era la habilidad de encantar todas 
las cosas. Los griegos clásicos 
consideraban a Orfeo como el mayor 
de todos los poetas y músicos. Cuando 
él conoció a Apolo, el dios le entregó 
una pequeña lira de oro y le enseñó a 
tocarla. La madre de Orfeo, Calíope, le 
enseñó a escribir versos para cantar. El 
Oráculo de Delfos, a los pies del Monte 
Parnaso, era sagrado para el dios Apolo. 
Así que la propia montaña se asoció con 
Apolo.  
 
El Parnaso también albergaba la fuente 
Castalia y la casa de las Musas, el hogar 
de la poesía, la música y el aprendizaje. 
Según la Enciclopedia Británica, 
Castalia es la fuente de la inspiración 
poética. Era el nombre de una ninfa que 
se arrojaba o se convertía en una fuente 
para escapar de la persecución de 
Apolo. Las Musas se llamaban a veces 
Castálidas por su asociación con la 
primavera. La fuente de Castalia ofrecía 
el genio de la poesía a quienes bebían 
en sus aguas o escuchaban su tranquilo 
sonido. Sus aguas sagradas se 
utilizaban para limpiar los templos de 
Delfos. Alrededor de la Fuente de 
Castalia, vagaban las nueve musas del 
arte:  
 
• Calíope, la musa de la poesía 
épica 
• Clío, la musa de la historia 
• Euterpe, la musa de las flautas y 
de la música 

 
1 Hélade se refiere a la antigua República 
Griega. 

• Thalía, la musa de la comedia y 
de la poesía pastoral 
• Melpomene, la musa de la 
tragedia 
• Terpsícore, la musa de la danza 
• Erato, la musa de la poesía de 
amor y de la poesía lírica 
• Polyhymnia, la musa de la poesía 
sagrada y 
• Urânia, la musa de la astronomía 
 
Curioso destacar la existencia de cuatro 
musas para la poesía. De hecho, el arte 
poético representaba el acto de la 
creación humana, la reivindicación de 
una conexión especial con los dioses. 
Por medio de la poesía (poiesis) se 
recreaba la revelación del mundo, de 
sus orígenes y de sus propósitos. Antes 
de la llamada Tragedia Ática, el pasaje 
de la Grecia antigua para el período 
clásico, la poesía era concebida como 
arte reveladora. Entrando en contacto 
con las musas, el genio poético 
desvelaba el olvido que el alma sufría al 
cruzar el rio Lete, antes del nacimiento. 
La palabra Alétheia, lit. verdad, en el 
sentido de descubrimiento, revelación ( 
a-, negación; y lethe, "olvido"). La poesía 
representaba el arte de revelar la 
verdad de los dioses, la realidad tal y 
como ella era.  
 
No es casual, por tanto,  la elección del 
título del poema de João de Deus de 
Nogueira Ramos (1830-1896), eminente 
poeta portugués, para  titular la primera 
obra psicográfica de Francisco Cândido 
Xavier: Parnaso de Além Túmulo. El 
poema, introducido en la página 152 de 
la primera edición (1932) es además un 
resumen programático de la obra2: 
 

Más allá de la tumba el Espíritu aún 
canta 

Sus ideales de paz, de amor y luz, 

2 Xavier, “Parnaso de Além-túmulo”. 



 
 

En el dichoso país donde Jesús 
Impera con bondad sacro-santa. 

 
En esas mansiones, la lira se levanta 

Glorificando el Amor que en Dios 
transluce, 

Para el Bien destacar, que nos conduce 
A la divina alegría, pura y santa. 

 
De esa Castalia eterna de la armonía 
Desborda la exaltada luz de la Poesía 

Que toda la Tierra se inunde de 
esplendor. 

 
Himnos de las esperanzas salpicadas 
Sobre los hombres, haciéndolos más 

unidos 
En el ascenso a la Belleza y al Amor. 

 
Otro poeta notable que aparece en 
Parnaso es del brasileiro Augusto dos 
Anjos.  
 
Augusto de Carvalho Rodrigues dos 
Anjos, nació el 20 de abril de 1884, en el 
municipio de Pau d'Arco (actual Sapé), 
en el estado de Paraíba, en Brasil. Murió, 
el 12 de noviembre de 1914, victima de 
una neumonía fulminante, a los 30 años 
de edad. En el campo literario, fue 
algunas veces identificado como 
representante del simbolismo o 
parnasianismo. Publicó varios poemas 
en una única obra titulada “Eu” (1912), 
cargada de temas mórbidos y 
sombríos. 
 
El 12 de noviembre de 1914, quince 
minutos antes de su fallecimiento, 
Augusto escribió un poema notable: "El 
Último Número" – en el cual señala el 
término de su existencia: 
 
Hora de mi muerte. Hirta, a mi lado, 
La idea era destripante... en el fondo 
De mi entendimiento moribundo 
Yacía el último número cansado. 
 
Fue verle, inmóvil, resignado, 

Trágicamente de sí mismo oriundo, 
Fuera de la sucesión, ajeno al mundo, 
Con el reflejo fúnebre de lo Increado: 
 
Grité: - ¿Qué haces todavía en mi 
cráneo? 
Y el último número, atro y subterráneo, 
Parecía decirme: "¡Es tarde, amigo mío! 
 
Pues que a mi ontogénica Grandeza 
Nunca vibró en tu lengua presa, 
¡No te abandono más! ¡Muero contigo!” 
 
Y, por eso curioso, en Parnaso de Além 
Túmulo (1a. edición), toma prestada la 
pluma mediúmnica de Chico Xavier 
para revisar sus propias conclusiones 
en el poema "Número infinito" - este 
poema fue retirado de la antología 
desde su 6ª edición, debido a un 
reajuste temático de la obra por parte 
de Emmanuel y los Autores Espirituales 
(volveremos sobre este punto): 
 
Últimos sístoles y diástoles 
En el pecho agitado, rígido y frío; 
Y vi el Último Número agotado,  
Estirándose sobre los montículos. 
 
Interregno. La oscuridad, la ansiedad y 
el infierno. 
Entonces el aire, el oxígeno eterizado 
Y después del oxígeno el ilimitado 
Resplandeciente brillo de las primeras 
horas. 
 
Busqué la última visión de las vistas 
heladas 
El número definitivo entre las moscas,  
A la capa telúrica adherida 
 
Y yo, una dúctil víctima del infortunio, 
Vio que cada minuto que pasaba 
Es la nueva luz del Número Infinito. 
 
Ese mismo Augusto, sorprendería a los 
literatos con la afirmación de su 
inmortalidad con el poema "Ergo Sum" - 
página 139 de la primera edición: 



 
 

 
Yo soy quien soy. Extremamente injusto 
Seria, entonces, si no os declarase,  
Se os mintiese, si mistificase 
En el anonimato, siendo yo el Augusto.  
 
Soy yo quien, con el intelecto de un 
arbusto,  
Nunca se creó, y por mucho que lo 
busque,  
Ya sea con Darwin, con Haeckel, con 
Laplace, 
Para levantarme de mi lecho de 
Procusto. 
 
Soy yo, que atravieso la ruta etérica 
Con la fantástica velocidad de un 
sueño, 
Inexpresable en termologías 
 
El mismo producto triste y estrábico, 
Detrás, gemidos de dolor y luto, 
En la idiosincrasia más contraria. 
 
El poema cumple el papel de exprimir 
el mensaje central de la obra: informar 
sobre la inmortalidad a partir de la 
experiencia de los inmortales.  
La primera edición de 1932, que este 
año 2022 cumple 90 años, es 
presentada como una antología poética 
reuniendo 60 piezas de 14 autores. La 
segunda edición, en 1935, fue ampliada 
para 173 poemas y 32 autores 
espirituales. Fue, no en tanto, en 1955, 
con la 6ª edición, que la obra ganó su 
conformación definitiva: expresar en 
grupos de poemas, la estructura 
conceptual presentada por Allan 
Kardec en El Libro de los Espíritus.   
Francisco Thiesen, ex-presidente de la 
Federación Espírita Brasileña (FEB),  en 
significativo artículo para Reformador, 
revista de aquella institución, expresa la 
estructuración de la obra: 
“Cuando surgió, en 1932, el libro 
contenía relativamente pocas piezas 
poéticas y sus diversos autores no 
constituían tan numeroso elenco, como 

en las ediciones posteriores. El 
"Parnaso" nació pequeño, incompleto, 
condicionado a un desarrollo cíclico, 
según una sabia progresividad. [...] 
Emmanuel comandaba la formación 
del libro. Hasta la 5ª edición aumentó su 
número de poemas; inclusive con 
nuevas apreciaciones introductorias, 
por Manuel Quintão (eso hasta la 4ª 
edición), dentro del criterio inicial que 
norteara el crecimiento.  
Sin embargo, en un momento dado, 
hacia 1954, cuando la 5ª edición estaba 
en circulación, "Parnaso" se consideró 
adulto y se decidió la ejecución de su 
texto definitivo, en un esfuerzo entre los 
dos planos.  
Fue así como, con la 6ª edición, 
revisada y ampliada por los Autores 
Espirituales, se añadió el " Parnaso de 
Além Túmulo " de característica insólita, 
única en el género por su insólita 
originalidad: ¡no sólo la ampliación, ya 
definitiva en la parte mediúmnica de la 
obra, sino la revisión por los Espíritus!" 
Y esclarece sobre la 6ª edición: “[...] con 
la misma 6ª edición, revisada y 
ampliada por los autores Espirituales, 
circunstancia indicada en el frontispicio 
(portada) de la obra, surgía también el 
texto poético definitivo.  
Sin embargo, definitivo no significa 
acumulativo, como podría pensarse 
imprudentemente. Hubo un aumento 
de páginas, nuevos colaboradores, 
pero también hubo supresiones de 
algunas unidades (sonetos). Es que, con 
la 6ª edición, la obra comenzó a 
obedecer a delineamientos 
estructurales de globalidad unificada, y 
esto exigió modificaciones de variada 
gama en cientos de versos, estrofas, 
sonetos, poemas...". (Thiesen 1973, 261-
5) 
¿Y cuál es el "esquema estructural de la 
globalidad unificada" adoptado? La 
explicación se evidencia en una 
importante disertación de postgrado 
iniciada por Alexandre Caroli (2001), en 



 
 

la Universidad de Campinas: Parnaso 
de Além Túmulo presenta el plan 
temático de El Libro de los Espíritus, de 
Allan Kardec. Caroli afirma: 
 
Ya he mencionado que los contenidos 
del núcleo temático del Parnaso no son 
nuevos, ya que tratan de temas 
presentes en la literatura espiritista 
anterior. ¿Cuál sería, en este sentido, la 
matriz más importante de la antología? 
Al tantear algunas posibilidades, fue El 
libro de los espíritus (1857), de Allan 
Kardec, la que resultó ser la fuente con 
más puntos en común con el núcleo 
temático de la antología."  

(Rocha 2001, 45)  
 
Clóvis Ramos, notable espírita 
brasileño, destaca sobre Parnaso: 
 
" Parnaso de Além Túmulo " no fue, 
como muchos piensan, el primer libro 
de este tipo, ni será el último. En Allan 
Kardec (Pesquisa Bibliográfica y 
Ensayos de Interpretación), vol. III, de 
Zêus Wantuil y Francisco Thiesen, en 
las páginas 18 y 19, consta: "Estudio 
acerca de la poesía mediúmnica, por 
Allan Kardec. En "Ecos poéticos del Más 
Allá" - Poemas mediúmnicos obtenidos 
por Louis Vavasseur, precedidos de 
una... París, Librairie Centrale, 1867, in-
12, de XVI-127 pp.  
(Véase Revue Spirite, 1867, pp. 30 y 64.)" 
 
“También en Portugal apareció, a 
comienzos de siglo, una obra 
semejante, debida a la mediumnidad 
psicográfica de Fernando de Lacerda, 
en 3 volúmenes, conteniendo más 
prosa que poesía. Un libro que también 
dio mucho que hablar, con varias 
ediciones en Brasil, por el 
Departamento Editorial de la 
Federación Espírita Brasileña: Desde el 
País de la Luz.” 
 

“Pero el Parnaso es, hasta hoy, el libro 
que más sorprendió al público, 
conmovió a los lectores, causó impacto 
y contribuyó grandemente para la 
acogida de la Doctrina Espírita por 
eminentes hombres de letras y 
científicos, en Brasil.” (Ramos 1982, 51) 
De hecho, al ser lanzado en 1932, 
Parnaso recibió un artículo de 
Humberto de Campos, uno de los más 
importantes articulistas de Brasil, en el 
que el notable cronista destacaba en la 
publicación en el Diário Carioca, el 
10/07/1932: 
“Faltaría, sin embargo, al deber que me 
impone mi conciencia si no confesara 
que, al hacer versos a través de la 
pluma de D. Francisco Cândido Xavier, 
los poetas de los que es intérprete 
presentan las mismas características de 
inspiración y expresión que los 
identificaron en este planeta. Los temas 
abordados son los que les preocupan 
en la vida. El sabor es el mismo y el 
verso obedece ordinariamente a la 
misma partitura. Suave e ingenuo en 
Casimiro, amplio y sonoro en Castro 
Alves, sarcástico y variado en 
Junqueiro, fúnebre y serio en Antero, 
filosófico y profundo en Augusto dos 
Anjos".  
 
Nos sumamos, este año, a las 
celebraciones del 90º aniversario de 
esta obra única, que merece nuestra 
atención y afecto, abriendo profundas 
reflexiones sobre la vida y la 
inmortalidad e invitándonos a una 
nueva mirada estética sobre la poesía 
inmortal: 
 

Más allá de la tumba el Espíritu canta 
Sus ideales de paz, amor y luz, [...]. 

 
 
Bibliografía: 
 
RAMOS, Clóvis. 1982. 50 anos de Parnaso. Rio de 
Janeiro: FEB.  
ROCHA, Alexandre C. 2001. A poesia transcendente 
de Parnaso de Além Tùmulo. Dissertação (Mestrado) 



 
 

— Unicamp. Instituto de Estudos da Linguagem, 
Campinas, SP. 
THIESEN, Francisco. “Nos bastidores de "Parnaso de 
Além Túmulo". Reformador, Setembro 1973. 

XAVIER, Francisco C. (Espíritos Diversos). 1932. 
Parnaso de Além-túmulo. Rio de Janeiro: FEB. 
https://www.britannica.com/topic/Castalia 

 
  



 
 

 
ESPIRITISMO Y RELIGIÓN 
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Este artículo aborda las posibilidades de articulación 
semántica en torno al concepto de resurrección. Se 
propone, sobre todo, analizar el posible arreglo teológico 
entre las múltiples acepciones del término que fueron 
detectadas en las Escrituras de tradición judía, 
judeocristiana y espírita. Termina concluyendo que la idea 
de reencarnación propuesta por el Espiritismo abre el 
camino para la comprensión de que, si hay resurrección, 
sólo puede ser dentro de una perspectiva moral. 

PALABRAS 
CLAVES: 

 

 
RESURRECCIÓN; REENCARNACIÓN; EVOLUCIÓN; ÉTICA 
CRISTIANA. 

 
 

n estudio sobre el concepto de 
resurrección que sirva a la 
comprensión espírita de la 

teología bíblica debe partir 
invariablemente, del análisis semántico 
de sus contrapartes en dos de las 
lenguas antiguas más importantes: el 
griego koiné y el hebreo 
veterotestamentario. Es que, en este 
caso, las bases para cualquier 
atribución de sentido coloquial, que 
aparece en el códice de datación más 
antiguo, y en el conocimiento del 
hebreo de la antigüedad oriental, que 
es, por excelencia, el lenguaje litúrgico 
de la iglesia de tradición israelita. 
 

 
3 Strong 386; TDNT 1.371 (Strong 2002) 

En el caso del término resurrección, 
que nos proponemos analizar aquí, es 
importante considerar que su 
contraparte griega, αναστασις 
(anastasis)3, aparece en el texto bíblico 
42 veces; y que el significado que se 
encuentra en estas ocurrencias es 
siempre levantar/levantarse. Así, es 
posible decir que, frecuentemente, la 
imagen que se busca construir es la de 
un cuerpo de pie, o la de un ser que 
demuestra, a través de la postura, su 
condición de estar vivo. 
 
Algo que ha salido del reposo físico, o 
que ha resucitado de entre los muertos, 
es un posible significado que está 

U 



 
 

contenido en la palabra ανιστημι 
(anistemi), resultante de la unión de dos 
raíces: ανα (ana), que significa “en el 
medio de”, “entre (dos cosas)”, sumado 
a la radícula σταω (stao) que, a su vez, 
significa “ponerse de pie”, “ponerse de 
pie”. Igualmente, importante es el 
hecho de que encontramos en el 
Antiguo Testamento la aplicación de un 
conjunto de palabras en hebreo que 
aluden a esta misma indicación 
postural, entre las cuales la más 
utilizada es םּוק  (kum), “estar de pie”. 
 
De esta forma, es posible concluir que 
el cuerpo “puesto en pie” es el que ya 
no estaba de pie; uno que había caído, 
o acostado. También que no fue 
“colocado de pie” tan simplemente, sino 
“en medio de”, entre otros y para ser 
visto por otros. Todo esto 
desembocando en la idea de volver a 
vivir; cuando el ser que había estado 
muerto vuelve a ser una vida 
nuevamente viva. Un vivo que, para ser 
reconocido como tal, necesita hacerse 
vivo ante los que lo conocieron muerto. 
Este razonamiento es compatible con el 
resurgĕre de la tradición latina, de 
donde procede el verbo resucitar. Los 
romanos entendían este “otra vez vivo” 
como aquel que “ha vuelto a aparecer” 
ante el resto de los vivos. 
 
Así, cerrando todos los cabos sueltos 
de esta trama, entendemos que Jesús, 
cuando ordena a la hija de Jairo4 
"Talitha cumi" (¡Niña, levántate!), 
pronuncia una frase en arameo que 
alcanza tanto la idea de " levántate", 
contenida en las palabras griegas y 
hebreas ya citadas, así como el 
concepto latino de "dar vida a lo que se 
creía muerto" que encontramos en 
resurgĕre. Después de todo, la 
resurrección puede ser bien definida 
como el movimiento, o fenómeno, que 

 
4 Marcos 5:41 (Dias 2013) 

hace activo, o dinámico, lo que estaba 
estático o inerte. Pero también se 
puede considerar la perspectiva según 
la cual el ser inerte e inactivo, 
comúnmente considerado muerto, al 
resucitar se muestra vivo a los demás. 
 
No hay absurdo en esta noción, a pesar 
de la aparente ambigüedad. Hay, de 
hecho, dos capas muy delgadas de 
significados complementarios y 
condicionantes. La reanimación es, por 
ejemplo, cuando un soldado herido en 
combate recibe atención, se pone de 
pie y es reconocido como un hombre 
“nuevamente vivo”. 
 
Una fatídica incongruencia entre 
ciencia y religión, sin embargo, ocurre 
cuando los religiosos no consideran las 
sutilezas y posibilidades del campo 
semántico primordial, vinculando el 
significado de la palabra resurrección, 
exclusivamente, a la literalidad de la 
expresión “revivir”, o hacer vivir de 
nuevo un cuerpo que ya había fallecido. 
Al respecto, Allan Kardec se pronunció 
en El Evangelio según el Espiritismo, 
articulando una composición 
coherentemente alineada con las notas 
de la ciencia moderna: 
 
“Las ideas de los judíos sobre este 
punto, como sobre muchos otros, no 
estaban claramente definidas, porque 
sólo tenían nociones vagas e 
incompletas sobre el alma y su 
conexión con el cuerpo. Creían que un 
hombre que había vivido podía volver a 
vivir, sin saber con precisión cómo 
podría suceder el hecho; [...] En efecto, 
la resurrección da la idea de devolver a 
la vida el cuerpo que ya está muerto, lo 
que la Ciencia demuestra que es 
materialmente imposible, 
especialmente cuando los elementos 



 
 

de ese cuerpo han sido dispersos y 
absorbidos durante mucho tiempo.”  

(Kardec 1864, 84) 
 
Con las publicaciones del profesor de 
Lyon, el cuerpo filosófico espírita inició 
un proceso de revitalización del término 
resurrección, distinguiéndolo a través 
de la proposición de una nueva palabra 
y un nuevo concepto. El fundamento 
central de esta estratagema era la 
premisa de que la vida psíquica tiene 
una existencia independiente de la vida 
biológica. El ser es la conciencia 
autónoma que, durante un tiempo 
determinado (desde la cuna hasta la 
tumba), integra una estructura compleja 
que la conecta con el engranaje 
orgánico. La reencarnación, por lo tanto, 
es la palabra que adopta el Espiritismo 
para expresar el regreso del Espíritu 
desencarnado (después de la 
interrupción orgánica del cuerpo al que 
estaba conectado) a vivir con los 
Espíritus encarnados; conectándose a 
un nuevo cuerpo (generado en el 
vientre materno). 
 
Fue así, por ejemplo, que la didáctica 
kardeciana resolvió algunas 
vergüenzas bíblicas, colocando los 
casos de Lázaro de Betania y Juan 
Bautista en diferentes proyectos 
analíticos: 
 
“La reencarnación es el retorno del 
alma o Espíritu a la vida corporal, pero 
en otro cuerpo especialmente formado 
para ella y que no tiene nada en común 
con el anterior. La palabra resurrección 
podría entonces aplicarse a Lázaro, 
pero no a Elías, ni a los demás profetas. 
Si, por lo tanto, según su creencia, Juan 
el Bautista era Elías, entonces el cuerpo 
de Juan no podía ser el de Elías, porque 
Juan había sido visto de niño y sus 
padres eran conocidos. Juan, por tanto, 
podría ser Elías reencarnado, pero no 
resucitado”.  

(Kardec 1864, 84) 
 
Pero la contribución del Espiritismo a 
esta discusión no quedó ahí. Además 
de simplificar el embrollo conceptual, 
hubo una densificación de la noción de 
resurrección propuesta inicialmente. El 
escrito del autor espiritual Emmanuel 
añadió nuevos elementos al tema que 
resolvió el malestar causado por un 
punto neurálgico en la relación entre la 
ciencia moderna y la religiosidad: la 
teoría evolucionista. 
 
Es que Emmanuel deja el estudio de la 
evolución biológica a las ciencias 
naturales, cruza el concepto de 
evolución intelectual compartido por 
las ciencias sociales y consolida la 
evolución moral como principal objeto 
de interés de los estudios espíritas. A 
través de sus reflexiones logra una 
espiritualidad muy sofisticada, que 
conoce su lugar y que atiende a nuestra 
mayor urgencia; la mejora de nuestra 
relación con Dios y con los demás. 
 
El principio es aparentemente simple: la 
Reencarnación como medio, la 
Resurrección como fin. La sucesión de 
experiencias corporales, recapitulando 
la convivencia en forma 
estratégicamente pensada por los 
técnicos de espiritualidad superior, 
brinda una oportunidad para la 
depuración de las funciones morales y, 
por tanto, la inteligencia emocional se 
torna más robusta con cada 
reencarnación experimentada.  
 
El ser pasa a dominar habilidades que 
lo hacen más apto para la vida común y, 
como resultado de este logro, se siente 
preparado para fortalecer la relación 
con su propia intimidad, con su 
interioridad. Allí, en un espacio más 
seguro, en un tiempo más propicio, el 
hombre y Dios, la creación y el Creador, 
dialogan y, finalmente, se entienden. 



 
 

 
La vida alejada de Dios, y en constante 
fricción con los demás, según 
Emmanuel, pasa a vivir una aventura 
horizontal, baja, pegada al suelo. Todo 
empieza a verse insuficiente, de forma 
muy limitada y superficial. Por cierto, si 
llevamos los aportes de los primeros 
párrafos a este punto de nuestro texto, 
se podrá comprender por qué 
Emmanuel se refiere a esta vida 
“caída/acostada” como una vida sin 
vitalidad. Porque para Emmanuel, 
muchos yacen muertos, moralmente 
enterrados: 
 
“Resuciten a los muertos” – nos dijo el 
Señor – pero si es cierto que no 
podemos mandar a resucitar un 
cadáver, es justo que tratemos de 
revivir a los que nos acompañan, 
muchas veces mortificados por el dolor 
o necróticos por la indiferencia. 
 
No olvidemos. Los verdaderos muertos 

están enterrados en la carne terrenal. 

Algunos permanecen en el infierno de 
los remordimientos o sufrimientos 
creados por ellos mismos, creyéndose 
relegados al supremo abandono; otros 
yacen en el purgatorio de la aflicción al 
que se arrojaron, sin preparación, en 
dolorosas súplicas de ayuda; y aún 
otros descansan, sin darse cuenta, en 
supuestos cielos de culto religioso, que, 
en muchos casos, son meras bandas de 
ociosidad mental. 
 
Agudicemos la vista y observemos la 
desdichada caravana de fantasmas que 
siguen, vacilantes y engañados, dentro 
de la vida.” 

(Xavier 1989, 16) 
 
Con el movimiento evolutivo realizado 
por el ser, entonces, se produce la 
verticalización de la conciencia (que 
sella una complicidad con lo más noble 

en el campo del sentimiento y del ideal). 
Se inclina, ángulo por ángulo, la 
percepción; se agudiza la mirada, que 
contempla un horizonte existencial 
hasta ahora insospechado. Y el hombre, 
ahora de pie, está listo para caminar con 
tranquilidad espiritual, para convertirse, 
por fin, en una criatura resucitada. Su 
postura se convierte en la de un Espíritu 
vivo, activo y atento. El que estaba 
moralmente muerto, se levanta de 
nuevo para un viaje dichoso. Un 
corazón que, después de tanto 
reencarnar, resucitó. 
 
Y he aquí la tesis de Emmanuel sobre la 
participación de Jesucristo en este 
proyecto de humanidad: 
 
Su promesa de afecto fraternal a 
Martha es muy significativa. 
 
“Tu hermano resucitará”. - Afirmó el 
Maestro. 
En unos instantes, Lázaro fue devuelto 
a la experiencia terrestre, 
sorprendiendo a los observadores del 
inesperado acontecimiento. 
 
Un gesto que se ha convertido en un 
símbolo vigoroso, sabemos hoy que el 
Señor nos eleva, en todas partes, en las 
diversas Esferas de la vida. Hay una 
resurrección victoriosa y sublime en las 
Zonas carnales y en los diferentes 
Círculos que se expanden hasta el 
infinito. 
 
El Espíritu más oscuro de la tumba del 
mal y el corazón más duro son 
arrancados de la oscuridad psíquica a la 
luz de la vida eterna. 
El Señor no se sensibilizó solamente por 
Lázaro. Como Amigo Divino, su mano 
amorosa se extiende a todos nosotros.  

(Javier 1952, 157) 
 
De ahí la certeza de que los siglos que 
sucederán a nuestro tiempo guardan la 



 
 

ocasión alegre en que tendremos 
nuestra personalidad posicionada 
sobre un fundamento ético. Un 
momento más feliz de nuestro camino, 
cuando entre nosotros sólo haya vida... 
“y vida en abundancia”. Seremos seres 
completos y absolutamente vivos. 
Hombres intelectualmente hábiles, 
espiritualmente rectos y moralmente 
sabios. 
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TRADUCIDO POR:  
 VÍCTOR RUANO REGUEIRO 
RESUMEN:  

 

El objetivo de este artículo es presentar un ejemplo del 
concierto de voces que componen el libro El Evangelio 
según el Espiritismo. Defendemos que se trata de una 
obra en coautoría, debido a que identifica 99 
comunicaciones de diferentes espíritus con los que el 
Codificador establece un diálogo esclarecedor sobre la 
moral de Cristo en la vida práctica. En el ejemplo 
destacado, comparamos y comentamos la posición de 
Lamennais, presentada en el capítulo XI, y la de Allan 
Kardec, situada en el capítulo XII, sobre el peligro de 
muerte ante la devoción por defender la vida de un 
malhechor. El resultado de esta comparación señala dos 
voces en relación con el tema: una decidida y otra 
prudente. Son voces distintas, pero no divergentes, que 
revelan la fuerza del Espiritismo como consolador 
prometido. 

PALABRAS CLAVE:  

 
EL EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRITISMO; DEFENSA DE 
LA VIDA; MORAL DE CRISTO; VALENTÍA; PRUDENCIA. 

 
 

l lanzamiento de la primera 
edición de El Evangelio Según el 
Espiritismo tuvo lugar el 29 de 

abril de 1864, con el título de Imitación 
del Evangelio Según el Espiritismo, y esta 

tercera obra de la Codificación fue 
anunciada en tres textos publicados en 
la Revista Espírita, del mismo año. En 
abril, con motivo del lanzamiento, el 
Codificador publicó la introducción del 

E 



 
 

libro como una especie de invitación a 
la lectura de la obra. En agosto, publicó 
el suplemento sobre oraciones espíritas 
que puede verse, por ejemplo, en la 
tercera y definitiva edición, como 
capítulo XXVIII – Colección de 
Oraciones Espíritas. Y en diciembre, 
publicó una comunicación sobre el 
libro, dada en Burdeos, en mayo del 
mismo año, en el grupo San Juan, por el 
Médium Sr. Rul. 
 
De estos tres textos, llamamos la 
atención sobre el último, por su 
contenido, ya que en la primera línea 
destaca la aparición del libro como un 
gran acontecimiento para la humanidad 
– “Un nuevo libro acaba de aparecer; es 
una luz más brillante que viene a 
iluminar tu camino.” Destacamos 
también la correlación entre la fecha de 
publicación del libro y la fecha del 
mensaje, respectivamente abril y mayo 
del mismo año, siendo el segundo 
publicado en la revista solamente en el 
último mes de 1864, probablemente, 
porque sólo llegó al conocimiento del 
Codificador mucho tiempo después de 
su recepción en el referido grupo 
espírita. Y, por último, queremos 
destacar la importancia que Allan 
Kardec da a esta comunicación, 
informando al lector que deja a su 
propia apreciación concluir si las ideas 
y el lenguaje hacen justicia a la firma 
que lleva, que no es otra que la del 
Espíritu de Verdad. 
 
Sumando esta comunicación a otras 
dos que se publican en Obras 
Póstumas, fechadas en agosto y 
septiembre de 1863, por tanto, algo más 
de medio año antes de la publicación 
citada, tenemos el tono de la 
importancia de este tercer libro de la 
Doctrina, así como tenemos la idea del 
esfuerzo del Codificador por traducir el 
pensamiento del Espíritu de Verdad y 
de los otros mentores de la 

regeneración de la humanidad. En 
nuestra opinión, El Evangelio según el 
Espiritismo presenta el núcleo de este 
proyecto de redención. 
 
Analizando esta obra con enfoque en 
estas comunicaciones, identificamos lo 
que llamamos aquí un concierto de 
voces, en las 99 comunicaciones allí 
presentadas, firmadas por diversos 
espíritus, en diferentes grupos espíritas 
de distintas localidades, siendo estos 
tanto personajes conocidos en la 
historia como espíritus anónimos, como 
por ejemplo el Espíritu Protector, Un 
Espíritu Amigo, Un Ángel Guardián y Un 
Espíritu Familiar. De hecho, la primera 
de ellas es la responsable del mayor 
número de comunicaciones incluidas 
en el libro, 17 en total. También hay que 
señalar que estas comunicaciones se 
recogieron en diferentes años (entre 
1858 y 1863), en ciudades de Francia, y 
también en Bruselas en Bélgica, 
Cracovia en Polonia, Carlsruhe en 
Alemania, Argel y Constantina en 
Argelia. Esto nos lleva a entenderla 
como una obra de coautoría, ya que, a 
lo largo de los capítulos, el Codificador 
pone al lado sus propios textos y los de 
los Espíritus. De la correspondencia 
mantenida sistemáticamente con 
grupos espíritas, el Codificador obtuvo 
un significativo y abundante material -
psicografías- del que pudo extraer las 
comunicaciones más representativas 
sobre el despliegue de la moral de 
Cristo, tal como se preceptúa en el 
prefacio, atendiendo al criterio de 
universalidad de la enseñanza de los 
Espíritus. 
 
Releyendo esta obra, con motivo de su 
aniversario, observamos que esta 
pluralidad de autores organiza el 
mencionado concierto, que presenta, 
despliega y ejemplifica la moral de 
Cristo. Voces distintas, pero no 
divergentes. Esto no trae ningún 



 
 

demérito a la obra, por el contrario, 
revela la fuerza del Espiritismo, la 
mente abierta del Codificador que, 
frente al material singular que recogió, 
reconoció la multiplicidad de puntos de 
vista y los acogió, ya que no violaron el 
criterio organizador de la obra que es la 
universalidad de la enseñanza de los 
espíritus sobre la moral de Cristo. 
 
Como ejemplo, citamos una 
demostración de este concierto con 
respecto al tema de la defensa de la 
vida, comparando un mensaje de un 
espíritu coautor y uno del Codificador. 
Inicialmente, tomamos para el análisis 
el ítem 15 del capítulo XI – “Amor al 
Prójimo”. En este artículo, que trata el 
tema “Caridad hacia los criminales”, 
encontramos un mensaje de 
Lamennais, dictado en París, en 1862. 
Este mensaje responde a una pregunta 
interesante, a saber: “Un hombre está 
en peligro de muerte; para salvarlo, es 
necesario exponer la propia vida. Pero 
se sabe que este hombre es un 
malhechor, y que si se escapa, puede 
cometer nuevos delitos. No obstante, 
¿debería uno exponerse para salvarlo? 
 
Este tema nos parece de mucha 
actualidad, dados los múltiples eventos 
similares al indicado. En general, la 
negativa sería la respuesta. En otras 
palabras, el razonamiento común sería 
que no se debe exponer la vida por un 
malhechor, sin embargo, por doquier se 
repiten hechos en los que no solo 
policías sino gente común se enfrenta a 
delincuentes y expone su propia vida, 
así como hechos en los que la paz 
enfrentan conflictos, tratando de 
apaciguar a tribus, grupos étnicos, 
grupos políticos, simpatizantes 
organizados, etc. 
 
Estos enfrentamientos llevan a muchos 
incautos a defender la pena de muerte, 
así como a intentar justificar el 

exterminio de los considerados 
peligrosos, de donde se originan 
hechos de terrible memoria para la 
historia de la humanidad. 
 
Ante esta pregunta, Lamennais, la 
reconoce como muy seria y presenta 
una respuesta muy especial, cuyo 
énfasis inicial damos al hecho de que 
asume que la responderá de acuerdo 
con su progreso moral. Para él, “la 
devoción es ciega”, es decir, si amas a 
tu prójimo, entonces, encuentras los 
medios para ayudarlo. Y para el autor, el 
concepto de prójimo incluye a todos los 
demás, incluidos los malhechores.  
 
Continuando con su argumentación, el 
autor informa que “la devoción es 
ciega”, por lo tanto, no elige a quién 
ayudar, acude tanto a un enemigo 
personal como “a un enemigo de la 
sociedad”. Según su razonamiento, al 
hacerlo, no solo arrebataríamos al 
malhechor de la muerte, sino de toda la 
vida pasada. En su argumentación, el 
firmante de la respuesta en cuestión, 
construyendo un discurso a favor de la 
misericordia, exhorta, textualmente, a 
los que fueron iluminados por el 
Espiritismo a sacar de la condenación a 
los condenados, porque, en su visión, el 
que moriría insultándonos, te arrojarás a 
nuestros brazos. Para él, este no es un 
tema de reflexión, es un tema de acción 
y que obedece a un impulso del 
corazón: “¡puedes salvarlo, sálvalo!”. 
 
Tenemos, aquí, una voz atrevida, 
defendiendo el amor al prójimo en toda 
la extensión del término. 
Probablemente, sea una concepción 
como esta la que inspiró, por ejemplo, 
la actuación de la Madre Teresa de 
Calcuta, que acogía en sus hospitales 
no sólo a los enfermos, sino a muchos 
malhechores, dándoles una muerte 
digna, cuando ella no podía devolverles 
la salud. Asimismo, acciones como la 



 
 

del educador Anton Macakenco, en 
Ucrania, quien a través de la educación 
liberó a los malhechores de la 
ignorancia, tomando en cuenta este 
concepto de prójimo. 
 
Continuando con la contemplación de 
este concierto de voces, encontramos, 
en el capítulo XII, “Amad a vuestros 
enemigos”, ítem 8, escrito por el mismo 
Codificador, sobre el tema “Si alguien te 
golpea en la mejilla derecha, ofrécele la 
otra”. En este artículo, Allan Kardec 
analiza las razones por las que esta 
frase evangélica no es de fácil 
asimilación, explica el significado de la 
expresión “no resistáis al mal”, da un 
aporte decisivo a este concierto de 
voces, así como a la comprensión de la 
frase de Jesús, cuando dice que tal 
propuesta no puede tomarse al pie de 
la letra, dado que “llevada a sus últimas 
consecuencias, sería condenar toda 
represión, incluso la legal, y dejar 
campo libre a las malas, disipando todo 
temor”. Y continúa diciendo que “si no 
se pone fin a sus agresiones [enemigas], 
entonces todos los hombres serían sus 
víctimas”. Finalmente, llega al punto 
que nos interesa en la contraposición 
de voces, cuando afirma: “el mismo 
instinto de conservación, que es una ley 
de la naturaleza, dice que no es 
necesario extender el cuello 
benévolamente al asesino”. Y para 
hacer aún más convincente su 
argumento, recuerda que Jesús no 
prohibió la defensa, sino que condenó 
la venganza. 
 
Destacando el punto de vista 
Kardecista, vemos su posición como 
una voz que no avala la acción 
impetuosa o imprevisora. 
 
Racionalizando el tema, Kardec 
defiende, como todo espíritu lúcido, la 
necesidad de reprimir el mal. Es decir, 
él no ve a los malhechores bajo una luz 

romántica, sino que los ve sin la ilusión 
de un cambio moral repentino. Además, 
invoca la ley de conservación que dicta 
la preservación de la vida. Poniendo 
todo esto a la luz del mensaje de Jesús, 
nos recuerda que el Maestro no nos 
prohibió defender nuestra vida. En este 
sentido, nos presenta una gran 
advertencia, diciendo subliminalmente 
que, poniendo en peligro nuestra vida, 
ante la acción de un malhechor, si no lo 
hacemos por extremo amor al prójimo, 
aunque esta acción es meritoria, sería 
también una acción en detrimento de 
nuestra vida física, que nos 
corresponde a nosotros preservar y 
conservar. En otras palabras, sería 
similar a cancelar una acción positiva 
con una negativa. 
 
En este concierto de voces vemos a 
Kardec presentar una voz prudente que 
defiende, ante todo, nuestra propia 
vida. Tenemos aquí una voz que no 
avala al héroe ingenuo, cuyo heroísmo 
sin verdadero amor por la humanidad 
no es más que temeridad. Por tanto, el 
amor a la humanidad, propio de los 
espíritus evolucionados, comienza con 
el amor incondicional a la vida misma. 
 
La respuesta de Kardec en este 
concierto es profundamente 
pedagógica e importante, porque, si no 
estuviera en el libro, la comunidad 
espírita podría tomar al pie de la letra la 
instrucción de Lamennais y entrar en un 
gran conflicto cuando, por instinto de 
defensa, no expusiera su propia vida. 
Esta respuesta nos enseña el gran valor 
de la vida, de su defensa, sin tener que 
matar a nadie. 
 
Finalmente, cabe decir que este 
concierto de voces enfatiza el carácter 
plural de la obra en cuestión. 
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TRADUCIDO POR:  
 VÍCTOR RUANO REGUEIRO 
RESUMEN:  

 

La poesía es la forma más antigua de manifestación de la 
Verdad y, como nos recuerda Novalis , cuanto más 
verdadera, más poética. Parnaso de além-túmulo no es 
sólo una obra poética monumental, también se configura 
como una presentación en ritmo, versos, rimas e imágenes 
de la verdad traída al mundo por el Consolador prometido 
por Jesús. Es también una síntesis de la obra fundamental 
de la Doctrina Espírita, la visión de un viaje, de un camino, 
de nuestro camino evolutivo, cantada en textos 
estéticamente creados por la mente de los más 
representativos “poetas muertos” de la literatura brasileña 
y portuguesa. Los poemas presentes en Parnaso son 
capaces de desautomatizar nuestra mirada, nuestra 
percepción de Dios, ampliar nuestros horizontes sobre la 
inmortalidad del alma, la pluralidad de las existencias, el 
mundo de los espíritus, las leyes morales y los dolores y 
alegrías más allá de la vida. Este ensayo sin pretensiones 
pretende así presentar la íntima relación de los poemas 
con la primera obra del pentateuco kardeciano. Para ello, 
recurrimos a estudios espíritas y de ámbito académico y 
teórico que nos permitan establecer las relaciones 
patentes entre Parnaso y El Libro de los Espíritus. 

PALABRAS CLAVE:  

 
LITERATURA; POESÍA; ESPIRITISMO; MEDIUMNIDAD; 
PSICOGRAFÍA; CHICO XAVIER. 

 
 

1. Poesía y revelación 
 
La literatura y, por analogía, la poesía, 
en palabras ilustradas de Octavio Paz 

(2012, 21) “es conocimiento, salvación […], 
ejercicio espiritual, método de 
liberación […], inspiración”. En otras 
palabras, dice Paz (2012, 144), “la poesía 



 
 

y la religión son revelación”. Ellas se 
confunden a lo largo de la historia: 
ambas revelan los aspectos esenciales 
del ser y los caminos de trascendencia 
de la condición humana. Un gran error 
de nuestra visión materialista ha sido 
buscar, a lo largo de los siglos, entender 
el arte literario solo a través del sesgo 
que ofrece la teoría y la crítica de la 
literatura. 
 
Sin embargo, a partir de mediados del 
siglo XIX, el Espiritismo ofrece, por los 
cauces de la filosofía, la ciencia y la 
religión, una nueva y más amplia 
herramienta de investigación por los 
elementos que constituyen la literatura 
y, en consecuencia, la poesía. A partir 
de El libro de los Espíritus (1857), 
emergen perspectivas y prismas que 
brindan instrumentos apropiados para 
profundizar en los aspectos íntimos de 
la producción literaria, especialmente 
en lo que respecta a las formas de 
escribir el texto y sus temas.  
 
Los grandes filósofos, los poetas más 
conocidos de la Humanidad hablan de 
genios inspiradores. Platón define al 
poeta como poseído, Sócrates, en el 
Ion, presenta al poeta como un ser 
sagrado, inspirado en emisarios divinos 
que hablan por su boca. En Aristóteles 
encontramos, en la Poética, la poesía 
como “resultado del encuentro entre la 
naturaleza animada, dueña de su propia 
existencia, y el alma del poeta” […] La 
poesía, así, nace de la inspiración, de 
una revelación, “porque es una 
manifestación de poderes divinos”  

(Paz 2012, 167-169). 
 
La comunicabilidad de los espíritus5, 
uno de los principios fundamentales del 
Espiritismo, nos permite comprender 
con mayor precisión esa concepción de 

 
5 KARDEC, Allan. El libro de los Espíritus. 
Introducción, ítem VI. 

la inspiración. Literalmente, adquiere 
otra dimensión: se trata del intercambio 
entre inteligencias encarnadas y 
desencarnadas, definidas por los 
filósofos como genios y/o emisarios 
divinos, que intercambian no sólo ideas, 
pensamientos, sino también 
sensibilidades. 
Como resultado de este proceso de 
inspiración, Parnaso de além-túmulo 
(1932), la primera antología poética 
mediúmnica, se convirtió en un 
fenómeno en la historia de la literatura 
brasileña. Psicografiada por Chico 
Xavier, la obra, que cumple noventa 
años, lanza en el panorama literario, por 
qué no decir universal, un tipo de 
literatura muy peculiar: la literatura 
psicográfica. El principio de 
comunicabilidad de los Espíritus, que 
fundamenta la existencia de la 
mediumnidad psicográfica, establece 
también un pacto especial de lectura: 
hay un médium que materializa un 
mensaje de un autor-espíritu a través 
de la mediumnidad de la escritura. 
 
Ampliamente aceptado por el público, 
incluso por los no conocedores de la 
Doctrina Espírita, la última edición del 
Parnaso de além-túmulo reúne poemas 
atribuidos a 56 poetas brasileños y 
portugueses, varios de ellos espíritas. 
 
Cada poeta se presenta como una 
sección de la obra. Podemos ver la 
presencia de estos poetas en la 
Antología de antologías, organizada por 
Maria Magaly Trindade Gonçalves et 
alli; y en la 2ª edición del Diccionario 
Literario Brasileño, de Raimundo de 
Menezes, que contiene 3.800 entradas 
de autores nacionales. Además, 
encontramos otros en la Poética del 
simbolismo en Portugal, de Fernando 



 
 

Guimarães y en la obra El romanticismo 
en Portugal, de José-Augusto França. 
 
Estos son los poetas brasileños: Ignácio 
José de Alvarenga Peixoto (1744-1793) - 
un poema; Sousa Caldas (1762-1814) - 
tres poemas; Juvenal Galeno (1836-
1931) - tres poemas; Casimiro de Abreu 
(1837-1860) - cuatro poemas; Fagundes 
Varela (1841-1875) - un poema; Luís 
Guimarães Júnior (1845-1898) - dos 
poemas; Castro Alves (1847-1871) - dos 
poemas; Artur Azevedo (1855-1908) - 
un poema; Alberto de Oliveira (1857-
1937) - tres poemas; Múcio Teixeira 
(1859-1926) - un poema; Raimundo 
Correia (1859-1911) - un poema; B. 
Lopes (1859-1916) - dos poemas; 
Augusto de Lima (1860-1934) - dos 
poemas; Cruz e Sousa (1861-1898) - 30 
poemas; Luiz Murat (1861-1929) - un 
poema; Olavo Bilac (1865-1918) - diez 
poemas; Emílio de Menezes (1867-1918) 
- dos poemas; Alphonsus de Guimarães 
(1870-1921) - cuatro poemas; Auta de 
Souza (1876-1901) – 16 poemas; 
Augusto dos Anjos (1884-1914) - 31 
poemas; Hermes Fontes (1888-1930) - 
tres poemas; Raul de Leoni (1895-1926) 
- seis poemas; Rodrigues de Abreu 
(1897-1927) - dos poemas; Álvaro 
Teixeira de Macedo (1807-1849) - un 
poema; Bittencourt Sampaio (1834-
1895) - cuatro poemas; José do 
Patrocínio (1853-1905) - un poema; 
Leôncio Correia (1865-1950) - un 
poema; Belmiro Braga (1870-1937) - tres 
poemas; Batista Cepelos (1872-1915) - 
un poema; Luiz Pistarini (1876-1918) - un 
poema; Gustavo Teixeira (1881-1937) - 
un poema; Antônio Torres (1885-1934) - 
dos poemas; Cármen Cinira (1902-1933) 
- ocho poemas. 
 
También encontramos un grupo de 
poetas cuya información se encontró 
solo en el mismo Parnaso. Son doce 
poetas y entre ellos, siete mantuvieron 
una conexión con el Espiritismo. Son 

ellos: São eles: Cornélio Bastos (1844-
1909) - un poema; Albérico Lobo (1865-
1942) - un poema; Valado Rosas (1871-
1930) - dos poemas; Abel Gomes (1877-
1934) - un poema; Casimiro Cunha 
(1880-1914) – 15 poemas; Amaral 
Ornellas (1885-1923) - dos poemas; e 
Jésus Gonçalves (1902-1947) - un 
poema. Aparte de estos escritores, nos 
quedan cinco escritores poco 
conocidos que no eran espíritas: Pedro 
de Alcântara (1825-1891) - nueve 
poemas; Lucindo Filho (1847-1896) - un 
poema; José Silvério Horta (1859-1933) 
- un poema; Edmundo Xavier de Barros 
(1861-1905) - dos poemas; e Alfredo 
Nora (1881-1948) - un poema. Cerrando 
la lista de autores, nos encontramos 
ante cinco nombres o siglas más de 
poetas que no hacen referencia al autor 
u obra que les sirve de parámetro. Ellos 
son: A.G. - un poema; Alma Eros - dos 
poemas; Amadeu (?) (sic) - un poema; 
Martha - siete poemas; y Un 
desconocido – tres poemas. 
 
La colección llegó a los lectores en 
1932, provocando una serie de 
polémicas en los círculos intelectuales 
de Brasil, en particular con respecto a la 
pregunta autoral que plantea: ¿los 
poemas eran realmente de los autores 
que los firmaron? Este es uno de los 
puntos más debatidos en el ámbito de 
los estudios académicos, ya sean 
críticos, literarios o discursivos, por los 
aspectos éticos, ideológicos y jurídicos 
que encierran. 
 
Polémicas aparte, ya obsoletas por el 
paso de las décadas y los estudios 
profundos y serios en torno a la obra, la 
lectura de los poemas de Parnaso de 
além-túmulo, que el 6 de julio cumple 
90 años, permitiendo un encuentro 
poético con los temas centrales del 
libro fundamental del Espiritismo: El 
Libro de los Espíritus de Allan Kardec 
(1857). Los contenidos temáticos de los 



 
 

poemas pueden compararse en 
paralelo con las cuatro partes de la 
primera obra del Pentateuco 
Kardeciano: De las Causas Primeras, Del 
mundo espírita o mundo de los 
Espíritus, De las Leyes Morales y De las 
esperanzas y consolaciones. La 
comparación nos permite comprobar 
que hubo una planificación en la 
organización de los poemas. 
La disertación de maestría de 
Alexandre Rocha6 (2001) presenta una 
propuesta de categorización de los 
poetas presentes en la obra, según la 
organización de El libro de los Espíritus. 
Para que tengamos una visión más 
didáctica, aquí está la compilación 
realizada por el excelente trabajo de 
investigación de Alexandre Rocha 
(2001), a través del Programa de 
Posgrado de la Universidad Estadual de 
Campinas. 
 
El estudioso presenta la transcripción 
de los títulos de las cuatro partes y 
capítulos de El Libro de los Espíritus, de 
Allan Kardec, luego señala los poemas 
de la antología que se aproximan a los 
respectivos temas tratados por los 
Espíritus Superiores. También enumera, 
después de cada título de Parnaso, 
entre paréntesis, la autoría del poema y 
la edición en que apareció el poema en 
el libro de Chico Xavier. 
 
1.1 Primera parte – Las Causas 
Primeras 
 
Capítulo I – De Dios: “Dios” (Antero de 
Quental, 2ª ed.); “Incognoscible” (ídem, 
2ª ed.).  
Capítulo II - De los elementos generales 
del Universo: “Materia Cósmica” 
(Augusto dos Anjos, 2ª ed.); “Espíritu” 
(ídem, 2ª ed.).  

 
6 Rocha, Alexandre Caroli: La poesía 
transcendente de Parnaso de além-

Capítulo III - De la Creación: “Raza 
Adámica” (Augusto dos Anjos, 2ª ed.); 
“Más allá” (Juan de Dios, 4ª ed.).  
Capítulo IV - Del principio vital: “Alma” 
(Augusto dos Anjos, 1ª ed.); “Vida y 
muerte” (ídem, 2ª ed.). 
 
 
1.2 Segunda parte – Del mundo de los 
espíritus o mundo de los espíritus 
 
Capítulo I – De los Espíritus: “Soneto” 
(Cruz e Sousa, 2ª ed.); “Jesús” (Martha, 2ª 
ed.).  
 
Capítulo II – De la encarnación de los 
Espíritus: “Al mundo” (António Nobre, 2ª 
ed.); “A un observador materialista” 
(Augusto dos Anjos, 4ª ed.).  
 
Capítulo III – El retorno del Espíritu, tras 
la extinción de la vida corporal, a la vida 
espiritual: “Soneto” (José Duro, 2ª ed.); 
“Adeus” (Auta de Souza, 2ª ed.); “En el 
portal extraño” (Luiz Pistarini, 6ª ed.); 
“Regresar” (Luiz Guimarães Júnior, 2ª 
ed.).  
 
Capítulo IV – De la pluralidad de las 
existencias y Capítulo V – 
Consideraciones sobre la pluralidad de 
las existencias: “Soneto” III (Batista 
Cepelos, 2ª ed.); “En otras épocas” (Cruz 
e Sousa, 2ª ed.); “Inmortalidad” 
(Fagundes Varela, 2ª ed.); “En el Templo 
de la Muerte” (Martha, 2ª ed.).  
 
Capítulo VI – De la vida espírita: “Almas” 
(Auta de Souza, 2ª ed.); “Almas vírgenes” 
(ídem, 2ª ed.); “No llores” (Antero de 
Quental, 2ª ed.).  
 
Capítulo VII – El regreso del Espíritu a la 
vida corporal: “El mal discípulo” (Juan 
de Dios, 1ª ed.); “En la Tierra” (Raúl de 
Leoni, 3ª ed.).  
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Capítulo VIII – De la emancipación del 
alma: “Alma libre” (Cruz e Sousa, 2ª ed.); 
“Cuántas veces” (ídem, 2ª ed.).  
 
Capítulo IX – De la intervención de los 
Espíritus en el mundo corpóreo: “Mano 
Divina” (Antero de Quental, 2ª ed.); 
“Almas sufrientes” (ídem, 2ª ed.); “A los 
espíritus consoladores” (Cármen Cinira, 
2ª ed.); “Ángeles de la Paz” (Cruz e 
Sousa, 2ª ed.); “Voces”, (ídem, 2ª ed.). 
 
Capítulo X – De las ocupaciones y 
misiones de los Espíritus: “Parnaso de 
além-túmulo” (João de Deus, 1ª ed.); 
“Lucha” (Raúl de Leoni, 3ª ed.). 
 
Capítulo XI – De los tres reinos: “Voces 
de una sombra” (Augusto dos Anjos, 1ª 
ed.); “Poesía” (Júlio Diniz, 1ª ed.). 
 
1.3 Tercera parte - Leyes morales 
 
Capítulo I – De la ley divina o natural: “Al 
hombre” (Augusto dos Anjos, 2ª ed.); “En 
el camino a Damasco” (Juan de Dios, 1ª 
ed.).  
 
Capítulo II – Ley de adoración: “La 
Oración” (Juan de Dios, 4ª ed.); “Al pie 
del altar” (Martha, 2ª ed.). 
 
Capítulo III – Ley del trabajo: “Soneto”, 
(Hermes Fontes, 2ª ed.); “Honor al 
trabajo” (Múcio Teixeira, 6ª ed.).  
 
Capítulo IV – Ley de Reproducción: “La 
Ley” (Augusto dos Anjos, 4ª ed.); “Nunca 
te aísles” (Marta, 2ª ed.).  
 
Capítulo V – Ley de conservación: 
“Carta íntima” (Auta de Souza, 4ª ed.); “El 
noble castellano” (Un desconocido, 1ª 
ed.).  
 
Capítulo VI – Ley de destrucción: “En las 
sombras” (Augusto dos Anjos, 4ª ed.); 

“Actualidad” (ídem, 6ª ed.); “Soneto” 
(Juan de Dios, 4ª ed.).  
 
Capítulo VII – Ley de sociedad: 
“Consuelo” (Antero de Quental, 2ª ed.); 
“Mensajero” (Cruz e Sousa, 2ª ed.); “A 
mis amigos de la Tierra” (Emílio de 
Menezes, 2ª ed.).  
Capítulo VIII – Ley del progreso: 
“¡Marchemos!” (Castro Alves, 1ª ed.); “La 
muerte” (ídem, 2ª ed.); “Nosotros...” (Raúl 
de Leoni, 3ª ed.).  
 
Capítulo IX – Ley de igualdad: “Pobres” 
(Juvenal Galeno, 2ª ed.); “Desde aquí” 
(ídem, 2ª ed.).  
 
Capítulo X – Ley de libertad: “Versos” 
(Casimiro Cunha, 1ª ed.); “Nueva 
Abolición” (José do Patrocínio, 6ª ed.). 
 
Capítulo XI – Ley de justicia, de amor y 
caridad: “Supremacía de la Caridad” 
(Casimiro Cunha, 1ª ed.); “Caridad” (Cruz 
e Sousa, 2ª ed.); “La Crucifixión” (Olavo 
Bilac, 2ª ed.); “Sonet” II (Raimundo 
Correia, 2ª ed.).  
 
Capítulo XII – Perfección moral: “El 
hermano” (Alma Eros, 4ª ed.); “Concierto 
extraño” (Antero de Quental, 6ª ed.); 
“Renuncia” (Cruz e Sousa, 2ª ed.); 
“Bondad” (Juan de Dios, 2ª ed.); 
“Fortune” (ídem, 2ª ed.). 
 
1.4 Cuarta Parte – Sobre esperanzas y 
consuelos 
 
Capítulo I – De las penas y goces 
terrenales: “La Muerte” (Antero de 
Quental, 1ª ed.); “Mi luz” (Cármen Cinira, 
2ª ed.); “Lamentos del huérfano” (Juan 
de Dios, 2ª ed.); “Angustia materna” 
(ídem, 2ª ed.); “El leproso” (ídem, 2ª ed.). 
 
Capítulo II – Penas y goces futuros: 
“Héroes” (Cruz e Sousa, 1ª ed.); “Oración 
por los liberados” (ídem, 2ª ed.); “Cielo” 
(ídem, 2ª ed.); “La belleza de la muerte” 



 
 

(ídem, 2ª ed.); “Soneto” (Luiz Guimarães 
Júnior, 2ª ed.). 
 
Observando atentamente el celo con 
que la espiritualidad organizó la 
antología, teniendo como matriz 
temática el primer libro de la 
codificación kardeciana, podemos 
hacer algunas consideraciones. De las 
muchas afinidades con la primera obra 
de Allan Kardec, podemos ver que “la 
dirección programática dada a la 
antología fue cubrir, en versos, los 
puntos más significativos de la 
codificación espírita” (Rocha 2001, 48). 
Esta es una posible explicación de la 
ampliación de la antología, en el 
período comprendido entre la 6ª 
edición, de 1955, y la 1ª, de 1932. 
También es probable que, debido a la 
planificación establecida para la 
antología, algunas decenas de otros 
poemas psicografiadas por Chico 
Xavier, antes de 1955, por autores 
citados en Parnaso, han sido publicadas 
en otros libros, como Lira inmortal. 
 
2. Breve lectura de un poema de 
Parnaso 
Cuando relacionamos a los poetas y 
poemas con las partes de El libro de los 
Espíritus (1857), establecemos un 
camino que nos lleva de la obra de 
Kardec a la antología. Ahora 
proponemos otro camino: de los versos 
a la Doctrina Espírita. No sólo 
presentamos una propuesta de lectura 
de los poemas, sino que también 
buscamos comprenderlos desde el 
prisma espírita, porque “los hombres y 
mujeres de nuestros días todavía leen y 
escriben poesía, porque encuentran en 
ella la mejor manera de convertirla en 
palabras lo más alto de su experiencia” 
(Bosi 2000, 17). Y no podemos negar 
que la experiencia de vida después de 

 
7 Xavier, “Parnaso de além-túmulo”, 93.   

la vida aparece inequívocamente en los 
versos de Parnaso. 
De esta manera, seleccionamos uno de 
los poemas más representativos de la 
obra, que, desde nuestra perspectiva, 
aborda todas las cuestiones planteadas 
en las partes temáticas de El libro de los 
Espíritus. Son breves consideraciones 
en torno a los versos del poeta Antero 
de Quental. Nuestro objetivo es 
proporcionar una forma de lectura de 
los poemas presentes en la obra. No 
queremos, ni tenemos los medios de 
agotar las posibilidades de 
interpretación de los versos, sino 
entrelazar la obra estética de la poesía 
con la verdad luminosa del Espiritismo. 
 
Hemos elegido para estas reflexiones 
“Incognoscible”7, de Antero de Quental. 
Vamos al poema: 
 

Para el Infinito, Dios no representa 
La personalidad humanizada 

Por seres terrenales inventados 
Lleno, a veces, de ira violenta. 

 
Dios no castiga al ser ni lo exime 

Del dolor que trae el alma lacerada 
En la picota negra de un camino 

De prueba, de angustia y de tormento. 
 

Todo habla de Dios en este exilio 
Desde la Tierra, orbe de lágrima y error 
¡Que entre anhelos y angustias conocí! 

 
Pero cuánto el vano mortal todavía está 

equivocado 
Que en tu triste condición humana 

¡Él hizo la esencia de Dios igual a ti! 
 
El poeta, al abordar la primera pregunta 
de El libro de los Espíritus, “¿Qué es 
Dios?”, deshace la percepción medieval 
e “inventada” del Creador, “llena, a 
veces de ira violenta”, que casi todos 
traemos arraigado en nuestros 



 
 

recuerdos más profundos. Los versos 
parten de la perspectiva del “Infinito”, 
“que se extiende triunfante en el 
espacio y el tiempo”8. El poeta, a partir 
de esta imagen, presenta a los lectores 
un Dios que “no castiga al ser”, porque 
es supremo amor, suprema bondad, 
suprema justicia, “supremo Dador de 
Vida”, como lo define Emmanuel9. 
 
Este mismo Dios, “a quien aún no 
poseemos inteligencia capaz de reflejar 
su grandeza”10, es el Padre amoroso 
que no castiga a ninguno de sus hijos, 
pues comprende que “el hombre es un 
genio divino en perfección o un ángel 
por nacer”11. Sin embargo, como 
Excelentísimo Instructor, “no exime de 
dolor” al ser humano, que “trae un alma 
lacerada” […] “de prueba, angustia y 
tormento”. 
 
Los versos de Antero de Quental nos 
recuerdan nuestras responsabilidades 
ante la Vida, ya que estamos 
constantemente bajo la guía de las 
Leyes Divinas. Al indagar sobre estas 
leyes a los Amigos de lo Alto, en la 
tercera parte de El Libro de los Espíritus, 
Allan Kardec nos enseña que “nada 
sucede sin los designios divinos”12. Para 
toda causa siempre hay un efecto, por 
eso, el ser humano nunca “escapa a las 
consecuencias de sus faltas”13. 
 
Y, al recordar con pesar los “deseos y 
angustias” que conoció, admite que 
“todo habla de Dios en el destierro de la 
Tierra”. Percibe la presencia divina en 
todas las circunstancias, incluso en las 
más dolorosas y, con los ojos 
despojados de la carne, el poeta 
lamenta los errores cometidos en la 
materia. Reflexiona sobre “cuánto se 
engaña el vano mortal” con las 

 
8 Xavier, “Parnaso de além-túmulo”, 93.   
9 Xavier, “Fuente Viva”, 169. 
10 Ídem, 346. 
11 Xavier, “Roteiro” (Itinerario), 27. 

apelaciones e ilusiones de la vida 
encarnada. Su canto de lamento, de la 
“triste condición humana”, nos lleva a 
recordar nuestras propias vacilaciones 
ante las Leyes Divinas: cada 
desequilibrio, cada falta, cada error 
exige un reajuste, que nos mejora y nos 
hace avanzar. 
 
El poeta, al lamentar la condición 
humana, describiéndola de triste, no se 
está refiriendo a la situación de alguien 
exiliado y sufriente: está mirando la vida 
como un ser inmortal, capaz de 
percibirse a sí mismo fuera del hábitat 
físico, sin el velo de la materia densa, sin 
los límites de la vida en la carne, que se 
nos presenta, la mayoría de las veces, 
como una sucesión de engaños y 
errores con los que tendremos que 
lidiar al despertar en el mundo 
espiritual. 
 
De esta manera, debido a la estrechez 
de nuestra visión, dice el poeta, el 
hombre hizo la “esencia de Dios igual a 
él mismo”. Quizás porque traemos 
mucha culpa, remordimiento y miedo 
en nuestro camino evolutivo, los 
atavismos de nuestra condición de 
espíritus aún imperfectos nos impiden 
comprender a Dios. Pero si aún no 
podemos definirlo, podemos 
transformar nuestro corazón hasta el 
punto de sentir Su amor por todos 
nosotros. 
 
Concluimos esta breve lectura 
recordando que la imagen que el poeta 
nos presenta de Dios, a través de los 
versos, nos lleva a reflexionar sobre la 
infinita misericordia del Padre. Y vemos, 
reflejados en las estrofas, los 
instrumentos consoladores de la 
Doctrina Espírita: el libre albedrío, la 

12 Xavier, “Fuente Viva”, 346. 
13 Kardec, “El Evangelio según el Espiritismo”, 
Cap. V, ítem 6. 



 
 

vida después de la muerte, la ley de 
causa y efecto, la realidad del mundo 
espiritual, que aparecen 
inequívocamente en cada verso del 
poema.  
 
Nos queda marchar hacia Dios y 
comprender que la vida “es una lucha 
eterna y bendita/En la que el Espíritu se 
agita/lugar donde el alma está 
atrapada/forja la luz, forja la 
grandeza/de la perfección sublime”. 
(Xavier 2002, 223) 
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Después que el magnetismo de Mesmer fue desafiado a 
partir de 1840, la sociedad portuguesa se involucró a 
partir de 1853 con los fenómenos de las mesas girantes. 
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que la vida continúa y que la comunicación entre los dos 
mundos es posible.  
Entreviendo los nuevos horizontes creados por la 
filosofía naciente, se estudiaron las leyes que están en el 
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Se crean las primeras Asociaciones y Centros. Prolifera 
la publicación de revistas doctrinarias. Se fundó la 
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homólogos internacionales. 
Aunque este progreso se detuvo en un período de 
contención política, dos décadas después el Movimiento 
reaparece con todo su vigor con el objetivo de implantar 
la finalidad de la Doctrina Espírita en el seno de los 
hombres, desempeñando la Federación Espírita 
Portuguesa el agradecido papel de unificación y 
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os fenómenos mediúmnicos son 
tan antiguos como la propia 
humanidad, y los encontramos 

presentes en todos los tiempos y en 
todas las culturas. Sin embargo, en los 

círculos espíritas se asume, que el 
momento inicial del espiritualismo 
moderno es el 31 de marzo de 1848. Fue 
en la noche de ese día que la joven Kate 
Fox desafió a la fuerza invisible, que 

L 



 
 

provocaba "raps" (golpes secos) en su 
casa, para que repitiera los golpes que 
ella hacía con los dedos, siendo 
inmediatamente respondido. Aunque 
se han producido muchos casos 
esporádicos de fenómenos 
mediúmnicos en diferentes lugares y 
fechas, fue en esta fecha cuando se 
produjo la primera manifestación 
pública de "diálogo" con los Espíritus. 
Poco después, hacia finales de 1850, los 
propios Espíritus indicaron una nueva 
forma de comunicación. Bastaba con 
que los participantes se colocaran 
alrededor de una mesa, sobre la que 
colocaban las manos. La mesa 
levantando uno de sus pies, daba 
(mientras recitaba el alfabeto) un golpe 
cada vez que se pronunciaba la letra 
que servía al Espíritu para formar las 
palabras. Este proceso, aunque muy 
lento, dio excelentes resultados, y así se 
llegó a las mesas girantes y parlantes. 
Rápidamente nació una oleada de 
manifestaciones espíritas espontáneas 
y provocadas, que se extendió 
inicialmente por los Estados Unidos de 
América, y poco después llegó al resto 
de América y Europa. 
 
En 1853 el fenómeno de las mesas 
girantes ya había llegado a Portugal. 
Son varios los periódicos que relatan las 
experiencias a las que se dedicaron 
personas de las más diversas clases 
sociales, entre las que se encontraban 
hombres ilustres como José María 
Latino Coelho14, José Vicente Barbosa 
do Bocage15, y muchos otros 
académicos, diputados y semejantes 
del reino. Sin embargo, si analizamos 

 
14 José María Latino Coelho fue Ingeniero Militar, 
escritor, periodista y político. 
15 José Vicente Barbosa do Bocage fue zoólogo 
y político. 
16 António Bernardo da Costa Cabral fue gran 
Maestro de la Masonería y político portugués, 
nombrado 1er Conde de Tomar en 1845 por la 
Reina María II de Portugal. 

una descripción de las experiencias 
realizadas por el propio Barbosa do 
Bocage, publicada en la Revista 
Universal Lisbonense del 19 de mayo 
de 1853, podemos ver claramente que, 
al menos al principio, no se consideraba 
que los Espíritus, aprovechando la 
mediumnidad de algunos, fueran la 
causa de los fenómenos observados. 
 
No tenemos aun datos concretos sobre 
el tiempo que se desconocía la causa 
del fenómeno. Pero analizando un 
artículo publicado en la revista 
Ilustración Portuguesa del primer 
semestre de 1906, con el título El 
Espiritismo en Portugal, el articulista 
nos dice que la primera sesión 
mediúmnica fue realizada en 1860 por 
el Conde de Tomar16, en el Palacio de 
Pozo Nuevo en Lisboa. En esa época, ya 
se interrogaba a los Espíritus que se 
manifestaban de tal manera que era 
posible verlos e incluso tocarlos. 
Algunos años más tarde, se creó un 
club presidido por D. António 
Pessanha17, cuyos socios se dividieron 
en un momento dado en dos corrientes 
distintas. Una dirigida por D. António 
Pessanha, que fue una especie de 
Patriarca del ocultismo, más volcado a 
las obras de culto característicamente 
espíritas, y la otra, por el Ingeniero 
Ângelo de Sárrea Prado18, un hombre 
muy culto y talentoso que defendía un 
Espiritismo más científico, y que dirigía 
con verdadera brillantez los trabajos de 
magnetismo. En una de las paredes de 
la sala de este club estaba enmarcada 
una carta que había sido autografiada y 
enviada por William Crookes a D. 

17 D. António Pessanha era presidente de un 
club donde se realizaban experiencias 
mediúmnicas. 
18 Ângelo Sárrea de Sousa Prado fue Ingeniero 
civil de primera clase del Ministerio Obras 
Públicas. 



 
 

António Pessanha, en la que ese 
investigador hablaba de la fotografía 
espírita de Katie King, que, entretanto, 
se había convertido en uno de los 
Espíritus familiares del club. 
 
Fueron notables las experiencias 
logradas con el médium de 
incorporación y psicógrafo Alberto 
Pessolo, así como otras obtenidas 
posteriormente con una joven que, 
siendo delgada, comenzó a recibir la 
atención de D. António, que durante las 
sesiones le sugería actitudes de 
comportamiento con vistas a mejorar su 
postura, y, eso permitió que la delicada 
joven se transformara en una bella 
dama que se convirtió en actriz, y que 
pasó a ser conocida como María 
Falcão19. Con ella y otros médiums, 
algunos venidos del extranjero, 
continuaron las sesiones y experiencias 
mediúmnicas, que tuvieron como 
escenario, durante algún tiempo, el 
Teatro D. María II, en Lisboa. En una de 
esas reuniones, celebrada el 11 de 
febrero de 1882 y presidida por D. 
António Pessanha, el Espíritu de D. 
Sebastião20 se presentó y reveló que 
sería implantada la República en 
Portugal y que su primer presidente 
sería el Dr. Manuel de Arriaga, lo que 
efectivamente ocurrió veintinueve años 
después. Este hecho, muy curioso e 
improbable, dado que en su momento 
el Dr. Manuel de Arriaga era 
monárquico y nada hacía prever que 
defendiera la república, fue publicado 
en varios periódicos de la época como: 
El Nuevo Mensajero del Corazón de 
Jesús, y más tarde recordado en 
periódicos diarios como La Capital del 
04 de octubre de 1913. 
 
Pero si es cierto que tanto el Sr. Sárrea 
Prado como el Sr. António Pessanha 

 
19 Maria Falcão fue actriz y médium. 

ensayaron y obtuvieron buenos 
resultados de valor científico e incluso 
de cura, también no deja de ser verdad 
que los asistentes, aunque casi siempre 
personas cultas y bien situadas en la 
sociedad de la época, no se tomaban 
muy en serio las sesiones, viéndolas 
sobre todo como una fuente de 
distracción. 
 
Mientras tanto, en enero de 1879, la 
revista semanal La Aurora Más Allá del 
Túmulo fue publicada en Ponta 
Delgada - Azores, siendo su 
administrador y propietario, Manuel 
Maria da Câmara. Convirtiéndose en la 
primera publicación periódica espírita 
en territorio portugués. 
 
En 1888 se celebró el Primer Congreso 
Espiritista Internacional en Barcelona, y 
en 1889 el Segundo Congreso 
Espiritista y Espiritualista Internacional 
en París. 
 
Las noticias de estos Congresos, 
llegaron a Portugal, agitando a las 
masas. Poco tiempo después 
comenzaron las experiencias más 
serias con la entrada en escena del Sr. 
Jorge O'Neill, una de las figuras más 
influyentes de la época. Además de ser 
amigo personal del Rey D. Carlos, que 
fue uno de los directores del Banco de 
Portugal, era Caballero de la Soberana 
Orden Militar de Malta y también 
Caballero de otras Órdenes. Fue en esa 
época que Madalena Frondoni 
Lacombe, una ilustre y talentosa 
señora, hija del maestro italiano 
Frondoni, que viajando a Italia, tomó 
contacto con la gran médium Eusápia 
Paladino y a su regreso se dedicó a la 
investigación mediúmnica. 
 

20 D. Sebastián fue el rey Sebastián I de 
Portugal. 



 
 

En 1896, apareció en Oporto la Revista 
Espírita de Oporto, orientada por el 
médium sanador Claudino Neto. En el 
segundo fascículo de esta revista, 
aparecía un artículo con el título 
"Médium Extraordinario", donde se 
informaba de que un redactor del 
periódico Novedades, de Lisboa, 
estando en París, fue invitado por el 
escritor brasileño Eduardo Prado a 
asistir a una sesión Espírita, en la que 
estaba presente  aquél que vendría a 
ser el gran escritor Eça de Queiroz21, 
que aún no creía, y que llegaría a creer 
en la inmortalidad del alma, a la vista de 
lo que observó en esta y otras 
reuniones a las que asistió después en 
su propia casa, en París, donde 
estudiaba. 
 
A partir de finales del siglo XIX y 
principios del XX, las sesiones se 
tornaron aún más serias. Aparecieron 
algunas de las grandes figuras del 
Movimiento Espírita portugués que ya 
tenían objetivos más amplios, 
reconociendo en la nueva Doctrina un 
inmenso campo de trabajo con vistas al 
beneficio individual y colectivo. Entre 
ellos se encontraba, el gran hombre y 
médium Fernando de Lacerda 
(06/08/1865 - 06/08/1918), y el Dr. 
Sousa Couto (16/03/1855 -?) y el Dr. 
Gilberto Marques (?-?). 
 
Fernando de Lacerda también formó 
parte de las primeras experiencias y 
sesiones mediúmnicas. A principios del 
siglo XX, comenzó a recibir mensajes 
enriquecedores de Espíritus que fueron 
los exponentes de la literatura 
portuguesa, y también de otros 
Espíritus exponentes de la humanidad, 
como el propio Allan Kardec, Teresa de 
Jesús y Teresa de Ávila. Estos mensajes 
se publicaron en cuatro volúmenes con 

 
21 Eça de Queiroz fue un escritor portugués. 

el título El País de la Luz. Con la 
implantación de la República, Fernando 
de Lacerda, que era monárquico, tuvo 
que exiliarse en Brasil, donde continuó 
recibiendo mensajes mediúmnicos que 
publicaba en varios periódicos 
brasileños, y que posteriormente 
fueron rescatados y recopilados por la 
investigadora portuguesa Manuela de 
Vasconcelos, y publicados en un libro 
con el título Misterios de más allá de la 
tumba22. 
 
El Dr. Sousa Couto inició sus actividades 
espíritas en 1898, y, en 1900 fue a 
representar a Portugal en el Congreso 
Espírita de París, para, posteriormente, a 
su regreso a Portugal, lanzarse con 
ardor en la propaganda del Espiritismo, 
estudiando y divulgando sus 
fenómenos. En 1905 fundó la revista 
mensual Estudios Psíquicos, que 
publicó hasta mayo de 1909. Se hizo 
gran amigo de Fernando de Lacerda y 
publicó en su revista un largo estudio 
sobre la extraordinaria mediumnidad de 
Lacerda. 
 
El 22 de enero de 1903, el periódico El 
Mundo, bajo la pluma del columnista 
"Ameri", había iniciado un minicurso 
sobre Espiritismo, en el que se 
mencionaba a Allan Kardec, Gabriel 
Delanne y otros. 
 
En 1906 una médium italiana llegó a 
Lisboa procedente de Río de Janeiro, y 
fue presentada a un grupo de espíritas, 
entre los que se encontraban Fernando 
de Lacerda y el Dr. Sousa Couto. Como 
nadie entendía la lengua italiana, se 
acordaron de llamar a Madalena 
Frondoni Lacombe para que hiciera de 
intérprete. Se reveló que esta médium 
había recibido un mensaje del Espíritu 
Víctor Emanuel II de Italia, en el que le 

22 Libro editado por la Federación Espírita 
Portuguesa, em 2014. 



 
 

pedía que hablara con su hija, D. María 
Pía, advirtiéndole del peligro inminente 
del Rey D. Carlos I de Portugal (hijo de 
D. María Pía y del Rey D. Luís I de 
Portugal). Pero hasta ese momento aun 
no había conseguido entrar al palacio y 
como nadie creía que el Rey pudiera 
estar en peligro, no dieron mucho valor 
a esta médium. Más tarde, Fernando de 
Lacerda, que era entonces Inspector de 
la Policía de Aduanas y tenía fácil 
acceso al Palacio Real, habría dado la 
noticia del mensaje traído por la 
médium, pero al parecer nadie valoró el 
contenido de dicho mensaje y el 
resultado fue el que se encontró el 01 
de febrero de 1908, ocurriendo el 
asesinato del Rey. 
 
Un poco más tarde, Gilberto Marques23, 
a principios de 1910, en su afán por 
conocer los misterios de las ciencias 
psíquicas, pasó a reunirse con un grupo 
de amigos estudiantes alrededor de 
una mesa con patas de gallo. 
 
Durante mucho tiempo, aunque 
perseveraron, no consiguieron nada, 
hasta que al fin después de ocho largos 
meses, la mesa comenzó a moverse 
con extrema agilidad, para anunciarles 
que no la necesitaban para 
comunicarse con el otro mundo, 
porque casi todos ellos eran médiums 
escribientes. Lo experimentaron. ¡Eso 
fue todo! 
 
Gilberto Marques desarrolló la 
mediumnidad de la psicografía intuitiva, 
pero les esperaba una nueva sorpresa. 
El miembro del grupo, en cuya casa se 
reunían, cayó gravemente enfermo, lo 
que les impidió seguir reuniéndose. 
Pero sus guías resolvieron rápidamente 
la dificultad. Les dijeron que empezaran 
a reunirse en plena calle al aire libre. Y 

 
23 El Dr. Gilberto Sousa Marques es considerado 
uno de los pioneros en la implantación del 
Espiritismo en Portugal. 

así lo hicieron. En un banco del jardín 
del Campo de Ourique, en Lisboa, se 
sentaron los médiums. Los demás, de 
pie, formaron un círculo en torno a 
ellos... y así se realizaban las sesiones. 
Los guías los sometieron a una 
formación moral diaria. Se les sometió a 
diversas pruebas para desarrollar sus 
cualidades morales. Algún tiempo 
después, este pequeño grupo espírita, 
instalado en un banco de jardín y con 
sesiones al aire libre, el primer día de 
enero de 1911, se instalaba en su propia 
sede y creó un modesto Instituto con 
vistas al estudio del Espiritismo, que 
poco tiempo después se 
desmembraría. En esa ansia de 
aprender más, Gilberto Marques se fue 
a París, completó el Curso de Hipno-
Magnetismo y Psicoterapia en el «New-
York Institute of Science» y otro curso 
similar en el «National Institute of 
Science» de Londres. De regreso a 
Lisboa, termina el Curso Superior de 
Comercio. Gracias a sus esfuerzos y 
contactos en Francia, fue nombrado 
delegado del Bureau du Spiritisme 
International el 5 de julio de 1911, 
colocando así a Portugal en el mapa de 
la vida espírita internacional. 
 
Mientras tanto, el Bureau Internacional 
comenzaba a preparar el II Congreso 
Espírita Universal que se celebraría en 
Ginebra del 9 al 13 de mayo de 1913. Era 
necesario que Portugal tuviera una 
Asociación nacional, exclusivamente 
Espírita. Pero como la denominación 
«Espiritismo», en aquella época en 
Portugal, era algo equivalente a 
«idiotismo» o peor, «charlatanismo», 
Gilberto Marques reunió algunos 
elementos espíritas y fundó en Lisboa, 
el 27 de enero de 1912, la Alianza 
Neoespiritualista portuguesa. La llamó 
Federación de los Espíritas 



 
 

Portugueses - y allí se llevaron a cabo 
los estudios y la práctica del Espiritismo. 
 
El 1º de marzo de 1913, publicó el primer 
número de Nuevos Horizontes, un 
quincenario espírita. El movimiento 
Espírita en Portugal entraba en una 
nueva fase. Gracias a los esfuerzos del 
Dr. Gilberto Marques, Portugal estuvo 
representado por primera vez en un 
Congreso Espírita Internacional. Del 9 al 
13 de mayo de 1913, estando presente 
los siguientes Centros en el "II Congreso 
Espírita Internacional de Ginebra": 
Alianza Neoespiritualista portuguesa; 
Instituto Internacional de Psicología y 
también el Centro Espírita Amor y 
Caridad, de la isla de S. Vicente, Cabo 
Verde. 
 
Con la llegada de la Primera Guerra 
Mundial, las actividades desarrolladas 
por Gilberto Marques y sus compañeros 
fueron suspendidas, así como la revista 
Nuevos Horizontes. A mediados de 
1919, el Dr. Gilberto Marques se 
embarcó hacia los Estados Unidos de 
América. 
 
Mientras tanto, los Centros Espíritas 
comenzaron a proliferar. En 1913 fue 
fundado el Centro Espírita Amor y 
Caridad en S. Vicente - Cabo Verde; en 
1916 se fundó la Compañía Literaria Luz 
y Caridad en Braga, la primera en 
vender libros espíritas, algunos de 
edición propia, otros importados de 
Brasil y en 1917 se fundó el Centro 
Espírita Luz y Caridad, también en 
Braga. Pero fue en el Algarve donde el 
Espiritismo tuvo su mayor expansión. 
 
El 9 de mayo de 1917 se fundó la 
Federación de los Espíritas 
Portugueses, pero su funcionamiento 
se interrumpió el 19 de junio del mismo 
año. 
 

Finalmente, del 14 al 17 de mayo de 
1925 se celebró en el Ateneo Comercial 
de Lisboa el Primer Congreso Espírita 
Portugués, que fue ampliamente 
difundido en varios diarios profanos y 
en otras publicaciones. Varias 
personalidades de la sociedad 
portuguesa aportaron su contribución 
para que se celebrara este Congreso. 
Recordamos aquí sólo algunos de los 
nombres más importantes, como: 
Viriato Zeferino Passaláqua (general); 
Acácio Martins Velho (abogado y 
escritor); António Joaquim Freire 
(médico y escritor); João José da Silva 
(magistrado); Leonardo Coimbra 
(filósofo, profesor y político); Amélia 
Cardia (médica y escritora); Adolfo Sena 
(profesor de la Facultad de Ciencias de 
Lisboa); Maria Veleda (profesora, 
periodista, traductora, activista 
feminista y republicana); Maria O'Neill 
(profesora de la Facultad de Ciencias 
de Lisboa); Pedro Cardia (periodista); 
António Lobo Vilela (matemático y 
escritor); Artur Sangreman Henriques 
(alcalde); João Catanho de Menezes 
(abogado y político). 
 
Aunque ya existía una Federación 
Espírita, en este Congreso se optó por 
crear una nueva, por lo que se creó una 
Comisión cuyo objetivo tenía como 
base la creación de la nueva 
Federación. 
 
El 24 de mayo de 1925, seis días 
después de finalizar el 1er. Congreso 
Espírita Portugués, se celebró la 
primera reunión de la Comisión Pro-
Federación. En esta reunión el Dr. 
António Freire propuso la creación de 
una Comisión para la redacción de los 
Estatutos de la FEP, constituida por: El 
General Passaláqua, el Prof. Dr. Adolfo 
Sena, el Capitán Eurico de Castro 
Zuzarte y el Profesor Horácio Inglês 
Tavares, propuesta que fue aprobada 



 
 

por unanimidad, añadiéndose también 
a dicha Comisión el Dr. António Freire. 
 
La Federación Espírita Portuguesa se 
constituyó oficialmente, habiendo sido 
entregados sus Estatutos al Gobierno 
Civil de Lisboa en septiembre de 1925 y 
aprobados legalmente por este órgano 
el 26 de mayo de 1926. 
 
En julio de 1926 el Dr. António Freire 
consiguió una modesta habitación en el 
antiguo palacio de Murça, en la Travesía 
de André Valente, Nº 7 - 1º, en Lisboa. 
Allí se inauguró la primera sede de la 
Federación, el 31 de ese mismo mes. En 
ese acto solemne estuvieron presentes 
300 personas. 
 
La Federación, al inicio de su ejercicio, 
creó como órgano informativo oficial la 
Revista de Espiritismo, iniciada en enero 
de 1927 y con una periodicidad 
bimensual, habiéndose publicado entre 
1927 y 1938. En 1928 se creó el 
Mensajero Espírita, también bimensual, 
alternando con la publicación anterior. 
También en 1927, la Federación Espírita 
Internacional invitó a la Federación 
Espírita Portuguesa a adherirse a esta 
institución internacional, y eligió la 
Revista de Espiritismo como su órgano 
de divulgación en Portugal. Mientras 
tanto, se crearon Comisiones 
Federativas en varias ciudades del país, 
que comenzaron a colaborar 
regularmente con la FEP, divulgando la 
Doctrina y recaudando fondos y 
afiliados. 
Pero las instalaciones de la FEP se 
quedaron pequeñas y fue necesario 
buscar otra sede. Gracias a la valiosa 
ayuda de la Sra. Maria O'Neill24, la FEP 
se trasladó, en abril de 1927, a la Calle 
de la Asunción, en Lisboa, ocupando un 
cuarto piso, sin ascensor, habiendo 

 
24 D. Maria O’Neill fue una escritora, poetisa, 
feminista, periodista, y espírita. 

subalquilado algunos de los 
compartimentos, porque el alquiler 
mensual era más alto que un conto de 
reis. 
 
Tras el traslado a la Calle de la 
Asunción, el número de socios de la 
FEP creció mucho. Se pretendía una 
sala con capacidad para al menos 700 
personas. El 26 de agosto de 1928, el 
Consejo Superior de la FEP aprobó una 
propuesta de Dirección con el fin de 
adquirir un terreno para la futura 
construcción de su propia sede. Allí se 
nombró una Comisión Pro-Sede de la 
Federación, con facultades para 
nombrar las Subcomisiones nacionales 
y extranjeras, para recaudar las 
respectivas donaciones para la 
construcción de la nueva sede. 
Mientras tanto, se crearon Comisiones 
brasileñas Pro-FEP en Alagoas, 
Pernambuco y Bahía. Ese mismo año, 
entre el 7 y el 13 de septiembre, la FEP 
estuvo representada en el Congreso 
Espírita Internacional, que tuvo lugar en 
Londres. Su representante fue el Sr. 
Hubert Forestier, distinguido secretario 
general de la Unión Espírita Francesa, 
que también representó a la Federación 
Espírita Brasileña. 
 
En las colonias de Ultramar el 
Movimiento también ganó adeptos. 
 
El 03 de febrero de 1929 se hizo la 
escritura pública de compra de 
terrenos para la sede de la FEP, y el 01 
de junio fue aprobado, por su Consejo 
Superior Deliberativo el proyecto de 
construcción. En 1930 la Dra. Amélia 
Cardia escribió a propósito el libro En la 
atmósfera da Tierra, para que el 
producto de su venta se aplicara a la 
construcción del edificio de la sede de 
la FEP. Esta obra llegaría a tener gran 



 
 

éxito por todo el país, siendo varias las 
publicaciones espíritas y profanas que 
enaltecieron el valor de la obra literaria 
en cuestión. 
 
Iniciada la construcción de la nueva 
sede de la FEP, fue finalmente 
inaugurada el 1 de enero de 1934, en la 
Calle de la Palma, nº. 251 a 263 de 
Lisboa, a la que asistieron cientos de 
personas. Pero como el legado de 
Firmino Teixeira no era suficiente para 
pagar todas las obras, la Dirección en 
esa época quedó con una carga que no 
se podía sostener sólo con los ingresos 
de las cuotas y las pequeñas 
donaciones que iban surgiendo, por lo 
que después de la inauguración, 
decidieron alquilar el edificio a la 
empresa Rex Cinema y alquilar una 
casa más modesta, en la calle S. Bento, 
a la que se trasladó la FEP. 
 
Mientras tanto, comenzaron las 
primeras advertencias sobre las 
sombras que amenazaban a la 
Federación y al Movimiento Espírita 
Portugués. En 1934, António 
Castanheira de Moura, en el cargo de 
tesorero de la FEP, escribe una carta 
dirigida a la Dirección alertando de la 
necesidad de una revisión urgente de 
los Estatutos. En su opinión, los 
Estatutos entonces vigentes no 
defendían suficientemente a la FEP de 
cualquier asalto que los enemigos (o 
representantes de los enemigos) del 
Espiritismo quisieran hacerle.    
 
Y los problemas realmente surgieron. 
En 1935 el Sr. João de Sousa Carvalho, 
profesor de sordomudos de la Casa Pia 
de Lisboa, fue elegido presidente de la 
FEP, que en el cargo en el que fue 
colocado, cometió varias 
arbitrariedades, entre ellas no dar 
cuenta del legado de Firmino Teixeira, 
lo que provocó desavenencias que 
llevaron a muchos socios a marcharse. 

 
¡De los más de 1.200 socios individuales 
de la Federación, en cuatro años sólo 
quedaban 250! El Sr. João de Sousa 
Carvalho, a los socios que ya estaban 
descontentos les aumentó las cuotas, 
de tal manera que ya no podían pagarla, 
siendo luego despedidos.  
En cuanto a la FEP, al retirarse la 
mayoría de los socios, no podía 
mantenerse con sólo sus ingresos para 
cubrir los gastos y amortizar la deuda 
hipotecaria que había contraído para 
terminar las obras. Las luchas internas 
se intensificaron y se formó una 
Comisión, en la que estaban el profesor 
José Francisco Cabrita, Eduardo Matos 
y otros tres elementos que lucharon 
denodadamente por salvar la 
Federación, pero sin los resultados 
deseados. 
 
En enero de 1949, la FEP publicó la 
Revista de Metapsicología, bajo la 
dirección del Coronel Faure da Rosa, 
siendo el editor el Dr. Pedro Carreira 
Dias de Sousa. Con la desencarnación 
de Faure da Rosa en 1950, el Dr. 
Estêvão da Silva asumió la dirección, 
con Adelaide Ivone de Sousa y Manuel 
Caetano de Sousa como secretarios.   
 
En 1950, en un artículo publicado en la 
Revista de Metapsicología firmado por 
Adelaide Ivone de Sousa, António 
Castanheira de Moura y el Dr. António 
Joaquim Freire, se hace un llamamiento 
a los socios de la FEP para que 
patrocinaran la lista electoral propuesta 
por ellos, de modo que la Federación 
pudiera retomar las nobles tradiciones 
de los antiguos fundadores. Este 
llamamiento recibió el apoyo que les 
permitió ganar las elecciones para el 
trienio de 1951 a 1953, dieciséis años 
después de que João de Sousa 
Carvalho llegara a la dirección. 
 



 
 

En 1952 la dirección elegida buscando 
servir lo más eficazmente posible a la 
verdad de la supervivencia y de la 
comunicación entre los dos mundos, y 
deseando documentar científicamente 
las afirmaciones y los hechos espíritas, 
decidió proponer la creación de un 
Laboratorio de Estudios e 
Investigaciones Psíquicas. Con la 
creación de este laboratorio, defendido 
por António Castanheira de Moura, 
apoyado por varias figuras del 
Movimiento Espírita portugués, como el 
Dr. Lobo Vilela, el Dr. António Freire, el 
Dr. Acácio Martins Velho, etc., la FEP 
abriría amplias y nuevas directrices al 
Movimiento Espírita portugués, 
considerando que su fundación 
posibilitaría un estudio e investigación 
constante de las facultades 
supranormales. 
 
Así, a partir de mayo de 1952, la Revista 
de Metapsicología comenzó a publicar 
el Reglamento de Sesiones Espíritas. En 
enero de 1953, la FEP, a través de esta 
revista, informa que ya ha sometido a la 
aprobación superior del Excmo. Sr. 
ministro de Educación Nacional, los 
Estatutos de la Federación (que ya 
existían, pero que tuvieron que ser 
modificados debido a la creación del 
Laboratorio). Y esto fue el 
desencadenante de los trágicos 
acontecimientos que iban a seguir. 
Tras la orden del 18 de noviembre de 
1953, en la que se denegaba la 
aprobación del Reglamento del 
Laboratorio de Estudios Metapsíquicos, 
el Ministerio de la Gobernación ordenó 
inmediatamente el cierre de la sede de 
la FEP, en base al rechazo de los nuevos 
Estatutos, entendiendo que la 
Institución funcionaba sin legalidad, y 
ordenó el precinto de sus bienes. Con el 
cierre de la FEP, se cerraron todas las 
instituciones Espíritas en Portugal. 
 

Nueve años más tarde, en 1962, el 
citado ministro dictaminó que la FEP 
carecía de existencia legal y que, en 
consecuencia, sus bienes debían ser 
catalogados, confiscados y vendidos en 
subasta pública, destinándose el 
producto de la venta a la asistencia 
pública. 
 
Cuando el 25 de abril de 1974 se 
produjo la revolución militar que 
derrocó el régimen dictatorial vigente 
en Portugal durante varias décadas, 
nació una nueva esperanza para los 
Espíritas Portugueses. En todas partes 
crecía el interés por unir y preparar la 
apertura de Centros, comenzando 
también el movimiento que proponía la 
reapertura de la Federación Espírita 
Portuguesa. 
 
Después de varias consultas y 
conversaciones con las autoridades 
gubernamentales, todo el proceso de 
reclamación del patrimonio de la FEP se 
presentó finalmente al Señor ministro 
de Administración Interior. 
 
Pero el 11 de marzo de 1976, la FEP 
recibió del Gabinete de ese ministro un 
documento en el que se decía que, a 
pesar de haberse encontrado muchas 
irregularidades, que estaban en el 
origen del expolio de los bienes de esta 
Institución, la nulidad o anulabilidad de 
la orden sólo podía resolverse por la vía 
contenciosa o legislativa, ya que el 
Ministerio de Administración Interior no 
tenía competencia para revocar el acto. 
 
En la Asamblea General del 16 de 
diciembre de 1977, se aprobaron los 
nuevos estatutos de la FEP, que se 
convirtieron en ley orgánica de la 
Federación Espírita Portuguesa, 
revocando los estatutos anteriores. 
Quedando de esta manera, los 
Estatutos de 1926 sin efecto. 
 



 
 

En mayo/junio de 1985, el Círculo 
Cultural de la Juventud Espírita Meimei 
anuncia la realización de un Mini 
Congreso, que tendrá lugar los días 27 
y 28 de julio en las instalaciones del 
Centro Espírita Cristiano, en Fiães da 
Feira. Es con este Mini Congreso que se 
inician los Encuentros Nacionales de la 
Juventud Espírita, que se mantienen 
hasta hoy. 
 
El día 6 de marzo de 1986 se formalizó 
legalmente la nueva Federación 
Espírita Portuguesa. Con la 
formalización de este acto se hizo 
imposible la recuperación de los bienes 
del FEP, ya que todas las gestiones 
posteriores serían realizadas por una 
entidad que no era la verdadera 
propietaria de los bienes confiscados 
en 1953 y catalogados en 1962. Esta fue, 
de hecho, la razón invocada por el 
tribunal cuando rechazó las acciones 
legales que posteriormente inició el 
nuevo FEP para intentar recuperar los 
bienes confiscados. 
 
En diciembre de 1992, en una Asamblea 
General celebrada en Leiria para elegir 
los nuevos Órganos Sociales, fueron 
elegidos los primeros jóvenes para los 
Órganos Directivos de la FEP. Fue esta 
Dirección la que promovió el II 
Congreso Espírita Nacional, celebrado 
en Lisboa, del 8 al 10 de diciembre de 
1994, en los salones del Hotel Meridien, 
con un lleno absoluto. 
 
Los días 30 de septiembre y 1, 2 y 3 de 
octubre de 1998, el 2º Congreso Espírita 
Mundial, otorgado por el C.E.I. - Consejo 
Espírita Internacional, al Movimiento 
Espírita Portugués, representado por la 
FEP. Asistieron a este Congreso 3047 
personas de veintisiete países. De 
Portugal eran cerca de mil. El evento 
fue ampliamente presentado en los 
medios de comunicación. Entre las 
diversas personalidades presentes, se 

destacan Raúl Teixeira, Divaldo Pereira 
Franco y Jorge Andreia. 
 
Y con este evento, cerramos el repaso 
de los hechos que consideramos más 
relevantes del Movimiento Espírita en 
Portugal hasta finales del siglo XX. 
 
Como hemos visto, siguiendo lo que 
estaba ocurriendo en otros países de 
Europa, Portugal pronto se interesó por 
el estudio de la nueva doctrina. 
Percibiendo que se trataba de un 
asunto de interés para la humanidad, 
creándose las condiciones para que se 
pudiera hacer la divulgación organizada 
de las nuevas luces. Proliferan las 
asociaciones asociativas que fomentan 
la publicación de periódicos 
informativos. Aprovechando el espíritu 
pionero de algunos, fue posible, a pesar 
de algunos contratiempos, crear en 
Portugal un Movimiento que hoy está 
representado a nivel internacional, 
contribuyendo así al fortalecimiento de 
la unión entre los hombres de buena 
voluntad.     
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 En el intento de desarrollar la labor de enseñanza del 
espiritismo a los niños y jóvenes a través de la 
evangelización infantojuvenil, la metodología y las 
técnicas son importantes, especialmente en el mundo 
actual, donde el avance tecnológico tiene un papel de 
influencia muy grande. Pero la importancia de la labor de 
evangelización no está en conseguir que el niño o joven 
memorice datos, nombres o fechas, sino que interiorice 
conceptos de elevación espiritual y despierte 
sentimientos elevados que le guíen en la vida, haciéndole 
actuar como personas de bien. Para alcanzar eficazmente 
este objetivo, es indispensable trabajar en colaboración 
con las familias y comprender la función primordial de la 
evangelización como herramienta que gestiona las 
enseñanzas morales y, orientar las decisiones y actitudes 
diarias basadas en conceptos cristianos. 
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l mundo actual se enfrenta a 
constantes cambios derivados de 
diversos avances tecnológicos y 

científicos. Estos influyen directa e 
indirectamente, de forma rápida, en la 
vida de los individuos y en sus 
relaciones sociales. Estos cambios 
muchas veces traen consigo presiones 
y exigencias que hacen la vida humana 
más compleja y rigurosa. Esta reflexión 

se aplica aún más a nuestros niños y 
jóvenes, que nacieron en una época de 
avances acelerados y de acceso 
inmediato a las informaciones y 
noticias, siendo este tipo de existencia 
el normal, sin referencia a una época en 
la que la vida era, quizás, más tranquila 
y simplificada.  
 

E 



 
 

Esta perspectiva puede llevarnos a 
indagar si para llegar eficazmente a 
esta nueva generación, a estos jóvenes 
y niños nacidos en un mundo 
tecnológico, interconectado y con más 
conocimientos, necesitamos disponer 
de nuevos métodos o conceptos en la 
evangelización infatojuvenil para que 
sean más receptivos, y puedan buscar 
su interés por el estudio y conocimiento 
de la Doctrina Espírita. 
 
Los Espíritus superiores nos informan 
que el "progreso moral e intelectual del 
Espíritu" (Kardec 2000, 31) es el mayor 
objetivo de nuestra existencia.  Ello nos 
hace reflexionar sobre la necesidad de 
comprender mejor, en primer lugar, los 
principales objetivos de la labor de 
enseñar el Espiritismo, para después 
considerar el papel que desempeñan 
las metodologías y las técnicas en este 
proceso. 
 
Cuando estudiamos la pregunta 919 de 
El Libro de los Espíritus, aprendemos 
que este proceso de 
perfeccionamiento se logra a través de 
la enseñanza de San Agustín, que 
responde a la pregunta con la 
indicación: "Conócete a ti mismo". Esta 
respuesta viene a revelarnos la 
finalidad principal de nuestra 
encarnación, y de la evangelización, 
independientemente de la época o del 
crecimiento que se haya producido en 
la sociedad.  
 
En esta enseñanza, San Agustín deja 
claro que el trabajo de autoeducación, 
es decir, la Reforma Íntima, es el medio 
más práctico y eficaz para nuestro 
perfeccionamiento, dándonos los 
recursos necesarios para mejorarnos en 
esta vida y resistir nuestras tendencias 
inferiores. Vinicius, en su libro Tras las 
huellas del Maestro, refuerza este 
aprendizaje cuando dice que “Ser 
cristiano no es una cuestión de modo 

de creer; es una cuestión de carácter - 
un carácter íntegro, firme y consolidado 
a través de un largo y duro trabajo de 
autoeducación" (Vinicius 1995, 287) 
recordándonos nuevamente la 
necesidad de no sólo pensar en el bien, 
sino actuar en el bien. Pero la dificultad 
radica precisamente en que, por no 
conocernos lo suficiente y por carecer 
de una mejor comprensión de las leyes 
divinas, a menudo no sabemos qué 
camino seguir, y nos perdemos en la 
búsqueda de la mejoría personal.   
 
Es precisamente en este momento 
cuando el Espiritismo viene a satisfacer 
las necesidades espirituales de los 
seres, con la función de transmitir el 
conocimiento espírita y la moral 
evangélica predicada por Jesús, que 
son "la expresión más pura de la ley del 
Señor" (Kardec 2011, 346), 
mostrándonos el mejor camino a seguir 
y explicando el porqué de las cosas.  
 
Así, entendemos que debemos buscar 
hoy ser mejores que ayer, y que eso 
sucede por la acumulación de 
elecciones que hacemos cada día. "El 
espiritismo no instituye ninguna moral 
nueva; sólo facilita a los hombres la 
comprensión y la práctica de Cristo, 
proporcionando una fe inquebrantable 
y esclarecida a los que dudan o vacilan" 
(Kardec 2003, 309), desvelando la 
verdad para que podamos ver 
finalmente. Pero este proceso no se 
debe comenzar en la madurez, cuando 
los hábitos y las tendencias ya están 
endurecidos y establecidos, sino desde 
los momentos iniciales de la vida 
corpórea, cuando el Espíritu 
reencarnado está dormido de su 
pasado y es influenciado por los padres 
y educadores porque es "más accesible 
a las impresiones capaces de modificar 
su naturaleza y hacerla progresar". 
(Kardec 2003, 163)  
 



 
 

Estos les presentarán conceptos, 
enseñanzas y tendrán la oportunidad 
de crear una base sólida para cuando el 
Espíritu readquiera el recuerdo intuitivo 
de su pasado, y al madurar su cuerpo 
físico, tenga nuevos hábitos y 
perspectivas que lo motiven a elegir 
otro camino, un camino mejor. Esta 
oportunidad de crear una base sólida 
puede ser adquirida a través de la 
evangelización infantojuvenil, que les 
ofrece una perspectiva diferente de la 
vida, que se vea a través de la visión de 
Jesucristo, en lugar de las exigencias de 
la modernidad, que van de la mano con 
las leyes de los hombres, siempre 
mutables e imperfectas, sino de las 
leyes de Dios, inmutables, amorosas y 
justas.   
 
Este proceso consiste en "el arte de 
formar caracteres, que inculca hábitos, 
porque la educación es el conjunto de 
hábitos adquiridos (...) y con este 
conjunto de hábitos adquiridos (...) el 
hombre tendrá en el mundo hábitos de 
orden y previsión para sí mismo y para 
los suyos, de respeto a todo lo que es 
respetable, hábitos que le permitirán 
pasar con menos dolor los inevitables 
días malos" (Kardec 2011, 371), dándole 
la certeza de un futuro feliz. Al hacerlo, 
estamos ofreciendo a nuestros jóvenes 
y a nuestros hijos los medios para 
desarrollar la capacidad de discernir y 
elegir, de sentir y expresarse, teniendo 
como meta los horizontes pacificadores 
de la felicidad espiritual y no la 
transitoriedad sensorial de la vida 
material. 
 
Para lograr este objetivo, es necesario 
entender que este proceso es de 
educar y no para instruir. Vinicius, en su 
libro El Maestro en la Educación, nos 
enseña que "la instrucción es el sector 
de la educación, en el que los valores 
del intelecto encuentran el cultivo 
necesario.  Instruir es ilustrar la mente 

con una cierta cantidad de 
conocimientos sobre una o varias 
ramas científicas. La educación, sin 
embargo, abarca un área mucho más 
amplia, en casi la totalidad de la vida. 
Educar es desarrollar las facultades del 
espíritu, no sólo en la adquisición de 
conocimientos, sino especialmente en 
la formación y consolidación del 
carácter." (Vinícius 1997, 63) Observa 
entonces que evangelizar es priorizar 
las necesidades del Espíritu, en la 
moralidad y perfectibilidad, 
convirtiéndonos en personas de bien. Y 
"el verdadero hombre de bien es el que 
cumple la ley de justicia, amor y caridad 
en su máxima pureza". 
 
Si interroga a su conciencia sobre sus 
propios actos, se preguntará si ha 
violado esta ley, si no ha practicado 
ningún mal, si ha hecho todo el bien que 
podía, si ha despreciado 
voluntariamente cualquier ocasión de 
ser útil, si nadie tiene ninguna queja 
sobre él; en fin, si ha hecho a los demás 
todo lo que desea que le hagan a él". 
(Kardec 2003, 307) Así pues, la 
importancia de la labor de 
evangelización no radica en conseguir 
que el niño o el joven memorice hechos, 
nombres o fechas, sino que interiorice 
conceptos de elevación espiritual y 
despierte sentimientos elevados que le 
guíen en la vida, haciéndole actuar 
como una persona de bien. 
 
Aun comprendiendo la necesidad de 
elegir en primer lugar el trabajo de 
vivenciar la moral cristiana, vemos 
reiteradamente la elección equivocada, 
aunque sea con la intención de acertar, 
con mucha frecuencia al priorizar la 
formación escolar y profesional, en 
detrimento de la enseñanza moral y 
religiosa, no dando a ambas la 
importancia que merecen, y 
sacrificando demasiado a menudo a 
esta última. Vinicius nos explica que "se 



 
 

da demasiada importancia a las 
diversas modalidades de conocimiento, 
descuidando la principal, que es la 
ciencia del bien (...) De ahí el gran auge 
del progreso verificado en el plano 
utilitario y material, que contrasta 
escandalosamente con la barbarie y la 
brutalidad reinantes en todos los 
estratos sociales. (Vinícius 1997, 66) 
 
Esto nos lleva a reflexionar que en 
nuestro tiempo actual, época en que los 
logros profesionales y la comodidad 
material se convierten en la meta 
principal de la existencia, las 
dificultades para inspirar interés o 
compromiso con la evangelización no 
están asociadas a una cuestión de 
metodología o a un concepto más 
evolucionado o tecnológico. Éstas son 
asociadas a falta de una mejor 
comprensión y apreciación de la 
premisa básica del trabajo de 
evangelización infantojuvenil, tanto por 
parte de los centros espíritas como de 
las familias, que clasifican este trabajo 
como de apoyo, cuando debería ser de 
sustento. 
 
La gran mayoría de las personas aún no 
han comprendido que la 
Evangelización Infantojuvenil no es sólo 
un grupo de estudio, sino una 
herramienta que maneja enseñanzas 
morales y orienta decisiones y actitudes 
cotidianas, basadas en conceptos 
cristianos, que ayudan de manera 
definitiva y positiva a definir los destinos 
y los caminos elegidos por nuestros 
jóvenes y niños; caminos que definirán 
el futuro individual y colectivo en la 
sociedad en la que participamos, con lo 
cual todo lo demás será más fácilmente 
conquistado y soportado. Bezerra de 
Menezes nos dice "que la tarea de 
Evangelización Espírita Infantojuvenil es 
de la más alta importancia entre las 
actividades desarrolladas por las 
Instituciones Espíritas" (Dusi 2015, 13) 

recordándonos la importancia de 
priorizar este servicio y saber valorar su 
papel en nuestras vidas.  
 
Destacamos también que sus 
beneficios van más allá de esta 
experiencia familiar, extendiéndose a 
toda la comunidad, ya que “la 
preparación de las mentes 
infantojuveniles a la luz de la 
evangelización espírita es la mejor 
programación para una sociedad feliz y 
más cristiana". (Dusi 2015, 21) De este 
modo, cada trabajador, voluntario o 
participante en la tarea de 
evangelización, junto a las familias y los 
propios evangelizadores se convierten 
en instrumentos de colaboración para 
un mundo mejor. 
 
Pero la técnica y la metodología son de 
extrema importancia para que la 
enseñanza del Espiritismo sea 
identificable y cree un ambiente de 
interés y aprendizaje. Además de los 
indispensables recursos tecnológicos 
disponibles, una metodología o técnica 
que puede aplicar en el trabajo de 
evangelización, para cumplir ese papel 
de despertar al evangelizador a su 
realidad de espíritu inmortal, trabajando 
para el crecimiento moral a través de la 
autoeducación y ayudar a  jóvenes y 
niños a inculcar nuevos hábitos, y la 
aplicación de las enseñanzas básicas 
del Espiritismo integrando el concepto 
intitulado “unidad educativa de 
encarnación/reencarnación”, 
presentado por Ney Lobo en el libro 
Espiritismo y Educación.  
 
En esta propuesta, el trabajo de 
evangelización enfatiza el proceso de 
autodescubrimiento en la exploración 
del conocimiento espírita desde dos 
ángulos, el primero en el concepto de 
encarnación del espíritu preguntando 
“por qué” encarnamos, y el segundo en 



 
 

el concepto de reencarnación 
preguntando “para qué” reencarnamos. 
 
En la primera propuesta, pretendemos 
comprender el "para qué" encarnar, 
pero no se trata de entender la primera 
encarnación del Espíritu, sino de 
descubrir la prioridad de la encarnación 
actual y sus objetivos para el futuro, en 
lo que respecta al trabajo de evolución 
moral a través del "florecimiento de las 
perfecciones que yacen en el acervo 
potencial del espíritu de cada 
encarnado" (Lobo 1995, 22), es decir, el 
trabajo de despertar las perfecciones 
latentes del Espíritu, haciendo 
desarrollar características de 
perfectibilidad. En este aspecto, la 
evangelización ayuda al ser en 
desarrollo a comprender su potencial y 
su característica de Espíritu eterno, 
creado por Dios, destinado a la 
perfección y a la felicidad plena, a 
comprender que "Dios impone la 
encarnación a los Espíritus para 
hacerles llegar a la perfección" (Kardec 
2011, 123).  
 
Al asumir este compromiso consigo 
mismo, el ser trabaja en su potencial 
anímico, en la inmersión de todas las 
potencialidades que Dios ha 
depositado en su Espíritu, buscando su 
perfeccionamiento diario. Aquí, los 
jóvenes y niños adquieren el 
conocimiento y la aceptación de ser un 
Espíritu inmortal en proceso de 
evolución, capaz de desarrollar 
cualidades y aptitudes, de crear su 
futuro y de alcanzar metas, y lo que es 
más importante, estos propósitos 
tienen su objetivo dentro de una 
perspectiva moral cristiana que 
siempre nos orienta hacia el camino del 
bien. 
 
En la segunda propuesta, trabajamos 
las preguntas que nos llevan a 
responder "por qué" reencarnamos, 

aprendiendo sobre la ley de Causa y 
Efecto y la Justicia Divina, adquiriendo 
una mejor comprensión y aceptación 
del pasado proyectado en el presente. 
En este guion no se trata de trabajar 
sobre las potencialidades intrínsecas 
del ser, sino de trabajar sobre la 
aceptación de los infortunios o 
limitaciones actualmente presentes, 
como consecuencia de desviaciones 
pasadas, estimulando al ser a asumir un 
comportamiento de responsabilidad y 
predisposición a la reparación de estos 
errores, aprendiendo que "todo mal 
practicado conscientemente por 
nosotros expresa, de alguna manera, 
lesión a nuestra conciencia y toda 
lesión de este tipo determina 
perturbación o mutilación en el 
organismo que exterioriza nuestro 
modo de ser". (Xavier 1997, 254)  
 
En esta visión, el ser encuentra la 
motivación y el coraje para trabajar a 
través de las dificultades y no 
desanimarse ante los obstáculos o los 
múltiples choques que la vida nos 
presenta inevitablemente, 
promoviendo la interiorización de una 
conciencia de responsabilidad y no de 
victimización, despertando los 
sentimientos de autonomía y control, 
junto con el asentimiento y la 
resignación. Las dificultades se 
convierten en oportunidades, ya que 
entendemos que "la reencarnación es 
el retorno del Espíritu a la vida 
corpórea" (Kardec 2003, 91) tantas 
veces como sea necesario para el 
autoperfeccionamiento, liberándose de 
las pasiones y adquirir experiencias 
superiores. Trabajando estos dos 
ángulos, el de desarrollar los 
potenciales latentes y el de corregir los 
errores del pasado, el ser eterno puede 
crecer de forma sinérgica, potenciando 
su capacidad individual. De esta forma, 
el Espíritu inmortal crea el esfuerzo 
íntimo de la autopromoción, y este 



 
 

proceso educativo no es más que el 
trabajo de Reforma Íntima, ya 
mencionada como el camino más 
seguro y rápido para el 
perfeccionamiento espiritual, ya que el 
“niño que se evangeliza es un adulto 
que se eleva hacia la felicidad que está 
por venir”. (Dusi 2015, 123) 
 
De este modo, la evangelización 
espírita tiene un papel importante, no 
sólo con los jóvenes y los niños, sino 
principalmente con la familia, 
ayudándola a comprender mejor su 
papel ante el ser inmortal, sin lo cual es 
incierto un trabajo más exitoso. Vea que 
"el niño nace trayendo consigo el 
patrimonio moral que marca su 
individualidad antes de renacer en el 
plano físico; sin embargo, recibirá los 
reflejos de sus padres y maestros que 
imprimirán en su nueva placa cerebral 
las imágenes que, en muchas 
ocasiones, influirán en toda su 
existencia". (Xavier 2008, 34)  
 
Esto hace indispensable la participación 
activa de la familia en la labor de 
evangelización, y el trabajo con los 
niños y jóvenes se convierte en una 
labor conjunta, ya que "la misión del 
espíritu de los padres es desarrollar a 
sus hijos a través de la educación. 
Constituye una tarea para ellos". 
(Kardec 2011, 160) En este intercambio, 
la evangelización debe comprometerse 
también en apoyar al hogar y a sus 
miembros, ayudándoles a desarrollar 
una visión espiritual ya que "la 
constitución de una familia no es el 
resultado de un accidente biológico, 
sino de una programación que precede 
a su estructura física y social" (Franco 
2000, 89) y en el hogar 
experimentamos dificultades y 
sufrimientos que son desafíos muchas 
veces difíciles de comprender, 
experimentar y principalmente superar.   
 

La familia en sí tiene una función 
predominantemente moralizadora, ya 
que "casi siempre, el espíritu se 
encontrará en una familia con el 
propósito de trabajar por su propia 
purificación" (Xavier 2004, 145) y el 
Espiritismo ha venido a aportarnos una 
comprensión más profunda de estas 
enseñanzas que nos permiten tener 
una visión más amplia de los 
acontecimientos de nuestra vida. Así, 
podemos tener una visión que supere 
el punto de vista actual y materialista 
para llegar a una visión espiritual y 
reencarnacionista, y comprender que 
"en la interdependencia existente entre 
los miembros de la familia, que 
involucra a padres e hijos, marido y 
mujer, hermanos y hermanas, 
operándose un fenómeno prodigioso: 
aprendemos a conjugar el verbo de 
nuestra acción ya no en la primera 
persona del singular (yo); utilizamos la 
primera persona del plural (nosotros)". 
(Simonetti 1993, 76)  
 
De este modo, el espiritismo establece 
las bases de una fe razonada que acaba 
con el materialismo a través de la fe en 
el futuro. El trabajo de evangelización 
espírita posibilita la comprensión de 
estos conceptos, con los que las 
familias pueden fortalecer su 
discernimiento, aplicando una ley de 
justicia y amor que las guía, 
desarrollando así una mayor seguridad 
en sus decisiones, en el trabajo diario de 
guiar su hogar. 
 
Vemos que "si el Espiritismo debe, 
como está anunciado, llevar a cabo la 
transformación de la Humanidad, esto 
sólo puede ocurrir a través del 
mejoramiento de las masas, la cual no 
llegará, gradualmente y poco a poco, si 
no es a través del mejoramiento de los 
individuos". (Kardec 2003, 442) De esta 
manera vemos que el Espiritismo es 
una valiosa herramienta que nos ofrece 



 
 

un mapa para la conquista de una 
experiencia verdaderamente feliz y 
creadora de un futuro mejor, y esta 
herramienta nos muestra 
inequívocamente que "es por la 
educación más que por la instrucción, 
que la Humanidad se transformará". 
(Kardec 1998, 384)  
 
De este modo, se propone con 
urgencia, no sólo la realización de la 
obra de evangelización infantojuvenil, 
sino también la labor de su divulgación 
y mejor comprensión, para que pueda 
alcanzar sus objetivos de llegar no sólo 
a los jóvenes y niños, sino también a las 
familias, trabajando juntos por un futuro 
mejor. 
 
Reconocemos el valor y la importancia 
de las palabras, las estrategias, la 
tecnología y los recursos que sirven 
para mantenernos al día con el mundo 
y crear un ambiente educativo 
adecuado y estimulante, pero no en 
detrimento de enfatizar el aspecto 
moralizador de la filosofía espírita, 
buscando ver mejor al ser espiritual 
eterno y perfectible, inspirando el 
consuelo, el auto-amor, el perdón y la 
fe en el futuro, para que tengamos la 
resistencia moral de enfrentar con 
dignidad las pruebas de crecimiento y 
corrección que nos presentará la vida 

física.  Sin la profundización de los 
conceptos que transforman y hacen 
crecer al ser y tener esperanza, 
comprendiendo su estado de ser 
eterno, cualquier recurso, por más 
didáctico y moderno que sea, sería 
infructuoso, porque no llegaría a la 
verdadera necesidad del Espíritu. Que 
busquemos vivir en el mundo, sabiendo 
que estamos en él, pero no somos de él 
y buscando así, cada día más, dejar 
penetrar las enseñanzas de Jesucristo, 
siguiendo el ejemplo de Pablo de Tarso, 
cuando afirmaba que "ya no soy yo 
quien vive, sino que es Cristo quien vive 
en mí." (Gálatas 2:20). 
 
Que podamos a partir de estas 
reflexiones, cuando pensemos en la 
evangelización infantojuvenil, 
reconocer su incomparable potencial 
para provocar la felicidad y el 
crecimiento espiritual del ser eterno, 
recordando las palabras de Emmanuel 
cuando decía "educa y transformarás la 
irracionalidad en inteligencia, la 
inteligencia en humanidad y la 
humanidad en angelitud", (Xavier 1996, 
40) ¡trabajando y abogando por la 
evangelización infantojuvenil para que 
podamos hacer nuestra parte en la 
labor de crear un mundo mejor! 
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CARTA A LOS MÉDIUMS 
OSVALDO MELO 
 

TRADUCIDO POR:  
 VÍCTOR RUANO REGUEIRO 

 
 
Mensaje recibido, vía psicofónica, en reunión privada del Grupo Espírita Bezerra de 
Menezes, en la ciudad de Goiânia (GO), Brasil, en la noche del 20/06/2016, por el 
médium Jacobson Sant'Ana Trovão. 
 
 
 
Que las bendiciones del Padre Celestial 
estén en nuestros corazones. 
 
Hermanos y amigos, realizadores de la 
mediumnidad cristiana, es urgente que 
el mensaje de Cristo desde la 
perspectiva del Espiritismo llegue, con 
la mayor fidelidad y sencillez posibles, 
a todos los corazones. Es urgente hacer 
referencia a vuestras responsabilidades 
personales, porque, mientras los que os 
precedieron dieron su parte de 
contribución en la propagación de la 
Bendita Doctrina, os compete ahora 
continuar la siembra del Evangelio, por 
eso os exhortamos a todos, porque 
ahora es vuestro tiempo de contribuir a 
la tarea que verdaderamente es del 
Cristo de Dios. 
 
Médiums que sois, seguid con 
prudencia, pero con valentía, con 
humildad, pero con firmeza de 
propósito, buscando la armonía, pero 
evitando concesiones peligrosas. 
Vosotros sois los intérpretes en el 
presente de las voces inmortales, que, 
en verdad, nunca se callaron. 
 
Es natural, y era de esperarse, que 
cuando el Espiritismo se propagase, los 
embates, y las contrariedades 
surgiesen con mayor evidencia, porque 
cuando el bien crece molesta a los que 
son enemigos del progreso humano. 

 
Vosotros estáis expuestos en un 
enfrentamiento permanente con las 
tinieblas, sin embargo, que vuestras 
armas sean la perseverancia, la 
paciencia y la comprensión, el 
conocimiento sin vanidad, el trabajo sin 
treguas, huyendo de las disputas por el 
protagonismo, de las conversaciones 
improductivas, para que la luz que se ha 
encendido en vuestros caminos y en 
vuestros corazones no se apaguen. 
 
El espiritismo aún sufrirá grandes 
críticas. 
 
El movimiento de unidad aún sufrirá 
mucha incomprensión. 
 
Sin embargo, os toca a todos vosotros, 
superar todo en el silencio de la oración, 
con la certeza de que en vuestro 
camino vais cumpliendo el compromiso 
previamente asumido. Este esfuerzo 
que se os pide en la propagación del 
Evangelio por la mediumnidad 
sublimada, no está más allá de vuestras 
posibilidades. ¡Entonces, sigan 
adelante! Estamos juntos, los que viven 
en la carne y los vivos en Espíritu. Que 
el Padre Celestial está con nosotros. 
 
Mis hermanos y hermanas, mediten 
sobre vuestro papel de intermediarios 
anónimos y diligentes, en este 



 
 

momento único que atraviesa la 
humanidad. Agradezcan a Dios por la 
oportunidad de servir, trabajadores de 
la última hora. Insiste siempre y un poco 

más en el bien, para ajustarte mejor a 
los que hablarán por ti. 
 
Este es el deseo de vuestro hermano, 
Osvaldo de Melo.25 

 
 
 
  

 
25 Luís Osvaldo Ferreira de Melo (1893/1970), 
fue el fundador de la Federación Espírita 
Catarinense el 24 de abril de 1945, en la sede 
del Centro Espírita Amor y Humildad del 
Apóstol, en Florianópolis, Santa Catarina (BR) y 
secretario que elaboró el acta del Pacto Áureo 
de la FEB, siendo uno de sus signatarios. 
Durante su existencia siempre firmó sus 
escritos como Osvaldo Melo y no como 
Osvaldo de Melo. Sin embargo, el nombre 
completo del comunicante era desconocido 
para el médium. El aparente “error” en el 
nombre lleva a entender que el médium no fue 
influenciado por el nombre popular de la 

entidad bien conocido en el Movimiento 
Espírita Brasileño, que podría estar en su 
subconsciente. Al escribir su nombre original, 
la entidad dio confirmación de quién era 
realmente, para evitar posibles afirmaciones 
de mistificación inconsciente. El autor espiritual 
habla de la contribución del médium en la 
propagación de la Doctrina Espírita y de los 
esfuerzos que debe emprender para 
perseverar en la obra del bien.El mensaje fue 
recibido en la víspera de un encuentro de 
trabajadores de la Federación Espírita de 
Catarinense, en 2016, ahora revisado por el 
autor espiritual. 



 
 

 
ENTREVISTA 
VITOR MORA FÉRIA 
 

 
TRADUCIDO POR:  

 
VALLE GARCIA BERNEJO-CENTRO ESPÍRITA LEON 
DENIS-ESPANHA 

 

 
Víctor, ¿podría hablarnos un poco de 
su primer contacto con la Doctrina 
Espírita? 
 

i primer contacto con la 
Doctrina Espírita fue muy 
curioso. Yo que tengo una 

educación profundamente católica de 
nacimiento, pasé por varias fases, 
después de enfadarme, primero con los 
sacerdotes y luego con Dios, me puse a 
buscar, pasando por varias filosofías 
que no me satisfacían, porque no 
encontraba respuesta en ellas. Cuando 
me hablaron por primera vez del 
Espiritismo, ¡todo adquirió sentido!... 
Tuve la oportunidad de visitar un grupo 
mediúmnico que se reunía en el 
Algarve y desde el primer momento me 
uní de forma natural. A partir de ahí 
conocí un Centro Espírita, el Luz Eterna 
de Olhão, en el que después de varias 
peripecias, finalmente conseguí entrar. 
Desde entonces, me convertí en un 
frecuentador asiduo, más tarde me fui 
integrando al grupo de trabajo y llegué 
a la Dirección, donde al rededor de 
1985-86 representé por primera vez a la 
Asociación en la Federación siendo 
este mi primer contacto y enlace con 
esta institución. 
 
¿Desde cuándo se mantiene la 
colaboración más directa con el FEP a 
través de la participación en sus 
órganos de gobierno? 
 

Desde finales de los Años 80. Cuando 
se hizo la revisión de los Estatutos en 
Setúbal, en la que yo participé como 
representante del Centro Espírita Luz 
Eterna, de Olhão. Después fui invitado 
para hacer parte de los órganos 
sociales de la Federación. A 
continuación, me incorporé por primera 
vez al personal de la Federación 
Espiritista Portuguesa, cuando ésta 
tenía su sede en la calle Maestro Freitas 
Branco, en los locales de la Asociación 
Espiritista de Lisboa. Posteriormente la 
FEP se trasladó a la Rua do Salitre, a 
unas instalaciones cedidas por la Dª 
Maria Raquel, y desde entonces 
siempre he estado vinculado a sus 
órganos sociales, con un breve 
paréntesis de un mandato, volviendo a 
la labor federativa hacia 1998 y desde 
entonces siempre vinculado a la 
Dirección. 
 
¿Cómo describiría las últimas décadas 
del Movimiento Espírita en Portugal?  
 
El Movimiento Espírita en Portugal ha 
tenido grandes oscilaciones… 
conseguimos alcanzar un Movimiento 
cohesionado, con una cierta 
preocupación con la unión y la 
unificación. En un momento dado se 
crearon las Uniones Regionales con la 
intención de descentralizar, para que 
hubiera una participación más directa 
de las distintas regiones del país. Sin 
embargo, esa experiencia no resultó 
como había sido programada. En estas 

M 



 
 

décadas se alternaron momentos de 
aproximación y alejamiento, de modo 
bastante incierto, porque encontramos 
en el Movimiento instituciones muy 
cerradas en si mismas, poco 
participativas, sobre todo en las zonas 
más al Norte, siendo nuestra principal 
preocupación aproximarnos para 
divulgar mejor la Doctrina Espírita, para 
que podamos llegar más allá, a un 
número mayor de personas, llevando el 
esclarecimiento dentro de nuestros 
principios. 
 
¿Y el momento actual? 
 
El momento actual es de alguna 
dispersión, aunque podemos entender 
en estos últimos años el alejamiento, 
provocado por la pandemia, el cierre de 
casas espiritistas, y todas las 
contingencias asociadas a esta 
situación. Sin embargo, hemos seguido 
trabajando para llevar nuestro mensaje 
a través de los medios de comunicación 
disponibles, con el propósito de estar lo 
más cerca posible de todos, no solo de 
los asociados, si no del público en 
general, intentando llevar el mensaje 
consolador que el Cristo nos trae. 
 
¿Cuales son las prioridades de la 
actual Dirección de la FEP, relativas 
al desarrollo del Espiritismo en 
Portugal?  
 
Nuestro objetivo será siempre la 
unificación y pretendemos invertir en 
campañas de sensibilización para ese 
propósito, lo que no implica de forma 
alguna la imposición de ideas o 
cualquier tipo de control, sino que nos 
sintamos como verdaderos espíritas 
que se aman, que han puesto en orden 
su casa interior para partir hacia el 
exterior. Y es ese el objetivo, que 
estemos unidos en el trabajo que 
estamos haciendo para la difusión de la 
Doctrina. 

 
¿Qué deseo le gustaría pedir para el 
futuro do Movimiento Espírita en 
Portugal? 
 
Que todos aquellos que en él 
participamos podamos entender, 
dentro de los principios de la Doctrina, 
que Jesús nos invita a amarnos 
incondicionalmente; que haya más 
tolerancia y entendimiento; que 
cultivemos, en nuestras relaciones, esa 
fraternidad que nos es aconsejada por 
Jesús y Kardec.  
 
¿Qué importancia tiene la publicación 
de libros espiritistas por parte del 
FEP? 
 
El objetivo del libro es la divulgación 
de la Doctrina Espírita. A lo largo de los 
años, nuestra preocupación ha sido 
conseguir tener en la librería de la FEP 
una diversidad de títulos que, a fin de 
cuentas, puedan satisfacer la 
curiosidad de los lectores; alguien va a 
leer un libro porque tiene curiosidad 
por saber qué pasa, cuál es el 
contenido que puede extraer de sus 
páginas. Pero para eso, es preciso 
también inculcarle ese deseo de saber, 
de conocer, porque es el conocimiento 
el que ilumina y los libros son el medio 
por excelencia, por la diversidad de 
temas y formas que nos ayudan a 
comprender la relación entre el mundo 
físico y el espiritual. Unida a esta 
preocupación de alcance, tenemos 
otra, que no es menos importante, y 
que tiene que ver con la 
competitividad de los precios, de 
modo que las obras sean accesibles 
para que la mayoría tenga facilidad en 
adquirir-las. Obviamente la Federación 
no tiene medios para poner a 
disposición gratuitamente los libros, 
porque tienen unos costes elevados y 
tenemos que, dentro de lo posible, 
garantizar la continuidad de la 



 
 

divulgación por este medio, pero, en 
algunos casos, ciertos libros tienen un 
precio simbólico, como es el caso de 
las obras de la Codificación, para que 
puedan llegar a todos los que deseen 
conocerlas.  
 
¿De qué forma ve el papel de la 
Federación Espírita Portuguesa en el 
Movimiento Espírita Mundial? 
 
El Movimiento Mundial se llama 
Consejo Espírita Internacional. El 
Consejo Espírita Internacional (CEI) fue 
fundado en 1992 y desde el primer 
momento la FEP estuvo presente. Son 
treinta años en los que siempre 
estuvimos representados, haciendo 
parte de varios órganos, manteniendo 
una posición presente y activa en ese 
trabajo.  
En este momento tenemos una gran 
responsabilidad, porque asumimos 
cargos y encargos en la divulgación de 
la Doctrina, integrando varios grupos de 
trabajo, coordinando otros. Fuimos 
responsables por la Campaña en 
Defensa de la Vida - “Amar la vida, amar 
al prójimo”, que se desarrolló a lo largo 
de varios años y que culminó con el 
congreso celebrado en Portugal, que 
reunió a más de 2000 personas.  
También asumimos más recientemente 
el compromiso de cinco años (ya ha 
pasado más de un año) de recuperar la 
Revue Spirite, que ha presentado una 
calidad excepcional, elogiada y 
reconocida por todos los países 
miembros de la CEI, a través de un 
grupo de trabajo que se ha dedicado en 
cuerpo y alma a la materialización de 
este proyecto, dejando al mundo un 
testimonio de la presencia de la 
Federación Espírita Portuguesa en la 
CEI. 
 
¿Podría hablarnos un poco de su 
amistad con los médiumns Divaldo 
Franco y Raul Teixeira? 

 
Tenemos realmente la oportunidad de 
ser grandes amigos lo que permite ver 
el trabajo de Divaldo de una forma 
totalmente diferente. A veces 
confesaba que su trabajo en Portugal 
tenía dos fases: una antes de esta 
relación entre nosotros y otra después. 
La afinidad con la persona es una 
realidad, pero el compromiso con la 
difusión de la Doctrina, nos hace 
sentirlo como un padre. Somos dos 
amigos profundos, con un objetivo 
común. Y gracias a Dios conseguimos 
dar apoyo, siempre que fue posible, 
para el éxito del trabajo de este apóstol 
abnegado que dedicó su tiempo a la 
divulgación de la doctrina en nuestro 
país y al cual de hecho debemos 
mucho del progreso alcanzando en la 
divulgación espírita en los lugares más 
recónditos de esta tierra.  
Raul Teixeira es otro amigo. Es 
diferente. Son personalidades 
diferentes, con quien también tuvimos 
oportunidad de recorrer el país, 
acompañándolo, en sus formas de 
profesor, en su actitud didáctica de 
esquematización y de orientación, que 
se tornaba tan bonita y nos ayudaba a 
comprender lo que nos decía en aquel 
tono agradable, a veces fuerte, pero 
siempre con la preocupación de seguir 
a Jesús y comprender los principios de 
Kardec.  
 
 
¿Podría hablarnos un poco de sus 
recuerdos en el CEI? 
 
Tuvimos oportunidad de acompañar 
grandes personalidades, hoy parte de 
ellas ya desencarnadas, grandes 
amigos. Podemos mencionar a Nestor 
Masoti, que fue mucho tiempo 
Secretario General del CEI, a Carolina 
Hernandez de Argentina, a Wanderley y  
Benjamin Franklin de los Estados 
Unidos, a Roger Perès de Francia, a 



 
 

Rafael Molina de España, en fin, a tantos 
otros; ¡no me gustaría que faltase 
nadie!... Estos ya en el Mundo Espiritual, 
pero ciertamente dando su 
contribución y donando su inspiración, 
para que la CEI sea, cada vez más, una 
referencia a nivel mundial. 
 
¿Podría darnos su opinión sobre el 
momento actual del CEI? 
 
El CEI es un movimiento espírita 
mundial, y dentro de los diversos 
intereses habrá siempre los que se 
inclinan más para un determinado tipo 
de cuestiones, otros para otras. Habrá 
regiones del mundo, como por ejemplo 
Europa o los Estados Unidos, en que las 
personas procurarán conocer más la 
doctrina a través de la filosofía o de la 
ciencia; otros lugares donde prefieren 
el abordaje moral de la doctrina; otros 
están más interesados en el aspecto de 
la mediumnidad, creándose núcleos de 
interés que pueden ser distintos. Por lo 
tanto, es necesario usar mucha 
diplomacia para conseguir dar 
continuidad a los objetivos de la 
unificación y de la divulgación de la 
Doctrina. Y, lógicamente, solo con 
mucha tolerancia será posible.  
Debemos intentar, como indica el dicho, 
"acompañar al barco", porque cuando 
no acompañamos, ese lugar lo ocupa 
otro. Incluso cuando hay desacuerdos, 
es necesario permanecer presentes 
para dar testimonio de los principios de 
la doctrina hasta el final. ¡No vamos a 
desistir solo porque es más cómodo! 
Vamos a intentar divulgar sin imponer; 
no tenemos ideas preconcebidas ni 
somos fundamentalistas, pero, sí 
tenemos la noción de que es 
fundamental mantener la unión, y 
defendemos la unión a toda costa, para 
poder, de hecho, defender la 
fraternidad universal, que es 
fundamental en nuestra comprensión y 
para nuestro crecimiento. 

 
Si estuviese frente a frente con 
Kardec, ¿qué le diría/ preguntaría? 
 
Frente a Kardec, mi actitud es de 
agradecimiento. Cuando estamos 
delante de una entidad con 
determinada vibración, nosotros nos 
disminuimos para tener la oportunidad 
de beneficiarnos de esa vibración. La 
actitud ante Kardec sería de gratitud… 
no sé si tendría algo que preguntar o 
decir, además de agradecer su trabajo… 
 
¿Cuál es su mejor recuerdo de todos 
estos años de trabajo en la Doctrina 
Espírita? 
 
Tal vez la oportunidad de haber creado 
un Centro Espírita en mi tierra natal - 
São Brás de Alportel, la Asociación 
Espírita de São Brás… 
 
¿Podría resumir, en una frase, su 
trayectoria como trabajador espírita y 
como participante activo del 
Movimiento nacional e internacional? 
 
Dedicación incondicional al 
movimiento, independientemente de 
las dificultades: una dedicación en 
cuerpo y alma al Movimiento Espírita, 
nacional e internacional... ¡Dedicación! 
 
Si pudiese hacer una evocación de un 
Espíritu, como en la época de Kardec, 
¿a quien evocaría? ¿Y que pregunta le 
haría? 
 
Después de trabajar en grupos 
mediúmnicos durante más de treinta 
años, la curiosidad fue ultrapasada. 
Admitimos la curiosidad al principio, 
después es un trabajo serio… no hay 
manera. Cuando estamos ante 
entidades de una cierta elevación 
espiritual, la vibración es grande de tal 
manera que no hay ni preguntas ni 
respuestas, ¡hay gratitud…! 
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 La comunicación se consagró como instrumento 
mediador de la verdad desde la llamada revolución 
científica, en el siglo XVI. Para el Espiritismo ella es un 
instrumento de progreso de los seres y de las cosas. A la 
luz del pensamiento espírita, la comunicación se 
establece con propiedades específicas, que surgen de la 
propia filosofía espírita. El carácter benevolente de la 
comunicación espírita parte de una base filosófica que 
entiende el Mal como un concepto ajeno a la realidad de 
la naturaleza y el Bien como la esencia de la realidad, y se 
expresa como una práctica en la búsqueda efectiva de la 
Verdad. 
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a temática de la comunicación 
invadió el mundo moderno desde 
que la Ciencia desenvolvió su 

método de investigación y pretendió 
dominar la naturaleza y sus leyes para 
desenvolver los plenos poderes de la 
Humanidad.  
La imprenta de Gutemberg y las 
modernas plataformas de interacción 
virtual ofrecen la representación de la 
realidad como técnica esencial para 
impregnar la verdad con un aire de 
transparencia. El ideal de descubrir la 
realidad y su funcionamiento, centrado 
en la idea de que el empirismo y el 
racionalismo podían comunicar al 

espíritu humano las esencias de la 
realidad, se convirtió en el elemento 
conceptual clave que guía nuestra 
moderna sociedad del conocimiento: 
la información. 
 
La información se destacó como el 
elemento central portador de la 
verdad, para el ideal positivista del 
mecanicismo: la verdad de la 
naturaleza se comunica al hombre a 
través de la experiencia y la 
formulación teórica racional. Luego, el 
concepto de que las representaciones 
de la realidad pueden ser codificadas y 
comunicadas ganó más énfasis con el 
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desarrollo de prácticas comunicativas 
que pretendían informar de los hechos 
de la realidad tal y como eran 
descubiertos. El desarrollo de la 
imprenta trajo singulares 
contribuciones para el 
desenvolvimiento de una visión de la 
realidad fática, al mismo tiempo que 
las tergiversaciones del pensamiento 
abrían espacio para la creación de 
informaciones ficticias, en las obras de 
literatura. Fue preciso diferenciar 
informaciones reales e informaciones 
ficticias, en la tentativa de separar los 
espacios de contenido de que las 
informaciones se hacían portadoras.  
 
La propia naturaleza de la información 
pasó a ser investigada. Siendo un 
activo fundamental para la sociedad, la 
información pasó a tener valor y su 
posesión garantiza poderes al 
detentor. Al adquirir un carácter 
técnico, como instrumento de acción 
sobre la realidad, la información superó 
la dimensión de unidad de 
conocimiento y se convirtió en una 
herramienta para actuar sobre la 
realidad. Y su modo de acción se 
centró en la comunicación.  
 
Muchos problemas surgen de la 
manipulación de la información, a 
veces como instrumento de ficción, a 
veces como agente de consolidación 
del poder. Pero cabe destacar la 
mediación de la comunicación por 
diferentes mecanismos de 
representación -ofrecidos por los 
distintos canales comunicativos- que 
han amplificado el poder de acción de 
la información y transformado en 
objeto de preocupación la ética 
comunicacional aplicada en nuestra 
vida cotidiana. 
 
El problema epistemológico de la 
comunicación - caracterizado por los 
elementos que posibilitan el 

conocimiento de la información, sus 
modos y naturaleza – se transformó en 
un problema de ética de la 
comunicación, considerándose el 
profundo impacto que la 
representación de la realidad pasó a 
desempeñar en las sociedades 
contemporáneas.  
 
Cuestiones relativas a la veracidad de 
la información fueron contrastadas con 
los intereses comunicativos que 
respaldan las acciones de individuos y 
de sociedades. Vender o imponer 
ideas, opiniones y conceptos pasó a ser 
un modo de interacción social y el 
surgimiento de las redes sociales - 
como instrumentos de una vida virtual 
- acentuó las dificultades de 
discernimiento y agravó los problemas 
éticos relativos a la comunicación.  
 
¿Cómo saber qué es verdadero en las 
informaciones? ¿Cómo identificar las 
intenciones que orientan los actos 
comunicativos? ¿Cómo distinguir 
opiniones y hechos en un escenario 
mediático en que pocos se esfuerzan 
por diferenciarlos? 
Al convertirse la comunicación en una 
técnica de construcción de la realidad 
mediante la representación, todo 
cuidado se ha hecho necesario en la 
producción, difusión y consumo de la 
información en el entorno tecnológico 
mediático. 
 
I. Un lenguaje propio para la 
comunicación Espírita 
 
No es de extrañar que el problema 
ético de la comunicación afecte al 
proceso de utilización de la 
comunicación en los medios 
espiritistas. Sin el cuidado de pensar en 
el impacto del Espiritismo, como 
doctrina filosófica de consecuencias 
morales, en los actos de la vida, 
corremos el riesgo de tratar la 



 
 

comunicación en su exclusiva función 
mediática e imitar, en los actos de 
comunicación del Movimiento 
Espiritista, las mismas prácticas 
explotadoras de venta de ideas o de 
imposición de opiniones, sin el debido 
respeto a la autonomía espiritual del 
interlocutor.  
 
Es necesario desarrollar un lenguaje 
propio, una semiótica específica para 
los actos comunicacionales 
propuestos por el espiritismo. Y ello 
por una razón filosófica fundamental: 
"A través del espiritismo, la humanidad 
debe entrar en una nueva era de 
progreso moral, que es una 
consecuencia inevitable", como afirmó 
Allan Kardec. 
 
El lenguaje de comunicación del 
espiritismo tiene que ser diferente del 
modelo propagandístico que pretende 
influir en el comportamiento, utilizando 
técnicas de venta de información para 
manejar la opinión de la gente. Al 
definirse como una propuesta 
educativa para el progreso de los 
Espíritus, el Espiritismo se propone 
promover el desarrollo moral e 
intelectual de los individuos, pero 
siempre respetando la libertad y el 
tiempo de maduración de cada uno.  
 
De este modo, el espiritismo se aleja de 
una propuesta comunicacional 
proselitista, que pretende hacer todo lo 
posible para convertir al otro para que 
se aliste en los empeños espiritistas. 
Por el contrario, el movimiento de 
comunicación emprendido por el 
Espiritismo es la búsqueda de la 
Verdad, aliándose a la Ciencia en sus 
descubrimientos e investigaciones 
sobre el mundo material y 
desarrollando sus propias prácticas de 
estudio e investigación de la 
Mediumnidad, como instrumento de 
acceso a las realidades espirituales - 

tal como lo establece El Libro de los 
Médiums, como guía investigativa y 
práctica de comunicabilidad con los 
Espíritus.  
Al proponer el criterio de Universalidad 
de los Espíritus como base para la 
evaluación de las revelaciones 
espirituales - recomendando que es 
mejor rechazar diez verdades que 
aceptar una sola mentira - el 
Espiritismo centra su lenguaje 
comunicativo en el fundamento de la 
Verdad y extiende su estética 
comunicativa a los estándares de 
belleza y utilidad, considerando los 
aspectos de forma y finalidad de los 
modos comunicativos.  
 
El lenguaje de comunicación 
propuesto por el Espiritismo es de una 
Comunicación Caritativa 
fundamentada en prácticas de 
benevolencia, indulgencia y perdón - 
sus modos de interacción 
comunicacional.  
 
II. Relación entre el Espiritismo, como 
modalidad de pensamiento, y la 
comunicación 
 
Caracterizado como una propuesta 
filosófica, cuyo origen está en las 
enseñanzas transmitidas por los 
Espíritus desde una perspectiva 
inmortalista apoyada en la 
mediumnidad, el Espiritismo parte de 
una ontología general centrada en la 
existencia del espíritu y la materia 
como elementos generales del 
Universo y teniendo en Dios la Causa 
Primaria de todo, la Inteligencia 
Suprema que creó y mantiene el 
Universo y sus leyes. 
 
Aseverando ser el espíritu el principio 
inteligente y la materia el instrumento 
del cual se sirve y sobre el cual actúa, 
la Doctrina Espírita propone sobre la 
base de la comunicación la 



 
 

estructuración del progreso del 
espíritu por medio de su interacción 
con el mundo material, que lo acoge y 
facilita la asimilación de las leyes 
generales del universo, que él pasa a 
asimilar progresando a través de su 
práctica.  
 
De tales conceptos se desprende que 
el modo comunicacional, a través del 
cual el Espíritu promueve su 
desarrollo, está constituido por 
interacciones consigo mismo, con el 
otro y con Dios - resultando en un largo 
proceso de transformación y 
aprendizaje, que utilizará la 
información como unidad de 
comprensión y la educación como 
forma de adaptación a la realidad de 
las cosas, para luego interferir en su 
mejoramiento.  
 
La propuesta filosófica del Espiritismo 
coloca el problema de la comunicación 
en estrecha relación con los 
fundamentos ontológicos de la 
realidad e implica la necesidad de una 
concepción ética para las prácticas 
comunicativas, desde las más simples 
interacciones con la naturaleza – por 
las cuales se busca la verdad de las 
cosas, hasta las relaciones entre los 
sujetos espirituales, consolidando una 
cosmosociedad entrelazando seres y 
cosas en un modelo de fraternidad 
universal. 
 
III. El carácter integrador y benevolente 
de la Comunicación Espírita 
 
Se destaca, por tanto, el carácter 
integrador de la comunicación espírita: 
un principio de entendimiento que 
invite a todos los actos comunicativos 
a reconocer la integración entre seres 
y cosas en una concepción ecológica 
extendida, que considera las 
dimensiones materiales y espirituales y 
que propone ser todos parte de una 

gran sociedad espiritual, en la cual se 
desarrolla el progreso intelectual y 
moral de todas las criaturas.  
 
Pero la dirección del progreso no es 
aleatoria: se basa en la proposición de 
que, puesto que hay leyes en la 
naturaleza, el procedimiento correcto 
es el que se ajusta a ellas: un ser sólo 
es feliz cuando actúa de acuerdo con 
las leyes vigentes en el universo. De ahí 
la importancia del progreso intelectual 
que comprende estas leyes, y del 
progreso moral que las hace prácticas 
en nuestra vida cotidiana.  
Con ese concepto de conformidad con 
las leyes universales, el Espiritismo 
define el concepto de Bien y de Bien: el 
Bien es todo lo que es conforme a las 
leyes divinas o naturales, y en 
consecuencia el Mal es todo lo que es 
contrario a ellas. Pero hay que observar 
que tal conceptualización transforma 
la noción de mal en un epifenómeno 
transitorio; el mal es todo aquello que, 
aunque todavía no se ajuste a las leyes, 
se someterá a las modificaciones de la 
experiencia y se ajustará naturalmente 
a la realidad de las cosas.  
 
El bien es, por tanto, una condición de 
la realidad. Y el propio mal se convierte 
en un instrumento impulsor del 
progreso, en la medida en que su 
presencia implica experiencias que 
demuestran la incompatibilidad con las 
leyes universales.  
 
El carácter benevolente de la 
comunicación espírita surge, 
igualmente, de tal estructura 
conceptual. Y se expresa en la 
búsqueda efectiva por la Verdad: el 
mal no corresponde a la realidad de la 
naturaleza, el bien es la esencia de lo 
real.  
Hay que subrayar que el bien no se 
entiende como lo que nos agrada. La 
ley de la destrucción, que trae 



 
 

dificultades a muchos, es una ley 
natural, ¡por lo tanto un bien! La 
crueldad, en cambio, es un mal 
temporal, propio de quienes aún no 
han asimilado la esencia de la ley de 
destrucción existente en la naturaleza.  
 
Por tanto, debemos buscar el carácter 
benévolo en los actos comunicativos. Y 
este carácter se basa en la búsqueda 
de la verdad expresada en todas las 

cosas. En la construcción de 
entendimientos comunes que nos 
permitan el progreso intelectual - a 
través de la comprensión, y el progreso 
moral - a través de la práctica de la 
verdad. 
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