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 Jussara Korngold 

 

 
 
 
Cada comienzo de año nos lleva a reflexiones motivadas por la necesidad de 
evaluar nuestras acciones y reacciones pasadas e incluso a sentirnos más 
cómodos pensando ya en hacer una planificación.  
 
Son muchas las metas que nos propondremos, pensaremos en las estrategias más 
adecuadas y, aunque sean absolutamente realistas, debemos preguntarnos si son 
ventajosas para la vida en el cuerpo o si nos capacitarán más para la conquista de 
los valores morales y espirituales.  
 
Nuestro tema en este número se refiere a la ley de causa y efecto y parece 
sumamente apropiado para nuestras reflexiones. Lo que nuestras acciones están 
aportando al planeta y, en consecuencia, lo que yo recibiré de él. ¿Cómo se dirigen 
mis pensamientos? ¿Están más sujetos a las disposiciones del mundo, 
involucrándose en el torbellino de emociones inconexas o buscan un horizonte 
más claro, contribuyendo a su paz y bienestar? 
 
Sí, la ley es de causa y efecto y por eso reflexionemos bien y establezcamos 
acciones que aporten paz y prosperidad a nuestro espíritu. Tú decides tus 
objetivos. El año es tuyo, elige vivirlo con Jesús. 
 
 

  



 
 

ESPIRITISMO Y CIENCIA CARA A CARA 
LIBRE ALBEDRÍO Y LAS CIRCUNSTANCIAS PREVIAS DE LAS 
ACCIONES HUMANAS 

 
JOSÉ ALBERTO DA COSTA MACHADO 

BIO:  

 

Activo en el Movimiento Espírita de Amazonas-Brasil, en la 
Fundación Allan Kardec, donde fue presidente por muchos 
años y desarrolló metodologías para el servicio de la Casa 
Espírita, coordinó la producción de rutas para estudios 
sistematizados de obras espíritas y, actualmente, coordina 
estudios profundizados de la Doctrina Espírita. Profesor 
Universitario, Doctor en Desarrollo Social y ambiental y 
Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática. 

TRADUCIDO 
POR:  

 FEDECHI: Odette Letelier y Edmeire 
RESUMEN:  

 

Dada la variedad de factores capaces de influir en la 
comprensión del libre albedrío, a la luz de la Doctrina Espírita, 
el artículo presenta una propuesta de sistematización y 
ordenación de tales factores, sugiere un modelo para 
expresar la interacción mutua entre ellos y analiza el 
resultado moral implicados en esa comprensión. 

PALABRAS 
CLAVE:  

 Libre albedrío, acciones humanas, fuerzas condicionantes, 
voluntad. 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

¿Qué explica el motivo de las acciones humanas? Esta es una pregunta de larga 
data en la mente de la humanidad. Y las propuestas para responderla también son 
variadas según el ámbito de conocimiento de donde que proceden. La filosofía, la 
ciencia, la religión, el sentido común responden de manera diferente. El 
Espiritismo tiene, a juicio del autor, la propuesta más lógica y completa para la 
comprensión del tema. Sin embargo, es necesaria una percepción segura de sus 
fundamentos para que las deducciones no sean cortadas, parciales, incompletas. 

En El Libro de los Espíritus (Kardec 2014) el tema “libre albedrío” es abordado 
específicamente en las preguntas 843 a 850. En la primera, se presenta la idea 
básica de que, teniendo libertad de pensar, el Ser también tiene capacidad de 
actuar. Sin embargo, junto a las demás, emergen matices significativos respecto a 
esta idea. En 844 la libertad de obrar está condicionada por la voluntad de hacer y 



 
 

relacionada con el desarrollo del cuerpo y de las facultades; en el 845 se 
mencionan las predisposiciones instintivas, el adelanto moral, la armonía con otros 
Espíritus y la afirmación de que no hay arrastre irresistible cuando hay voluntad en 
contrario; en el 846 se inserta la influencia del cuerpo y las previas 
predisposiciones del Espíritu; en el 847 se mencionan situaciones de expiación 
como condiciones de los actos; en 847 refiere a las aberraciones mentales, 
consecuencia de elecciones voluntarias; en 849 se menciona la etapa de 
civilización; y en 850 el contexto social y la afirmación de que corresponde a la 
responsabilidad del esfuerzo superar los obstáculos. 

En el mismo capítulo (Libro Tercero, cap. IX - Ley de la Libertad) hay otros artículos 
(libertad natural, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, fatalidad, etc.) y 
también en otras partes de la obra (ejemplos: Libro Segundo, caps. VII - Regreso a 
la Vida Corporal, IX - Intervención de los Espíritus en el Mundo Corporal; Libro 
Tercero, capítulos VIII - Ley del Progreso, IX - Ley de Igualdad) que contribuyen 
con aportes sobre el tema del libre albedrío. 

Con tantos aspectos, variantes y gradaciones, se hace necesario estructurar tales 
factores para obtener una comprensión coherente que permita una percepción 
del todo sin descuidar las especificidades que forman la idea del libre albedrío, 
según el Espiritismo. 

En ese sentido, el objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de 
organización de los principales factores que, a la luz de la Doctrina Espírita, según 
el autor, influyen en la comprensión del libre albedrío, así como la sugerencia de 
un constructo para expresar la interacción entre estos factores y también las 
implicaciones morales que surgen de esta comprensión. 

 

2 - CIRCUNSTANCIAS PREVIAS A LAS ACCIONES HUMANAS 

Para abordar la primera parte del objetivo, se propone un cuadro con la 
organización de los factores mencionados. El marco se estructuró con tres 
grandes bloques, cada uno expresando una dimensión de la comprensión 
propuesta: uno para reflejar las fuerzas que lo configuran o lo guían; otra para 
reflejar los aportes a favor del éxito; y una última para resaltar los recursos propios 
que debe administrar el Espíritu para ejercer su libre albedrío. La tabla va seguida 
de las explicaciones pertinentes. 

 

  



 
 

Cuadro 1: Circunstancias previas de las acciones humanas 

1 - Fuerzas condicionantes 

 1.1 - Herencias externas inexorables 

 1.1.1- De la Especie (dinâmica biológica del homo sapiens 

1.1.2 - De los padres (propensiones genéticas) 

1.1.3 -Del medio (imposiciones e influencias culturales) 

 1.2 Herencias internas inexorables 

 1.2.1 Herencia psicológica propia (tendencias consolidadas 
en existencias pasadas, “el tesoro”) 

1.2.2 - Débitos/créditos y compromisos/potencialidad 
personal 

 1.3 -Nuevos propósitos, viejos obstáculos,  

 1.3.1 - Planificación antes de la reencarnación (propia o 
impuesta) 

1.3.2 - Presión espiritual de la masa de desencarnados 
(psicofera planetaria) 

2- Bendiciones impulsoras 

 2.1 Las Leyes de Dios inscritas en la Conciencia (preg. 620, 621 LE) 
y en la Intervención de la Divina Providencia (q. 783 LE) 

2.2 - El amor y la protección de Jesús 

2.3 - La ayuda de los benefactores espirituales 

3- Instrumentos para actuar 

 3.1 - Pensamientos (facultad de razonamiento) 

3.2 - Emociones, deseos, anhelos (respuesta a estímulos 
sensoriales y psíquicos 

3.3- Idea (formulación mental de la acción) 

3.4 - Obligación de elegir (ejercicio del libre albedrío) 

Fuente: construcción del autor 

En el bloque 1 están las "Fuerzas Condicionantes", como el conjunto de factores 
que condicionan, es decir, imponen condiciones al Espíritu reencarnado, 
independientemente de su conciencia y elecciones hechas en la reencarnación 
en curso. El bloque se dividió en 3 grupos y cada uno de ellos en otros subgrupos, 
a saber: 

- Herencias externas inexorables (1.1), como aquellos factores externos al Ser y 
que lo configuran, inexorablemente, como heredados de la especie a la que 
pertenece su cuerpo, expresados en las características y dinámicas biológicas 
inherentes al homo sapiens (1.1.1); las heredadas de los padres que les 
proporcionaron el material formador (espermatozoide y óvulo) de la célula básica 
que originó su organismo, para expresarse en las propensiones genéticas que 



 
 

marcarán su existencia (1.1.2); las heredadas del medio o ambiente social en que 
renace (nación, etnia, familia, religión, etc.), que lo configurarán, antes de que tenga 
pleno uso de razón, con imposiciones e influencias culturales (1.1.3); 

- Herencias internas inexorables (1.2), como aquellos factores internos del Ser, que 
le son inherentes, y que lo configuran, inexorablemente, independientemente de 
su consentimiento o elección, como es el caso de su propia herencia psicológica, 
para expresarse por las tendencias consolidadas en inventarios pasados (1.2.1); y 
también las deudas, créditos, compromisos y potencialidades que constituyen su 
“contabilidad” personal ante las leyes divinas (1.2.2); 

- Nuevos propósitos, viejos obstáculos (1.3), por ser aquellos factores que 
representan vuestros nuevos propósitos como Espíritu, pero que habrán de 
efectuarse en un “mundo de expiación y de prueba, donde domina el mal”, 
habitado y rodeado de Espíritus enfermos. y viciosas y donde pululan los malos. 
Este subgrupo está asociado a las circunstancias derivadas de la planificación de 
la reencarnación, ya sea hecha por uno mismo, con su consentimiento o impuesta 
(1.3.1), así como la presión espiritual de la masa de desencarnados en connubia con 
desatentos reencarnados, lo que constituye el planetario. psicosfera y los males 
de la civilización, para inducirlo a repetir los vicios y errores del pasado (1.3.2). 

 

En el bloque 2 se encuentran las “Bendiciones Impulsoras”, como el conjunto de 
factores que ayudan y fortalecen al Espíritu en su búsqueda de progreso y que, 
aún sin ser conscientes de ello, brindan fuerza y valor para enfrentar los desafíos. 
Como subgrupos se incluyen: las leyes de Dios inherentes a la conciencia del Ser, 
que lo obligan, constantemente, a progresar y las intervenciones de la Divina 
Providencia (2.1), que actúan cuando el Ser es lento en los avances; el amor y la 
tutela de Jesús, solemnemente prometido a los exiliados de Capela (2,2); y la 
ayuda de benefactores espirituales, ampliamente registrada en toda la literatura 
espírita, que brindan apoyo cotidiano a las luchas del Ser durante su 
reencarnación, independientemente del conocimiento o incluso mérito del 
beneficiario (2.3). 

 

En el bloque 3 se encuentran los “Instrumentos para Actuar” como los principales 
mecanismos que habilitan al Ser para tomar las acciones reflejadas y las 
consecuentes responsabilidades. Son, en esencia, las circunstancias las que te 
permiten ejercer el libre albedrío, aunque configuradas e influenciadas por todos 
los factores antes descritos. Como subgrupos se incluyen los pensamientos, es 
decir, la capacidad de razonar, analizar, emitir juicios de valor y evaluar 
consecuencias (3.1); también aparecen emociones, deseos y angustias que surgen 
como respuesta o reacción a estímulos sensoriales de su entorno e impulsos 
psíquicos de su mundo íntimo (3.2); también se incluye entre estos mecanismos la 
capacidad de ideación, es decir, la formación de la idea a través del formateo 
mental de la acción (3.3); finalmente, surge la obligación de elegir, es decir, el 
imperativo de elegir, de ejercer su libre albedrío (3.4). 

 

  



 
 

Como hemos visto, el libre albedrío, en un momento dado de la vida del Ser, no 
parece ser tan libre. Si es cierto que tiene el equipamiento existencial para 
ejercerlo (bloque 3) y que también tiene aparato provisto por la divina providencia 
(bloque 2), también es cierto que está configurado por fuerzas condicionantes 
(bloque 1), algunas de ellas las cuales son ajenas a su voluntad (herencias 
externas), sino otras que son efectos del uso previo de su libre albedrío y 
representan su propio patrimonio, virtuoso o vicioso, su “tesoro”, como enseñó 
Jesús. 

 
3 - LA INTERACCIÓN ENTRE LAS CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES Y LAS 
ACCIONES DE HOY 

Para tratar la segunda parte del objetivo de este artículo – la interacción entre los 
factores que intervienen en las acciones humanas – se sugiere una estructura para 
expresar la dinámica presente en el acto de las elecciones cotidianas realizadas 
por el Ser. 

Tal modelado se inspiró en una exposición que hizo el Espíritu Eurípedes 
Barsanulfo acerca de la mente como la gran modeladora de las expresiones 
externas. Siguiendo la figura, hay explicaciones sobre la interacción. 

 

Figura 1: Estructura de la interacción entre las circunstancias previas y las acciones 
de hoy 

 
Fuente: construcción del autor 
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Los pensamientos cotidianos del Ser están influidos por el conjunto de 
circunstancias previas descritas en el apartado anterior. Tales pensamientos 
despiertan emociones, deseos y angustias, llevando al Ser a formular ideas sobre 
cómo efectuar tales impulsos. Esta idea, un artefacto mental listo para 
concretarse, permanece en estado latente como una agenda de propósitos 
disponible para orientar las acciones. Cuando se presenta la oportunidad, el Ser 
entonces tiene la oportunidad de ejercer su libre albedrío, eligiendo entre poner 
en práctica la acción idealizada o rechazarla, resultados que dependerán de su 
voluntad. Al actuar, el Ser “da vida” a su elección, la cual se sumará a su universo 
mental actual, como una ideoplastia activa para incidir en sus percepciones 
sensoriales y construcciones psíquicas del presente. Y, obviamente, vendrán a 
componer su herencia de circunstancias anteriores que harán referencia a su 
actuación como Espíritu inmortal. 

 

4 - LAS IMPLICACIONES DE LA INTERACCIÓN ACTIVA DE LAS OPCIONES 
ANTERIORES Y LAS ACCIONES DE HOY 

Considerando las circunstancias previas que permean al Ser y la forma en que 
interactúan en la definición de sus acciones actuales, así como, y principalmente, 
las enseñanzas trascendentes contenidas en la exposición del Espíritu Eurípedes 
Barsanulfo, antes mencionada, esta sección resume las implicaciones que puede 
deducirse para la comprensión del papel del libre albedrío y la voluntad para el 
éxito del Ser. 

El Ser es lo que se elabora en su interior, en su intimidad psíquica, donde se 
desarrollan emociones, deseos y anhelos. Y como goza de la facultad de pensar, 
de la capacidad de formular ideas, está obligado a elegir, a expresar su voluntad, 
a ejercer su libre albedrío. En consecuencia, de esta realización derivan sus 
inevitables e inexorables responsabilidades existenciales. 

El cerebro, movido por el pensamiento, genera fuerzas que transforman las ideas 
en realidades, convirtiendo ondas en formas, de todo lo que se construye en el 
área psíquica. Los fluidos se condensan alrededor del campo de la forma, dando 
existencia externa a los contenidos internos del Ser, lo que implica que los eventos 
futuros se programen de acuerdo con los actos realizados anteriormente, 
convirtiéndose en efectos vivos para inducir experiencias o transformaciones, 
nobles o dañinas. 

Lo que se atesora en lo íntimo, aunque sea disfrazado, se adhiere a la 
psicoesfera/periespíritu individual, cobra vida, se convierte en “tesoro” e impulsa 
la búsqueda, aunque sea inconsciente. En la vida cotidiana, uno elige 
automáticamente lo que tiene un eco interior, que está activo en las agendas 
mentales alimentadas. Y así, se están creando formas mentales o ideoplastias en 
nuestra psicoesfera que inducirán al cerebro a generar pensamientos que, si no se 
obstaculizan, los exteriorizarán. 

Los actos de desafección generan fijaciones mentales que perpetúan la sed de 
venganza. Si se dirigen a alguien, dan lugar a enemigos personales; difundir, 
generar intolerancia social; generalizados, fomentan las guerras. Asimismo, los 
actos de generosidad, el esfuerzo por amar y por perdonar, fijan nuevas ideas que 
rompen el círculo vicioso de las interacciones mutuas entre el ayer y el hoy. 



 
 

La vida mental, es decir, el patrimonio psicológico y la dinámica reflexiva del 
Espíritu, fomenta necesidades reales o falsas y mantiene la memoria, el archivo, el 
registro, de todos los hechos y clichés formulados por el Ser en sus experiencias 
pasadas, de otras reencarnaciones. . o el presente. De la mente a la acción, sin 
vigilancia, sólo falta la oportunidad de que la idea se convierta en una realidad 
concreta. El pensamiento controlado, con lucidez, proporciona las condiciones 
necesarias para futuras experiencias de progreso real. La disciplina y la claridad 
mental son urgentes y necesarias. Si no, es seguro que asimilará y será la estela 
de los pensamientos vulgares, odiosos y malsanos que pululan en un mundo 
como el nuestro. 

 
5 - FINALIZACIÓN 

Las leyes naturales, tanto las que gobiernan la materia como las que gobiernan la 
vida del Espíritu, son expresiones de la voluntad de Dios. Sostienen el cosmos, 
gobiernan las micropartículas, guían e impulsan el progreso de los Espíritus. Con 
los faros de estas leyes y utilizando los recursos que tiene para actuar en favor de 
su progreso (pensamientos, emociones/deseos/angustias, capacidad de 
ideación, libre albedrío), el Ser se convierte en constructor de su felicidad o de su 
desgracia. 

Por lo tanto, es necesario invertir en un comportamiento mental saludable y una 
emoción equilibrada, para que los actos sean loables y promuevan el bienestar 
del ahora y se conviertan en semillas para un futuro prometedor. Pensando en el 
bien, deseándolo y trabajando por él, aligera los pasos del presente, construye el 
triunfo del después y enfoca el ser hacia los “tesoros del cielo”, como enseñó 
Jesús: “sino haceos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la carcoma 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:20). 

Por tanto, es urgente hacer un uso correcto de la voluntad, esta potencia de 
protagonismo inigualable en la saga del Espíritu hacia el infinito, como enseñó el 
noble benefactor Emmanuel (Xavier 2008, 13-15): 

“[...] 

La Voluntad es gestión esclarecida y vigilante, que rige todos los sectores de la 
acción mental. 

La Divina Providencia se lo concedió como un halo luminoso a la razón, después 
del laborioso y multimilenario viaje del ser por las oscuras provincias del instinto. 

Para considerar su importancia, basta recordar que es el timón de todo tipo de 
fuerzas incorporadas a nuestro conocimiento. 

[...] 

  



 
 

El cerebro es el dínamo que produce la energía mental, según su propia capacidad 
de reflexión; sin embargo, en la Voluntad tenemos el mando que la dirige en tal o 
cual dirección, estableciendo causas que comandan los problemas del destino. 

Sin él, el Deseo puede comprar aflictivos siglos de reparación y sufrimiento por el 
engaño, la Inteligencia puede ser aprisionada en el tesoro de la criminalidad, la 
Imaginación puede generar peligrosos monstruos en las sombras, y la memoria, 
por fiel a su función de grabadora, como el destino que La naturaleza le asigna, 
puede caer en una relajación deplorable. 

Sólo la Voluntad es lo suficientemente fuerte para sostener la armonía del Espíritu. 

Hoy en día, en que el proceso civilizatorio parece convulso, se vuelve crucial 
clarificar, disciplinar y enderezar la voluntad para que se tomen las decisiones 
correctas. Por eso, vale la pena cerrar este texto recordando la inolvidable 
pregunta de Jesús a Salomé, quien le pedía privilegios para sus hijos: “¿Qué 
quieres?”. (Mateo 20, 20), es decir, cuál es tu voluntad o qué haces con ella. 
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MAQUIAVELO Y LA MORAL ESPÍRITA-CRISTIANA 

 
ALOISIO FLÁVIO FERREIRA DE ALMEIDA  

TRADUCIDO 
POR:  

 Víctor Ruano Regueiro 
RESUMEN:  

 

La obra de Maquiavelo todavía ejerce una gran influencia en 
el pensamiento político. Sus palabras llevaron a muchos a 
creer en una moral separada para la política, que diverge 
frontalmente de la moral cristiana. Este texto discute si se 
sostiene una moral diferente para la política. Apoyado en la 
Doctrina Espírita, codificada por Allan Kardec en el siglo XIX, 
doctrina que recupera con mayor vigor y claridad el 
pensamiento de Cristo, el texto concluye que sólo hay una 
moral, la de Cristo, y sólo por ella deben los hombres guiarse 
por sus actos, sean gobernantes o no. 

PALABRAS 
CLAVE: 

 

 Moral, política, Espiritismo, Cristianismo. 
 
 
Introducción 

A la efervescencia del pensamiento político de la antigüedad, le siguió un largo 
período de pocas innovaciones. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica 
ostentaba un gran poder y dirigía a los hombres con gran austeridad. Había gran 
preocupación por las artimañas del diablo. El hombre común solo tenía una vida 
de sumisión a la voluntad divina para escapar del fuego del infierno. No se le 
permitió pensar, opinar y cuestionar, sino simplemente aceptar los dogmas y 
misterios de la Iglesia. Sin embargo, en el siglo XVI, las observaciones políticas de 
un funcionario de la Segunda Cancillería de Florencia contribuyeron a cambiar 
este escenario. Nicolas Maquiavelo, considerado el “padre” de la Ciencia Política 
moderna, escribe sus obras, especialmente “El Príncipe”, obra de 1513, publicada 
después de la muerte del autor. 

En “El Príncipe”, Maquiavelo analiza los problemas de conquista y mantenimiento 
del poder. A través de las recomendaciones que hace al Príncipe, Maquiavelo 
sustenta la idea de que la mejor forma de actuar de un líder no se basa en las 
virtudes cristianas. Algunos vicios serían útiles y necesarios1 para la conducta del 
líder que quisiera conquistar y mantener el poder y, por tanto, garantizar la 
estabilidad del gobierno. Estas consideraciones han llevado a los analistas de su 
obra a proponer una moral diferente para la política. Maquiavelo argumenta que 

 
1 “El Príncipe”, cap. XV, “... un príncipe deseoso de permanecer en el poder debe aprender los 
medios para no ser bueno y hacer uso de ellos o no”. 



 
 

si el príncipe adoptara a Cristo como modelo para gobernar, el resultado sería 
desastroso. Perdonar a los enemigos, como predicó Jesús, podría liberarlos para 
actuar contra el príncipe, robarle su poder e incluso quitarle la vida. El príncipe 
debe mostrar2 las virtudes que su pueblo valora para ser aceptado, pero su acción 
debe estar ligada al bien, y al mal, según las circunstancias. 

Muchos políticos actuales parecen adoptar tales ideas. La lucha por el poder 
político se ha caracterizado por mentiras, apariencias y hasta crímenes. 
Desacreditada3 por los ciudadanos, la política sería gobernada por el “hombre 
racional”, que busca sacar el máximo provecho de las cosas terrenales, utilizando 
medios sin escrúpulos si es necesario. Este (mal) comportamiento, si se generaliza, 
conduce al cinismo, que destruye los valores de la Ley, la libertad y la democracia, 
que con tanto esfuerzo ganaron nuestros antepasados. 

Por eso se vuelve a recordar a Cristo. Ni el Cristo muerto y crucificado, ni el Dios4 
austero y mal interpretado de la Iglesia medieval. Es, más bien, el Cristo cuya 
moralidad no ha sido superada, el que trajo a los hombres el mensaje del amor y 
de la fe, virtudes excelentes tanto para el ciudadano común como para los 
gobernantes. Interpretada a la luz de la Doctrina Espírita, la moral cristiana 
adquiere nuevos contornos, desconocidos en la época de Maquiavelo, y muestra 
a la Humanidad cuál es el verdadero sentido del poder terrenal, así como 
esclarece el destino de los hombres. 

A continuación, el texto aborda la moral política en el pensamiento de Maquiavelo. 
En el ítem 2, trae los principios cristianos a la luz del Espiritismo y en el ítem 3 
discute las dos visiones, llegando a la conclusión de que la moral cristiana es la 
única posible, tanto para los ciudadanos comunes como para los políticos. 

1 - La moralidad política en el pensamiento de Maquiavelo 

Estabilidad del Estado 

Viviendo en una época de gran agitación política, Maquiavelo trató de resolver el 
problema de la estabilidad del estado. La esencia de su obra “El Príncipe” es 
permitir que el príncipe permanezca en el poder y así permitir la existencia de un 
Estado donde los súbditos puedan gozar de cierta libertad para llevar sus vidas, 
hacia el florecimiento del comercio, las industrias, la riqueza y la prosperidad. 
Nada de esto es posible en el caos y la guerra. Para ello, se vale de su experiencia 
como empleado de la Segunda Cancillería de Florencia y de los autores clásicos 
de la antigüedad grecorromana para sacar conclusiones de la Historia. Hombre de 
pensamiento sagaz y pragmático, Maquiavelo rechaza la práctica de la virtud 
cristiana como forma de garantizar el poder del príncipe y prescribe la necesidad 
del gobernante de hacer el mal, si es necesario, para mantener el Estado. Desde 

 
2 “El Príncipe”, cap. XVIII, “...no es necesario que un príncipe tenga todas las cualidades 
mencionadas, pero es indispensable que parezca tenerlas”. 
3 Según Latinobarómetro, la investigación de campo encontró que el apoyo a la democracia de los 
ciudadanos latinoamericanos se redujo del 63% en 2010 al 49% en 2020.  
(https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/08/latinobarometro-2021-uruguay-venezuela-
apoyan-democracia-orix/). 
4 Para el Espiritismo, Dios es el ser supremo, el Creador, la causa primera de todas las cosas, 
mientras que Jesús es un Espíritu puro, una criatura de Dios, no igual a Él (ver Kardec, Allan. “El 
Libro de los Espíritus”, preguntas 1 y 625). 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/08/latinobarometro-2021-uruguay-venezuela-apoyan-democracia-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/08/latinobarometro-2021-uruguay-venezuela-apoyan-democracia-orix/


 
 

este punto de vista, su obra apuntaba a un fin muy útil, alejar el caos, pero 
encendía el eterno debate sobre medios y fines. A continuación, exploramos 
algunas de sus premisas para luego analizarlas desde una perspectiva cristiano-
espírita. 

Naturaleza humana inmutable y negativa 

Para aconsejar al príncipe y fundamentar sus argumentos, Maquiavelo recurre a 
los ejemplos de la historia, admitiendo que la naturaleza humana no cambia con 
el tiempo. Para él, la Historia es cíclica, los hombres repiten los mismos errores 
cuando se enfrentan a circunstancias iguales o similares. Su opinión es que los 
hombres son “ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante los peligros, ávidos 
de ganancias” (El Príncipe, Capítulo XVII). Esta visión del hombre permanecerá en 
todo su pensamiento. Por esta razón, el príncipe no puede actuar sin considerar 
los defectos morales de los hombres, que pueden querer engañarlo o incluso 
usurpar su poder. 

Origen mundano del poder político 

En la época en que vivió Maquiavelo estaba muy extendida la creencia en el 
derecho divino de los reyes, es decir, nacer rey o tener derecho al trono era un 
acontecimiento que no dependía de la voluntad del hombre y que si ocurría era 
por voluntad del Altísimo. Para Maquiavelo, sin embargo, las pasiones humanas 
conducen al conflicto y el poder político surge para evitar el caos y la anarquía. El 
poder político sería la única forma de obligar a frenar esas pasiones a través de la 
obediencia, porque la maldad humana siempre reaparece y no se puede extinguir. 

Elección de la forma de gobierno 

Para Maquiavelo, el principado (monarquía) debía imponerse en las sociedades 
corruptas para que un gobierno fuerte y poderoso pueda imponer el orden frente 
a las fuerzas perturbadoras. En cambio, la república se aplicaría a sociedades más 
maduras y equilibradas, poseedoras de un pueblo virtuoso. En este caso, las 
instituciones serían estables y la libertad más amplia. 

Dos conceptos-clave: virtud y fortuna 

Maquiavelo atribuye a la Fortuna, los hechos independientes de la acción humana, 
que en la antigüedad romana estaba personificada por una diosa capaz de otorgar 
a los hombres honor, riqueza, gloria y poder. En el pensamiento clásico, para atraer 
los favores de la diosa Fortuna, un hombre debía seducirla mostrando virtud en el 
más alto grado. En otras palabras, el hombre valiente, audaz, viril, poseyendo 
virtudes y actuando para demostrarlas, atraería las gracias de la diosa. Maquiavelo 
utiliza ampliamente los conceptos de virtud y fortuna para demostrar la corrección 
de sus argumentos. Todo príncipe debe tener virtud, condición necesaria para 
permanecer en el poder, pero debe tener en cuenta a la Fortuna, buscando 
mantenerla siempre a su lado. Es como si la virtud fuera un atributo humano, que 
el príncipe debe desarrollar y practicar, mientras que la Fortuna actuaría fuera de 
las capacidades humanas, generando acontecimientos inesperados. 

Las posiciones de Maquiavelo provocaron reacciones enfáticas de los cristianos. 
Fue considerado diabólico, estuvo plagado de acusaciones, pero eso no impidió 
el éxito de su obra, que sigue en boga hasta el día de hoy. Para el cristianismo 



 
 

heredado de la época medieval, el poder divino sería hermético, no susceptible a 
la acción del Hombre. De este modo, el ser humano no podría oponerse a la 
fatalidad del destino, dejándole la resignación y la obediencia. Maquiavelo suaviza 
la influencia divina sobre los destinos de los hombres y atribuye gran parte de la 
responsabilidad a la virtud. En cierto modo, rescata el pensamiento clásico al 
admitir que el hombre de virtud puede atraer hacia sí las gracias de la Fortuna. Esta 
virtud, sin embargo, no es la misma virtud piadosa y caritativa de los cristianos, 
pero resume todos los atributos capaces de mantener el poder del príncipe. 

La moralidad política 

Para Maquiavelo, el poder político proviene de la naturaleza humana. El hombre 
de virtud debe luchar por la gloria, el honor y el poder. Esta virtud no es apenas la 
fuerza, es decir, no es solo la fuerza lo que subyace al poder político, porque, 
aunque sea necesaria para su conquista, no siempre es suficiente para mantener 
la región conquistada. Es precisamente la virtud, es decir, el conjunto de 
cualidades que unen fuerza y sabiduría, lo que hace al gobernante capaz de 
mantenerse en el poder. 

Por lo tanto, la virtud resume las cualidades que el gobernante debe buscar, pero 
¿cuáles deben ser? ¿Qué atributos debe tener un buen líder? Para Maquiavelo, las 
virtudes cristianas no serían suficientes, porque cuando se trata de hombres 
malvados y sin escrúpulos, el gobernante necesita usar medios para contenerlos. 
Maquiavelo llega a decir que la virtud cristiana puede incluso provocar la ruina del 
príncipe, enumerando ejemplos. Sin embargo, también dice que el gobernante 
tiene que parecer que posee las cualidades valoradas por su pueblo. Es decir, la 
apariencia sería más importante que la esencia a la hora de mantener el poder. 
Según este punto de vista, la moral que debe seguir el gobernante que quiere 
mantener el poder debe ser diferente de la moral cristiana. En consecuencia, la 
moral de la política sería diferente. 

2 – El punto de vista cristiano-espírita 

En muchas de sus predicaciones, Cristo se dirigió a los humildes de la Tierra, 
porque entendía que ofrecen un corazón más propicio a las enseñanzas divinas. 
Sin embargo, Cristo no desheredó a los ricos y poderosos, sino que les advirtió 
severamente de las consecuencias futuras de sus malas acciones. Si todos los 
hombres son hijos de Dios e iguales ante el Padre, la moral cristiana debe aplicarse 
a todos, incluidos los gobernantes. Por lo tanto, bajo esta premisa, el argumento 
de que el gobernante debe hacer el mal y recurrir a los vicios para gobernar no 
puede ser correcto. Sin embargo, ¿qué recomendación se le puede dar al 
gobernante que se ve amenazado por los malos? Tratar con amor y perdón a lo 
que está a punto de dañar a toda una nación parece una utopía. 

Los siguientes párrafos están basados en las obras de Allan Kardec, que amplían 
la comprensión de las enseñanzas de Cristo. Se observa que el vínculo entre la 
Humanidad y su Creador supera todas las consideraciones efímeras. La 
perspectiva cristiano-espírita se alinea con la Ciencia y muestra que la moral 
enseñada por Cristo es válida para todos, y nos corresponde a nosotros estudiarla 
e interpretarla correctamente. 

La Ley del progreso contrarresta la naturaleza humana inmutable 



 
 

La Doctrina Espírita afirma que el hombre es un Espíritu en evolución5. Su progreso 
puede ser lento, pero es inexorable. Es la Ley del Progreso. Dios, el ser supremo, 
creó a todos los seres sencillos e ignorantes6 y les dio evolución por ley. Poco a 
poco, las criaturas se vuelven más puras, más sabias, más amorosas, y después 
de un largo camino, después de varias etapas en la materia, alcanzan un alto grado 
de avance moral e intelectual, es decir, se convierten en Espíritus puros, en las 
alturas de la angelitud. 

Toda esta ascensión sólo se logra por el mérito. En su justicia, el Creador dio a los 
hombres el libre albedrío7 para tener el mérito de sus acciones. El hombre no es 
un autómata en manos de la divinidad y no hay fatalidad en los destinos. El hombre 
cuyo comportamiento es predominantemente malo será un día bueno, después 
de pasar por un gran número de pruebas, redimiendo el mal que cometió y 
practicando efectivamente el bien, el amor, la caridad. El hombre es dueño de su 
destino, pero se somete a las leyes de Dios que están en la naturaleza y en todo 
el universo. 

Por lo tanto, los Espíritus evolucionan constantemente y el pasado no siempre 
explica el futuro. El hombre no es malo por naturaleza, sino imperfecto. Aunque 
los vicios y pasiones humanas aún siguen predominando en la Tierra, la tendencia 
es una lenta disipación de estos vicios a medida que evolucionan las almas. 

La evolución de los mundos 

“Hay muchas moradas en la casa de mi Padre” (Juan, XIV, vv. 1, 2). Esta frase de 
Jesús sirve de título al capítulo III de El Evangelio según el Espiritismo, de Allan 
Kardec, que en el ítem 3 comenta sobre las diferentes categorías de mundos 
habitados. Nada es estático en la obra de Dios. Hay vida en todas partes y todo 
evoluciona. Los seres inanimados, las plantas, los animales, el hombre, las 
sociedades, los planetas, todos se someten a la Ley del Progreso. 

Por lo tanto, los pueblos evolucionan y los gobiernos también. El Estado de los 
tiempos de Maquiavelo en el siglo XVII ha quedado atrás. Hoy, el Estado cuenta 
con instituciones más desarrolladas. Las monarquías de hoy ya no tienen al 
príncipe con poderes absolutos, sino a reyes que obedecen a una constitución. La 
expansión de las repúblicas atestigua que los hombres han estado buscando 
formas de gobierno más participativas. 

Es cierto que aún persisten los conflictos. Las pasiones humanas siguen siendo 
dominantes y dan paso lentamente al sentimiento puro. Ellas pueden 
desestabilizar una nación, pero la frecuencia de las revoluciones en las sociedades 
maduras es menor que en el pasado. La inestabilidad política de ciertas regiones 
es el resultado de la necesidad evolutiva de sus habitantes. Mediante duras 
pruebas, los Espíritus recalcitrantes aprenden a vivir en sociedad. No hay 
estabilidad eterna en las sociedades, porque el hombre está en constante 
evolución. Cuando Dios, a través de la Espiritualidad que dirige este planeta, 
comprende que cierta sociedad necesita ser reformada para mejor, los 

 
5 Véase Kardec, Allan. "El Libro de los Espíritus", "Ley del Progreso". 
6 Id. Pregunta 115. 
7 Id. Pregunta 121. 



 
 

acontecimientos conducen al cambio colectivo, pero cada hombre recibe de 
acuerdo con sus obras, según haya obrado bien o mal. 

A medida que los hombres evolucionan, los cambios se vuelven más suaves y 
pacíficos. Por esto Cristo enseñó que los mansos poseerán la Tierra. Si en la época 
de Maquiavelo el poder se basaba en las armas, hoy ya podemos ver formas de 
obtener y mantener el poder a través del Derecho. Las transiciones son menos 
sangrientas e incluso pacíficas en muchas sociedades. La Tierra, planeta de 
pruebas y expiaciones, también evoluciona en el concierto de los mundos, así 
como evolucionan sus habitantes. Un día la Tierra será elevada a la condición de 
un mundo de regeneración, donde el predominio del mal ya no será la regla8. Para 
ilustrarlo, Kardec alude a los mundos superiores, donde la alternancia de poder 
debe ser completamente pacífica. Los puestos de mando son ocupados por el 
mérito indiscutible de quien sirve con amor, aplicando la frase de Jesucristo: “el 
que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor”.9 

Ley de acción y reacción 

Cristo dijo: “buscad y hallaréis” y en Kardec leemos: “ayúdate y el cielo te 
ayudará”10. Estas máximas refuerzan la convicción de que el esfuerzo humano es 
recompensado y sostenido por las gracias del cielo. Así, el concurso de la 
Espiritualidad amiga beneficia y alienta al hombre, cada vez que se esfuerza por 
mejorar su vida y la de sus semejantes. Este beneficio viene en forma de buenas 
inspiraciones para las decisiones, aliento por el pensamiento, la intuición, etc. Pero 
atención: los Espíritus superiores guían a los hombres y mujeres sin sustituir sus 
acciones.11 

Por lo tanto, el Hombre recibe la influencia de la Espiritualidad a través del 
pensamiento, para bien o para mal, según la elevación moral de los Espíritus con 
los que está en sintonía, pero a él le toca elegir. Así, el hombre es el artífice de su 
destino, atrayendo hacia sí las cosas que desea y se esfuerza por realizar. Este 
deseo a veces puede no ser explícito en su palabra, pero está en su mente. 

El hombre también atrae las consecuencias de los malos actos que ha practicado 
con la finalidad de dar cumplimiento a la justicia divina. Así es como le llegan 
situaciones dolorosas, aparentemente inexplicables y disociadas de su 
comportamiento. Es el cumplimiento de la Ley de Acción y Reacción, porque 
siempre cosechamos según lo que sembramos, bueno o malo. Si esas 
consecuencias le llegan en la misma vida, es más fácil identificar las causas de su 
mal comportamiento. Sin embargo, si se asocian a hechos de vidas pasadas, no 
siendo aparentes las causas, se juzga que son cosas del destino, fatalidad o 
castigo de Dios. 

Cuando Cristo dijo: “Es necesario que vengan escándalos, pero ¡ay del hombre por 
quien venga el escándalo!”, ilustra la aplicación de la Ley de Acción y Reacción. 
Los escándalos, en un sentido amplio, como explica Kardec12, significan el 

 
8 Véase Kardec, Allan. “El Evangelio según el Espiritismo”, ítem 19 “Progresión de los Mundos”. 
9 Mateo, XX, v.27. 
10 Kardec, Allan. "El evangelio según el espiritismo". Cap. XXV, ítems 1 y 2. 
11 Véase, por ejemplo, Kardec, Allan. "El Libro de los Espíritus". Pregunta 525. 
12 Kardec, Allan. “El Evangelio según el Espiritismo”, cap. VIII, ítem 11. 



 
 

resultado del mal moral, mal practicado por la libre elección del hombre, que 
recogerá sus frutos en esta misma vida o en una vida futura. Son necesarios 
porque el mal que se ha hecho tiene en el escándalo el acontecimiento que lo 
corrige, y redime el débito del infractor ante la ley divina. Pero “¡Ay del hombre por 
quien venga el escándalo!” establece que a nadie le está permitido hacer el mal, 
porque sufrirá las consecuencias. Cristo no excluye al gobernante de este 
principio. 

Origen humano y divino del poder político 

El hombre es responsable de su destino, pero se somete a la voluntad de Dios.13 
El hombre no está aislado en el universo. Su destino después de la muerte no es 
la nada, sino la misma vida que continúa para siempre. Las almas encarnan 
después de una cuidadosa planificación, en la que los Espíritus superiores trabajan 
bajo las leyes del Creador para que cada encarnación sea útil a la evolución.14 

Los efectos de la Ley de Acción y Reacción se aplican entonces para que las almas 
puedan expiar culpas pasadas y plantar las semillas de la redención y el amor en 
nuevas oportunidades en el mundo. Muchos nacen en la pobreza porque les es 
necesaria. Ellos mismos eligen la naturaleza de sus pruebas junto a los Espíritus 
más iluminados, que los apoyan en la formulación del plan reencarnatorio. Otros 
pueden nacer con la misión de acumular riqueza y poder para superar los errores 
del pasado y actuar en beneficio de las comunidades a las que están vinculados. 
Estos también eligen su programa de vida terrenal con los Espíritus mayores. 

Por lo tanto, el poder en la Tierra es al mismo tiempo la elección del hombre como 
un diseño superior. Dios no concede al hombre poder ni fortuna para satisfacer su 
vanidad y codicia, sino para su superación15 y para servir en la gran obra de la 
evolución de la Humanidad. Cuando Jesús dijo: “Hijo, ve y trabaja en mi viña”16, nos 
hizo saber que la voluntad de Dios es que nos encarnemos para trabajar en su 
obra de amor, de virtud, de progreso, de sabiduría. Ese hijo es cualquiera de 
nosotros, gobernante o no. 

Algunos argumentan que en "Mi reino no es de este mundo", Cristo dejó a los 
hombres la tarea de organizar la política en la Tierra. Para éstos, el poder en la 
Tierra es asunto exclusivo de los hombres. De hecho, la extensión del libre 
albedrío otorgado al hombre es grande, pero las leyes de Dios no pueden dejarse 
de lado. Hay que recordar que también Cristo le dijo a Pilato: “Ningún poder 
tendrías sobre mí si no te fuera dado desde arriba”.17 

En resumen, la autoridad18 en la Tierra puede ser conquistada por los méritos del 
hombre, pero Dios solo la otorga para un propósito útil. No hay privilegio, ni 
capricho, ni vanidad. A quien ocupe un puesto de autoridad y mando se le pedirá 

 
13 Véase, por ejemplo, Kardec, Allan. "El Libro de los Espíritus". Pregunta 258. 
14 Véase, por ejemplo, Xavier, Francisco C. “Misioneros de la Luz”, del Espíritu André Luiz, cap. 12, 
visita al departamento de planificación de la reencarnación. 
15 En “El Consolador”, Emmanuel afirma que la autoridad política en la Tierra es “una prueba 
imperiosa y ardua, donde todo éxito es siempre difícil”. (Xavier 1985, 49). 
16 Mateo, XXI, vv. 28-33. 
17 Juan, XIX, v. 11 
18 Kardec, Allan. “El Evangelio según el Espiritismo”, XVII, ítem 9 “Los superiores y los inferiores”. 



 
 

que dé gran cuenta del “talento”19 que el Señor le ha otorgado. Si hay tanta 
expectativa de Espiritualidad en relación a quienes reciben una misión de 
autoridad, la práctica del mal, prescrita por Maquiavelo, no puede ser el mejor 
camino. 

3- La política se somete a la moral cristiana 

Si hubiera algún fundamento en una moralidad diferente para la política, los 
gobernantes que hicieron uso de ella deberían tener éxito. No fue el caso de César 
Borgia, el duque Valentino, a quien Maquiavelo elogió por sus “cualidades” en el 
Capítulo VII de “El Príncipe”. Después de cometer varios actos de maldad, el duque 
vio frustrados sus planes por una enfermedad y una muerte inesperada. Si era un 
hombre de virtud, ¿por qué la diosa Fortuna no lo favoreció hasta el final? 
Simplemente porque no existe tal diosa. Maquiavelo asocia la dificultad del duque 
Valentino20 con el hecho de que obtuvo sus dominios rápidamente, con armas 
ajenas y la influencia de su padre. En esto puede tener razón, pero no en alabar su 
sórdida conducta, hasta el punto de considerar su conducta irreprochable para el 
mantenimiento del Estado. No tenemos conocimiento de lo que le sucedió al 
duque después de su muerte, pero es cierto que por la Ley de Acción y Reacción 
debió verse obligado a reparar sus errores. 

Si con su acción los dominios conquistados han tenido algún beneficio, es porque 
la sabiduría divina sabe sacar el bien del mal. Recordando que “tienen que venir 
escándalos”, reconocemos que quienes sufren la tiranía de los malos gobernantes 
están expiando sus faltas pasadas. Sin embargo, al tirano se le aplica “ay del 
hombre por quien viene el escándalo” y, de hecho, en el caso del mencionado 
duque, sus planes se vieron frustrados por su muerte prematura para enfrentarse 
a sus adversarios en la Espiritualidad, a los que mató e hizo sufrir. 

De este modo, hacer el mal, incluso con fines útiles, como aconsejaba Maquiavelo, 
nunca puede ser una buena política. ¿De qué manera debe guiarse el gobernante? 
¿Qué consejo se puede extraer de la moral cristiana para la estabilidad del Estado? 
Las enseñanzas cristianas, como amar a los enemigos, perdonar siempre, poner la 
otra mejilla, sentarse de último y reconciliarse con los adversarios, parecen 
inaplicables a quienes luchan por el poder político. Sí, parecen inaplicables porque 
se interpretan mal. 

En el capítulo XII de El Evangelio según el Espiritismo, Kardec aclara que amar a los 
enemigos21 no significa tener el mismo afecto que se tiene a los amigos. Es no 
desearles el mal. Es desearles el bien con sinceridad y nunca actuar por venganza. 
Significa que el buen gobernante debe actuar con justicia e imparcialidad. 
Tomando como inspiración la justicia divina, Dios no nos libera del castigo cuando 
es provechoso para nuestro aprendizaje como Espíritus eternos. Su corrección se 
nos aplica con amor, ya que está dirigida únicamente a nuestra felicidad, a nuestra 
evolución. Basta que deseemos verdaderamente mejorar para que nuestros 
protectores de la espiritualidad nos ofrezcan oportunidades de redención. Así 
como Dios nos permite reencarnar para aprender a corregir los errores del pasado 
y marchar hacia el futuro redentor, el buen gobernante, que actúa bajo la 

 
19 Parábola de los Talentos, Mateo, XXV, vv. 14-30. 
20 El duque era un elemento desestabilizador del statu quo, no un príncipe que defendía su reino. 
21 Kardec, Allan. “El Evangelio según el Espiritismo”, cap. XII, ítem 3. 



 
 

inspiración divina, aplica las sanciones por deber, pero conmuta las penas en la 
medida de lo posible, utiliza la justicia y la misericordia con sabiduría e 
imparcialidad. No hay ninguna ofensa a los principios cristianos cuando actúa de 
esta manera. 

No se espera que el gobernante tome ciertas palabras de Cristo, a veces utilizadas 
de manera simbólica, sin sopesar su deber de gobernar. Después de todo, Cristo 
cumplió con su deber hasta la muerte. También dijo: “Dad al César lo que es del 
César”, subrayando la necesidad de cumplir la ley de los hombres para que haya 
estabilidad social. 

Sin embargo, Jesús luchó contra las leyes absurdas y las exageraciones. Criticó 
con vehemencia la conducta de los fariseos como líderes del pueblo, cuando 
tomaban la forma por la esencia y cuando no practicaban lo que prescribían a los 
demás. El buen ejemplo es fundamental para el liderazgo. Por eso Jesús le dijo al 
joven rico: “...guarda los mandamientos”22, porque para el hombre que aún no 
reúne las condiciones para mayores sacrificios, habrá mérito en cumplir los 
mandamientos prescritos desde Moisés: no matar, no robar, no dar falso 
testimonio, etc. 

Se trata de una antigua prescripción de conducta que sigue vigente. De hecho, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su portal 
de Internet, aborda el tema de la confianza en los gobiernos y, por tanto, en los 
gobernantes. La OCDE afirma que la confianza es la base de la legitimidad de las 
instituciones públicas y fundamental para el funcionamiento de las democracias.23 
La desconfianza surge principalmente de la mentira y de la falsa apariencia de 
virtud del gobernante. Hoy, con las redes sociales, las apariencias no son tan 
fáciles de mantener como en la época de Maquiavelo. El acceso a la información 
es rápido y está al alcance de cualquier ciudadano. 

En resumen, Maquiavelo tiene razón cuando atribuye al hombre de virtud la 
capacidad de gestionar su destino y atraer el poder hacia sí. Sin embargo, se 
equivoca, al recomendar al príncipe acciones viciosas, pues no se dio cuenta de 
que tendrán malas consecuencias en algún momento de la vida, que es eterna. Si 
la estabilidad del Estado se logra por las apariencias y acciones viciosas del 
príncipe, él cosechará el fruto de sus malas acciones de acuerdo con la Ley de 
Acción y Reacción24, en la vida presente o en la vida futura. Las circunstancias 
pueden atenuar o agravar la pena del infractor, teniendo en cuenta las dificultades 
y la capacidad que tuvo para afrontarlas, ya que “mucho se le pedirá a aquel a 
quien mucho se le ha dado”.25 

Por otra parte, la sociedad que acepta la estabilidad política que proviene de 
acciones viciosas, que socavan sus valores y su carácter, puede tener éxito por un 
tiempo, pero en algún momento los falsos valores deben derrumbarse, porque 

 
22 Mateo, XIX, v.17. 
23 Sobre la confianza en los gobiernos, la OCDE identificó que solo el 51% de los ciudadanos de sus 
países miembros confían en sus gobiernos (ver https://www.oecd.org/gov/trust-in-
government.htm, visitado el 7/5/22).  
24 Las sanciones impuestas pueden atenuarse e incluso extinguirse en función de la conducta. Así 
es como se aplica la frase de Pedro "el amor cubre multitud de pecados". 
25 Lucas, XII, v. 48. 



 
 

van en contra de las disposiciones divinas para el destino glorioso de los Hombres. 
Jesús dijo: "No quedará piedra sobre piedra"26. En ese momento, “habrá llanto y 
crujir de dientes”. De hecho, la Historia registra la caída de varios imperios para dar 
paso a otras formas sociales, observando el progreso de las sociedades humanas 
en la larga línea del tiempo. 

Conclusión 

En este texto pretendía comparar algunos puntos del pensamiento de Maquiavelo 
con la visión espírita-cristiana. El primer choque proviene de la comprensión de la 
naturaleza humana. Para Maquiavelo, el conflicto surge de la naturaleza humana, 
que es mala, pero para la doctrina espírita-cristiana, el hombre está en constante 
evolución, al igual que sus instituciones. La maldad humana va dándole paso al 
bien, a medida que los hombres evolucionan. Es la Ley del Progreso la que guía la 
marcha de la Humanidad. 

Para Maquiavelo, el origen del poder es humano, ya que nacería de la necesidad 
de poner fin a los conflictos que surgen de la intemperancia de las pasiones. 
Maquiavelo elimina la doctrina de la fatalidad para dar al hombre más 
responsabilidad en la construcción de su destino. La doctrina espírita-cristiana 
también refuta la fatalidad y no niega al hombre como creador de su destino. Más 
que eso, va más allá al atribuirle libre albedrío. Sin embargo, reconoce que las 
reencarnaciones obedecen a leyes divinas. Así, hay un plan para cada 
reencarnación y al hombre no se le da poder si no es para el cumplimiento de 
objetivos encaminados al progreso, tanto para sí mismo como para sus 
semejantes. La riqueza y el poder son talentos prestados por el poder celestial, 
que un día pedirá cuentas a quien haya hecho uso de ellos. 

Maquiavelo ve en la virtud y la Fortuna los medios para explicar la conquista y el 
mantenimiento del poder político. Para los espíritas-cristianos, el poder se asume 
por la necesidad evolutiva del gobernante y de la comunidad, que tiene su líder 
tirano o generoso según su necesidad evolutiva. A medida que las comunidades 
evolucionan moralmente, atraen gobernantes mejores, más amables y justos. La 
interpretación maquiavélica de las virtudes cristianas es errónea, porque el perdón 
y el amor a los enemigos no prescinden de una aplicación sobria e imparcial, ni 
pueden sobrepasar los límites del deber de autoridad que el gobernante está 
temporalmente investido y que un día tendrá que dar cuenta a Dios. 

Está claro, por tanto, que no puede haber dos morales. La moral política no está 
disociada de la moral cristiana. Los gobernantes de hoy podrán ser humildes 
ciudadanos en otra vida. Del mismo modo, el desconocido de hoy puede tener el 
poder mañana. Todos tenemos deberes que cumplir ante Dios y no hay mejor 
frase para concluir que la que Cristo le dijo a Pilato: “Ningún poder tendrías contra 
mí, si no te fuera dado desde arriba”.27 

 

 
26 Evangelios de: Mateo, cap. XXIV, vv. 1 y 2; Marcos, cap. XIII, vv. 1 y 2; Lucas, cap. XXI, vv. 5 y 6. 
27 Juan, cap. XIX, v.11. 
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RESUMEN:  

 

En los mundos de pruebas y expiaciones como la Tierra, la 
existencia es desafiante, pero Dios les da a sus criaturas 
herramientas para sobrevivir y cumplir su papel en el plan 
de evolución. Entre esas herramientas están las emociones 
que preparan al individuo para responder a los estímulos 
del medio en el que está inserido. La alegría es una de esas 
emociones. Se pretende mostrar aquí que el Espiritismo nos 
ayuda a cultivar la alegría en el contexto de la experiencia 
religiosa. 

PALABRAS 
CLAVES: 

 

 Evolución, buen humor, inteligencia emocional. 
 
 
En todos los tiempos, los Instructores Espirituales han ofrecido al hombre 
orientaciones, para que sepa conducirse correctamente. Para el mundo 
occidental, la Biblia es fuente de estas significativas enseñanzas y existen más de 
cien versículos bíblicos que hablan de la alegría, tales como: “Servid al Señor con 
alegría; venid ante Él con cantico de júbilo” (Salmo 100:2).  

Esta cantidad de referencia a la alegría en los textos bíblicos indica que los 
Orientadores Espirituales pretenden enseñar que es fundamental para la creación 
de un estado psíquico adecuado a los fines de la evolución. Puede concluir que el 
desarrollo de la espiritualidad exige esta disposición psíquica, aunque la vida 
presente una faceta desafiante, debido a los obstáculos a que está involucrado el 
Espíritu encarnado en este mundo. 

En la actualidad, la Humanidad se encuentra envuelta por los desafíos de la 
pandemia del Coronavirus e impactada por las noticias de guerras, conflictos y 
violencia. ¿Cómo, entonces, vivir feliz? 

Quizá la dificultad para comprender esta orientación radica en que entendemos la 
alegría como un estado que se traduce en risas, gargajeadas, conductas eufóricas 
e inconsecuentes. De hecho, la palabra alegría proviene del latín alacer, alacris 
que significa “ligeramente animado, vivaz”. 



 
 

La alegría es el estado psíquico de buen ánimo, que se opone a la percepción de 
pesadez asociada a preocupaciones, angustias y ansiedad. Enfrentar la vida con 
alegría es atender a lo que Jesús recomendó: “Yo les dicho para que en mí 
tengáis paz; en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al 
mundo” (Juan 16:33). La comprensión es más clara: se trata de no dejarse abalar 
por preguntas inquietantes. Incluso Jesús, el Espíritu más perfecto que Dios envió 
a los hombres para que les sirvieran de guía y modelo, no estuvo libre de 
percances cuando encarnó. 

Léon Denis enseña: “Saber a dónde se va tiene por resultado inmediato dar firmeza 
a nuestros pasos e imprimir a nuestros actos un impulso vigoroso” (Denis 2011, p.). 
Dar un paso firme es mantener el buen ánimo. Aquí se presenta otro consejo: la 
condición para estar de buen humor está relacionada con el conocimiento. 

Hay tres caminos posibles hacia el conocimiento: el camino de la ciencia que 
aporta conocimiento definido y desarrolla la inteligencia; de la filosofía, que 
especula sobre temas a los que no se ha llegado con un conocimiento exacto, 
pero que pueden ser abordados por el razonamiento; de la religión que se funda 
en la revelación. Cada uno de estos caminos separadamente puede significar un 
problema más, en el camino de los encarnados, por lo tanto, la ciencia sin reflexión 
genera orgullo y mal uso de los descubrimientos; la filosofía sin la primacía de la 
razón, conduce a la decadencia; la religión sin base racional, trae presunción y 
fanatismo. El Espiritismo une la ciencia, la filosofía y la religión, por lo que puede 
ofrecer al hombre los conocimientos necesarios para desarrollar un estado 
psicológico de buen ánimo. 

Los espíritus reveladores enseñan, por ejemplo, que el disgusto por la vida es 
causado por la ociosidad, la falta de fe y la saciedad, explicando que el hombre 
que ejercita sus facultades para un fin útil, de acuerdo con sus aptitudes naturales, 
vive con más bondad y buen ánimo. (Kardec 1977, pág.). Delfina de Giradin, en un 
texto que Kardec insertó en El Evangelio según el Espiritismo, enseña: “Voy a 
revelaros la desgracia con un nuevo aspecto, con el aspecto agradable y florido 
que acogéis y deseáis con todas las fuerzas de vuestras almas equivocadas. La 
desgracia es alegría, el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de la 
vanidad, que silencia la conciencia, que oprimen la acción del pensamiento y 
aturden al hombre em relación a su porvenir. La desgracia es el opio del olvido, al 
que buscáis con el más ferviente deseo” (Kardec 2006, p.). 

Reflexionemos sobre estas enseñanzas, para vencer la ilusión del mundo, corregir 
nuestro concepto de alegría, discernir, y elegir con sabiduría, utilizando las 
herramientas que Dios nos ha dado. Hace años, pocas personas hablaban de 
inteligencia emocional, sin embargo, hoy en día se entiende que es una habilidad 
esencial para la vida. El estudio espírita demuestra que, al desarrollar la 
inteligencia emocional, la criatura aprenderá a reconocer sus emociones y será 
capaz de lidiar con ellas, adoptando nuevos caminos mentales y cultivando 
pensamientos de esperanza y confianza en Dios, para enfrentar las dificultades 
con determinación y buen ánimo, es decir, vivir con alegría. 
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Kardec incluye en la Revue Spirite de 1862 dos artículos 
que nos proponemos analizar aquí con más profundidad: 
"Respuesta de Allan Kardec a la invitación de los Espíritas 
de Lyon y Burdeos" y "Viaje Espírita en 1862". 
La mayoría de los espíritas saben muy poco o incluso 
desconocen los viajes que el Codificador emprendió en 
nombre de la Doctrina Espírita. Así como desconocen las 
dificultades que Kardec enfrentó para que la Doctrina 
Espírita fuera conocida y practicada en aquellos difíciles y 
desafiantes tiempos del siglo XIX. Estudiar las noticias que 
Kardec nos dejó sobre estos viajes, en particular sobre el 
gran viaje de 1862, nos permite conocer los primeros 
pasos del Movimiento Espírita y aprovechar los consejos y 
directrices que el Maestro dejó a los espíritas de su época, 
aplicables con la misma actualidad para los espíritas de 
hoy. 

PALABRAS CLAVE:  
 Allan Kardec, Viaje Espírita, Movimiento Espírita naciente. 

 
 
En el año 1862, Kardec emprendió un gran viaje del que nos habla en un artículo - 
"Viaje espírita en 1862" - en la Revue Spirite de noviembre de ese mismo año. El 
viaje y las conclusiones que sacó de él sobre el Movimiento Espírita, las consideró 
tan importantes que, además de este breve artículo que incluyó en la Revista, el 
Codificador decidió escribir un folleto mucho más extenso, que publicó con el 
mismo nombre - Viaje Espírita en 1862. 

¿Qué sabemos de estos viajes que hizo el maestro Kardec? La mayoría de los 
espíritas saben de hecho, muy poco o ni siquiera los conocen. Al igual que 
desconocen las dificultades que Kardec enfrentó para que la Doctrina Espírita 
fuera conocida y practicada en aquellos difíciles y desafiantes tiempos del siglo 
XIX. Estudiar las noticias que Kardec nos dejó sobre estos viajes nos permite 
conocer los primeros pasos del Movimiento Espírita y aprovechar los consejos y 



 
 

directrices que el Maestro dejó a los espíritas de su época, aplicables con la misma 
actualidad para los espíritas de hoy. 

Podemos pensar que aprovechando las vacaciones de la Sociedad Parisiense de 
Estudios Espíritas (SPEE), Kardec se tomaba unas vacaciones para su merecido 
descanso. Esto no era ni para el descanso ni para el ocio. Estos viajes a los que nos 
referimos fueron principalmente de trabajo, dándonos prueba de su increíble 
resistencia y determinación en el cumplimiento de su misión espiritual. 

Además del artículo "Viaje Espírita en 1862" que incluye en la Revue Spirite de 
noviembre de ese año, publica en septiembre del mismo año, otro artículo titulado 
"Respuesta de Allan Kardec a la invitación de los Espíritas de Lyon y Burdeos", en 
el que presenta su respuesta a la invitación que los espiritistas de estas ciudades 
le habían dirigido para que los visitara. Estos dos artículos son los que vamos a 
examinar con más detalle. 

"Respuesta de Allan Kardec a la invitación de los Espíritas de Lyon y Burdeos" 
(Revue Spirite, septiembre de 1862) 

En 1862, 500 espíritas de las ciudades de Lyon y Burdeos enviaron a Allan Kardec 
una amable y afectuosa invitación para que les visitara. Podemos imaginar lo 
reconfortante que habría sido, después de cinco años de haber lanzado la Doctrina 
Espírita en la Tierra, y de todas las luchas por las que había pasado, de todos los 
ataques, calumnias y ultrajes que había soportado, de todas las tentativas de 
descrédito porque pretendían hacerlo desaparecer, había sido reconfortante 
poder confraternizar con los espíritas de Francia y sentir el resplandor del naciente 
Movimiento Espírita. ¿Qué mejor regalo o recompensa podría recibir el codificador 
de una doctrina que ver multiplicarse y florecer los frutos de su trabajo? 

En ese año los ataques al Espiritismo y al propio Kardec no habían cesado. Se 
renovaron los intentos de ridiculizar (la obra y a su autor terrenal) y las infamias. En 
uno de estos episodios, se le preguntó a Kardec si debían responder a esos 
ataques por la prensa o por los tribunales. Su respuesta fue de una asertividad y 
seguridad admirables: "Digo que deben responder por el desprecio". (Kardec 2019, 
379) 

Para él, lo más importante era la aplicación práctica de las enseñanzas de los 
Espíritus Superiores, es decir, las máximas morales de Cristo, ya que los espíritas 
debían ser primero que todo y por encima de todo, verdaderos cristianos. "Probad, 
sobre todo con la unión y la práctica del bien, que el Espiritismo es la garantía de 
la paz y de la concordia entre los hombres, y haced que cuando os vean, se diga 
que sería deseable que todos fuesen espíritas. (...) una misma bandera debe 
guiaros, y en ella está escrito: 'Fuera de la caridad no hay salvación'. (...) Esta 
máxima, es una verdadera ancla de salvación, porque será un descanso después 
de la fatiga, el Espiritismo tendrá la gloria de ser el primero en haberla proclamado. 
Escríbanlo en todos sus lugares de reunión y en sus casas. Que sea en adelante la 
palabra de unión entre todos los hombres sinceros que desean hacer el bien, sin 
ningún motivo de intención personal. Pero hacedlo mejor aún: grabadlo en 
vuestros corazones y desde ya disfrutaréis de la calma y la serenidad que 
encontrarán las generaciones futuras cuando se convierta en la base de las 
relaciones sociales. Vosotros soy la vanguardia; debes dar ejemplo para animar a 
los demás a seguirte". (Kardec 2019, 379) 



 
 

La máxima promulgada por Kardec -Fuera de la caridad no hay salvación- 
reafirma el mayor mandamiento que nos dejó Jesús -Amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a uno mismo-. No se dirige sólo a los espíritas. Es de 
carácter universal, dirigido a todos los hombres, a todos los Espíritus. Es 
independiente de credos, nacionalidades, etnias o culturas. La "salvación", por lo 
tanto, no está en la religión A o B, no está en ninguna Iglesia en particular, en 
ninguna doctrina, ni siquiera está en el Centro Espírita o en la integración en las 
huestes espíritas. ¡Pobre de nosotros si aún mantuviéramos esa ilusión! ¡Cuánta 
ignorancia o cuánto orgullo si no conseguimos valorar esta máxima que nos legó 
el maestro Kardec! ¡Y qué grande es la responsabilidad de los espíritas por haber 
recibido este legado, esta recomendación, esta verdad! 

Además de reafirmar, a los adeptos del Espiritismo, la necesidad de la práctica de 
la caridad como bandera que debe distinguirlos, el propio Kardec da constantes 
pruebas de sus cualidades morales. Una de esas pruebas está en el hecho de que 
pedía a los que le invitaban que no celebraran un banquete, por varias razones: 
para que no hubiera gastos innecesarios, teniendo en cuenta que los tiempos eran 
difíciles; para que el coste de la comida no impidiera a algunas personas asistir por 
no poder tener condiciones económicas para pagarlo; para poder confraternizar 
con todos y tener el placer de ver a todos reunidos, sin gastos asociados. 

El verdadero deseo del Maestro de Lyon, con este viaje, no era exhibirse ni recibir 
homenajes, sino conversar, consolar, animar y ayudar con sus consejos. Estos 
deseos caracterizan a las almas nobles que no saben hacer otra cosa que poner 
el bien común por encima del interés personal, cumpliendo la caridad en la Tierra. 

Viaje Espírita en 1862 (Revue Spirite, noviembre de 1862) 

El largo viaje de 1862 proporcionó a Kardec grandes satisfacciones, no sólo por la 
acogida simpática y fraternal que recibió, sino sobre todo por las observaciones 
que pudo hacer y por la constatación del inmenso progreso del Espiritismo. 
(Kardec, 2019a) 

En su camino, tuvo la oportunidad de asistir a más de cincuenta reuniones espíritas 
y visitar las ciudades de: Provins, Troyes, Sens, Lyon, Avignon, Montpellier, Cette, 
Toulouse, Marmande, Albi, Sainte-Gemme, Burdeos, Royan, Mescherssur-
Garonne, Marennes, St.-Jean d'Angély, Angoulême, Tours y Orléans (Kardec, 
2006). 

También tuvo la oportunidad de visitar a los posesos de Morzine, en Saboya, 
donde recogió importantes e instructivas observaciones sobre las causas y el 
modo de la obsesión en todos sus grados, así como los medios para combatirla. 
(Kardec, 2019a) 

Pasemos a la presentación de los resultados observados por Allan Kardec. "El 
primer resultado que pudimos observar fue el inmenso progreso de las creencias 
espíritas". (Kardec 2006, 9) 

En Lyon, el número de espíritas se quintuplica año tras año; en 1862 había entre 
veinticinco y treinta mil. En Burdeos, el número se multiplicó por diez en el espacio 
de un año. Además, "en varias localidades donde era desconocido, el Espiritismo 
penetró gracias a la predicación desfavorable que se hizo contra él, inspirando a 



 
 

las personas el deseo de saber en qué se fundamentaba. Luego, como les pareció 
racional, ganó adeptos". (Kardec 2006, 9) En contra de la intención de los que 
proclamaban el perjuicio del Espiritismo, el simple hecho de hablar de la Doctrina 
la hacía atractiva para la población, aunque sólo fuera por la simple curiosidad en 
relación a una idea nueva. Incluso cuando el Espiritismo fue apodado como culto 
demoníaco o satánico, lo cierto es que en la mentalidad de la población ya no 
reinaba el miedo castrador de otros siglos. La sed de conocimiento, la curiosidad 
innata de la criatura humana, el deseo de conocer lo que antes era desconocido e 
inescrutable, hablaban más fuerte. Y así es como la Doctrina se extendió más 
rápidamente. Kardec no habría podido llegar a todos los lugares, no existía la 
televisión, las noticias tardaban en circular por correo. Los enemigos del 
Espiritismo prestaron así, sin saberlo, un gran servicio a la causa. Nada que no 
estuviera previsto por la Espiritualidad Superior: "Los Espíritus tenían razón cuando 
nos dijeron, hace algunos años, que nuestros propios adversarios, sin quererlo, 
servirían a nuestra causa". (Kardec 2006, 9) 

Otro resultado que pudo observar fue que las ideas espíritas se establecieron 
primero entre las clases ilustradas o de cultura media. A partir de las clases 
medias, se extendió a las clases superiores (incluida la aristocracia) y a las más 
bajas categorías de la escala social. (Kardec 2006, 10) 

Más importante que el número de adeptos o la forma de difusión de la Doctrina 
era la seriedad con que la consideraban los distintos grupos espíritas. Podríamos 
pensar que el interés por los fenómenos espíritas, sobre todo por los efectos 
físicos, seguiría siendo muy elevado y despertaría la curiosidad de los nuevos 
adeptos, incluso sería natural que así fuera. Sin embargo, "dondequiera que se 
investigue, se puede decir que se busca con avidez el lado filosófico, moral e 
instructivo. En ningún lugar hemos visto que la fenomenología espírita se tome 
como objeto de entretenimiento, ni las experiencias como una distracción. Las 
preguntas fútiles y la curiosidad se descartan en todas partes. Los grupos, en su 
mayoría, están muy bien dirigidos, algunos incluso notablemente, con perfecto 
conocimiento de los verdaderos principios de la ciencia espírita. Todos están 
unidos en torno a los propósitos defendidos por la Sociedad de París y no tienen 
por bandera más que los principios enseñados en El Libro de los Espíritus. En 
general, el orden y el recogimiento reinan allí con perfección". (Kardec 2006, 10) 
Ya no reinaba el interés que imperaba por las mesas giratorias, ni la curiosidad 
inicial, ni siquiera el interés por participar en reuniones mediúmnicas por el simple 
deseo de presenciar el fenómeno. Los espíritas de 1862 ya habían subido de nivel: 
interés sí, pero en el estudio serio, por las reuniones serias, por la filosofía y la moral 
espírita. Kardec pudo observar grupos espíritas formados por unas 100 a 200 
personas, portadoras de las más edificantes actitudes. 

Otro resultado observado en este viaje fue la multiplicación del número de 
médiums. Era habitual que cada grupo espírita contara con la participación de 
varios médiums. Por no hablar de los médiums que, sin pertenecer a ningún grupo, 
se encontraban en todas partes. Kardec pudo observar a médiums de escritura 
(incluso a médiums analfabetos que psicografiaban sin haber aprendido nunca a 
escribir), a notables médiums dibujantes, a muchos médiums videntes. Pero quizás 
el hecho más interesante de observar en este campo fue constatar que, a pesar 
de la multiplicación en el número de médiums, hubo una disminución en los de 



 
 

efectos físicos, a medida que se multiplicaban los de comunicaciones inteligentes. 
(Kardec 2006, 10) 

Este aspecto, unido a la seriedad de las reuniones espíritas, atestiguaba que el 
período de la curiosidad ya había pasado; en 1862 se vivía un segundo período: el 
de la filosofía: "Conduciendo las cosas con mucha sabiduría, los Espíritus quisieron, 
preliminarmente, llamar la atención sobre este nuevo orden de fenómenos y 
probar la manifestación de seres del mundo invisible. Excitando la curiosidad, se 
dirigieron a todo el mundo, (...) (...) como las consecuencias morales, en última 
instancia, eran su objetivo esencial, asumieron el tono serio cuando juzgaron 
suficiente el número de personas dispuestas a escucharlos, preocupándose poco 
de los recalcitrantes. Cuando la ciencia espírita esté sólidamente constituida; 
cuando se haya completado y limpiado de toda idea sistemática y errónea, que 
cae diariamente ante un examen serio, ellos se ocuparán de su implantación 
universal, empleando medios poderosos." (Kardec 2006, 10) 

Es así como vivimos ahora el tercer período, el de la aplicación de la Doctrina 
Espírita a la reforma de la Humanidad, tal como lo había anunciado Allan Kardec. 

Otra señal característica de esa época era el incalculable número de espíritas que, 
sin haber presenciado los fenómenos (como las mesas giratorias u otros), eran 
igualmente fervorosos por el simple hecho de haber leído las obras espíritas 
disponibles y haberlas comprendido. (Kardec 2006, 11) Sin embargo, la creencia 
por sí sola no es suficiente. Como señalaba Kardec, había muchos adeptos para 
los que el Espiritismo no era más que un hecho, una bella teoría, pero que no 
conducía a ningún cambio ni en su carácter ni en sus costumbres. (Kardec 2006, 
12) 

Todavía hoy contamos en nuestras filas con muchos espíritas que, aunque crean 
en el Espiritismo, obtienen poco de él para su vida diaria. Junto a ellos, están los 
que Kardec llamó "espíritas de corazón"; él se encontró con muchos de ellos y 
recogió "admirables ejemplos de celo, abnegación y devoción, en numerosas 
demostraciones de caridad verdaderamente evangélica que, con justa razón, 
podríamos llamar: Bellos rasgos del Espiritismo". (Kardec 2006, 12) 

Cuántas veces estos "bellos rasgos del Espiritismo" se extinguen entre los espíritas 
de hoy... El Espiritismo, derrocando la incredulidad y el fanatismo, afirmándose 
como el Consolador prometido por Jesús, tiene como misión: consolar a los 
afligidos, sostener el ánimo de los abatidos, sembrar la esperanza donde había 
desesperación, la confianza en el porvenir donde reinaba el miedo, llamar a todos 
los hombres a la ley de Cristo, es decir, a la caridad y a la fraternidad. Es así como 
el Codificador nos dejó muy claro que el Espiritismo no es sólo una cuestión de 
hechos interesantes o auténticos, "es, sobre todo, una cuestión de principios; es 
fuerte sobre todo por sus consecuencias morales; (...) porque toca el corazón." 
(Kardec 2006, 14) ¿Estamos aplicando estas consecuencias morales a nuestra vida 
cotidiana? ¿Permitimos que él toque nuestro corazón? Si no, ¿cómo esperamos 
tocar el corazón de los que vienen a nosotros cansados de las vanas doctrinas del 
mundo? ¿Cómo esperamos acercar a nuestro público a Jesús si no ejemplificamos 
lo que Cristo nos recomendó? ¿Qué pruebas damos de la aplicación práctica del 
Espiritismo en nuestra vida cotidiana? ¿Seremos aún como esos espíritas a los que 
Kardec observaba, que sólo creían en las enseñanzas de los Espíritus sin sacar de 



 
 

ellas consecuencias para su reforma interior, es decir, sin ser verdaderos espíritas? 
Haz tu autoanálisis e invierte en tu mejoramiento moral, para tu propio beneficio y 
el de la comunidad en que encuentras. Este será, sin duda, el verdadero homenaje 
que cada espírita podrá rendir al maestro Kardec. 

Durante este viaje, Kardec también siguió el progreso de la ciencia espírita por la 
naturaleza de las comunicaciones obtenidas en los diferentes grupos que visitó, 
en comparación con los anteriores. "Ellas no se distinguen por su extensión, 
amplitud, facilidad de obtención y alta moralidad, sino sobre todo por la naturaleza 
de las ideas expuestas, a veces de forma magistral". (Kardec 2006, 11) Cinco años 
después de su aparición en la Tierra, el Espiritismo penetró en los misterios más 
profundos, abordó ideas que en 1857 ni siquiera se consideraban y, según Kardec, 
reservava muchas otras revelaciones para el futuro. (Kardec 2006, 11) Somos 
testigos vivos de ello. Los siglos XX y XXI han traído informaciones impensables 
del mundo espiritual a través de la psicografía de los verdaderos misioneros del 
bien, ampliando nuestro espectro de percepción de la Verdad. Sería injusto 
mencionar sólo a unos pocos, dejando de lado a otros, por lo que nos abstenemos 
de mencionar nombres. 

Naturalmente, las comunicaciones no fueron iguales en todos los grupos. "Alcanza 
un mayor desarrollo en aquellos donde reina la fe más viva, los sentimientos más 
puros, el desinterés moral más absoluto28. Los Espíritus saben perfectamente en 
quién depositar su confianza, respecto a aquellas cosas que no pueden ser 
comprendidas por todos." (Kardec 2006, 11) En los grupos que presentaban 
condiciones insatisfactorias las enseñanzas de los Espíritus no dejaban de ser 
moralmente buenas, pero generalmente se limitaban a banalidades. Por el 
contrario, en las reuniones compuestas exclusivamente por verdaderos y sinceros 
espíritas "todas las fisonomías reflejan sinceridad y cordialidad; nos sentimos a 
gusto en estos ambientes amistosos, verdaderos templos de la fraternidad. Los 
Espíritus como los hombres se complacen en ellos, se muestran más expansivos 
y transmiten sus instrucciones íntimas. En aquellos, por el contrario, en los que hay 
divergencia de sentimientos, donde las intenciones no son del todo puras, en los 
que se nota la sonrisa burlona y despectiva en sus labios, en los que se siente el 
aliento de la malicia y el orgullo, en que se teme a cada instante pisar el pie de la 
vanidad herida, siempre hay malestar, vergüenza y desconfianza." (Kardec 2006, 
12) 

Otra observación de Kardec fue la influencia de las enseñanzas espíritas en los 
niños. Estos desarrollan un razonamiento precoz, la docilidad, la ternura y el 
respeto filial que los lleva a obedecer sin esfuerzo y los hace más estudiosos, se 
vuelven más fáciles de educar y menos turbulentos, obstinados y caprichosos. 
(Kardec 2006, 12) 

Un hecho característico del estado del Espiritismo en aquella época fue el 
desarrollo del coraje de opinión. Muchos adeptos confesaban abiertamente sus 
creencias y ya no temían llamarse espíritas. También mostraban el valor de la 
acción, de la devoción y del sacrificio, que los llevava a situarse en la vanguardia 

 
28 Por desinterés moral, Kardec entendía "la abnegación, la humildad, la ausencia de toda 
pretensión orgullosa, de todo pensamiento de dominio a costa del Espiritismo". (Kardec 2006, 11) 



 
 

del Movimiento, asumiendo riesgos y enfrentándose a amenazas y persecuciones 
(Kardec 2006, 12). 

Un punto capital que no descuidó en este viaje fue el problema de la obsesión. A 
este respecto recogió importantes observaciones: "los casos de obsesión son muy 
raros entre los que han hecho un estudio previo y atento de El Libro de los Médiums 
y se han identificado con los principios contenidos en él, manteniéndose alerta y 
atentos a los más mínimos signos que puedan denunciar la presencia de un 
Espíritu sospechoso." (Kardec 2006, 13) Observó algunos grupos que estaban bajo 
la influencia de los espíritus obsesores, por una confianza demasiado ciega y por 
ciertas disposiciones morales. También observó a otros que, por el contrario, 
tenían tanto miedo de ser engañados por espíritus inferiores que investigaban 
meticulosamente cada palabra y cada pensamiento, prefiriendo rechazar lo 
dudoso antes que arriesgarse a admitir lo que fuese malo. Ambos grupos pecaron 
por exceso, es verdad; y "el exceso en todo es perjudicial, pero, en tal caso, es 
preferible pecar por exceso de prudencia que por exceso de confianza". (Kardec 
2006, 13) De este modo, evitarían los peligros de la obsesión. 

Otro resultado de este viaje fue que Kardec pudo juzgar la opinión de los espíritas 
sobre su silencio ante los ataques que sufría. Los hermanos del ideal le felicitaron 
diariamente en este sentido por carta, y también en los discursos que 
pronunciaron durante sus visitas, aplaudiendo su moderación. La dignidad del 
silencio del Codificador ante los ataques personales que sufrió fue un verdadero 
testimonio de superioridad moral. Un ejemplo que no podemos obviar para 
nuestra actitud como espíritas (Kardec 2006, 13) 

En resumen, Kardec se sintió muy satisfecho con los resultados que pudo 
comprobar a lo largo de su viaje. Por nuestra parte, también estamos muy 
satisfechos y agradecidos de que nos haya legado sus conclusiones tan 
instructivas, que aún hoy nos son útiles para nuestra reflexión y aprendizaje. Que 
logremos tener la claridad de raciocinio y la disciplina para imponer a nuestra 
experiencia los consejos que nos dejó y que siguen sin cumplirse en nuestra 
conciencia. Que también nosotros, hoy, seamos capaces de demostrar el mismo 
celo desinteresado, la misma devoción de aquellos pioneros que siguieron las 
huellas del Maestro. Nuestro agradecimiento a este servidor del Cristo, que se 
consideró como el "humilde editor responsable" por el surgimiento de las 
claridades espíritas en la Tierra. 
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ESPIRITISMO Y SOCIEDAD 
PROCESO EVOLUTIVO SOCIO-CULTURAL Y POLITICO DEL 
ESPIRITISMO EN CUBA 
 

 
MANUEL DE LA CRUZ 

 
 
En la obra “Militante Espiritista” de Paz Basulto y en el libro de Don Quintín López 
“Las Ciencias Ocultas”, se encuentran referencias de que ya en el período colonial 
los indios Taínos y Siboneyes tenían el hábito de producir algunos fenómenos 
mediúmnicos en sus ritos. 

1856 FUNDACIÓN DE CENTROS ESPIRITUALISTAS 

Don Quintín refiere que tanto en Cuba como en Puerto Rico, repercutía el 
movimiento espírita desde 1856. Siendo fundados “centros espiritualistas” en la 
Habana, Sagua la Grande, Sancti Spiritus, Manzanillo, Caibarién y Santiago de 
Cuba. Lo que demuestra la precocidad y receptividad de la evolución del 
Espiritismo en Cuba.  

 1870 EMPIEZA DIFUSIÓN DE DIVERSOS PERIÓDICOS ESPÍRITAS EN CUBA  

Luz de Ultratumba 1874  

La Ilustración 1878  

Luz de los Espacios 1881  

La Antorcha de los Espíritus 1882  

El Buen Deseo 1884  

La Luz del Evangelio 1885  

La Buena Nueva 1886 ***  

La Alborada 1888 ***  

La Nueva Alianza 1888 ***  

 

*** Revistas Espíritas representadas en el 1er Congreso Espírita Internacional de 
Barcelona en 1888.  

En aquella época también se encontraba un faro de luz espiritual en las 
publicaciones de la llamada Poetisa del Espiritismo en el mundo, Amalia Domingo 
Soler. En los años siguientes se acrecentó el número de periódicos e instituciones 
en el país, de tal manera que empieza una dinámica de trabajo fraterna que se 
consolida a través de nuevas instituciones espíritas.  

 



 
 

1888 REPRESENTACIÓN EN EL I CONGRESO ESPÍRITA INTERNACIONAL EN 
BARCELONA  

El Primer Congreso Internacional Espiritista, realizado en Barcelona en 1888, 
marcó un hito importante en el desarrollo del espiritismo donde cinco instituciones 
cubanas se hicieron representar. Estas organizaciones fueron: Centro La 
Reencarnación de La Habana, Centro El Salvador de Sagua La Grande, Sociedad 
Espiritista de Matanzas, Centro Lazo Unión de Cienfuegos, Centro San Pablo de 
Quemado de Guines. Para tener una referencia de cuán importante fue esta 
delegación, basta decir que, no considerando a España, país sede del congreso, o 
Francia, fragua del espiritismo, Cuba era el país que tenía mayor representación 
en el evento, junto con México, puesto que casi todos los demás tenían una sola 
entidad representante, excepto Bélgica, que tenía cuatro grupos, e Italia, dos. 
Además, si comparamos el número de periódicos espiritistas que habían enviado 
los participantes a este primer encuentro internacional, pues nuevamente, no 
considerando a Francia y a España (países que tenían nueve y cuatro periódicos, 
respectivamente), Cuba, al igual que Italia, era también el país que más se hizo 
representar, con tres periódicos. Los otros países tenían solamente uno o dos 
periódicos representados. Estos números demuestran que los cubanos estaban 
muy conscientes y eran muy activos en la organización y la divulgación espiritista 
desde sus inicios. 

1890 CONFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPÍRITA DE LA ISLA DE CUBA  

El 22 de Julio de 1890 fue fundada la Federación Espiritista de la Isla de Cuba, 
reuniendo veintitrés instituciones del país. El objetivo de la Sociedad quedó 
claramente establecido en el artículo primero de su reglamento: “La Sociedad 
Espiritista tiene como objetivo la unión de todos los centros espiritistas de Cuba, 
para extender la divulgación del espiritismo por medio de la palabra, escrita o 
hablada, y la práctica de toda la virtud pública y privada.”  

 

1895 FRENO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RELIGIOSAS  

A partir del año 1895 todas las actividades sociales y religiosas del País se ven 
afectadas por los acontecimientos originados por las luchas independentistas. Ver 

1902 RETOMAN ACTIVIDADES ESPÍRITAS 10 CENTROS ESPIRITISTAS DEL PAÍS  

Ya en el siglo XX se destaca la publicación del libro La filosofía penal de los 
espiritistas del célebre escritor, antropólogo y criminalista Fernando Ortiz ( 1 8 8 1 
- 1 9 6 9 ) , q u i e n curiosamente se declaraba a sí mismo como “neoespiritista”. Se 
destacan también los trabajos del periodista y patriota Francisco M. González 
Quijano (1862-1926), colaborador de José Martí, fundador del diario La Voz del 
Pueblo y participante en la c re a c ión de l a Soc i edad Espiritista Cubana, así 
como del escritor don Salvador Molina, quien estuvo en el Congreso de Barcelona, 
en 1934, junto a todas las Sociedades Espiritistas de Cuba promotoras del Primer 
Congreso Nacional en 1920, las cuales recibieron felicitaciones del Instituto de 
Metapsíquica de París. 

1910 FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD “MÁS LUZ”  

Durante el año 1910 se funda la Sociedad “Más Luz” en la ciudad de Bayamo 
Provincia Granma, quedando oficialmente registrada a partir del año 1913. 



 
 

1920 I CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL DE CUBA  

El 31 de marzo de 1920 se celebró, El Primer Congreso Espiritista Nacional de 
Cuba, en el teatro “Payret” de La Habana-Cuba donde Participaron 562 delegados, 
113 centros espiritistas y 336 representaciones personales. 

En 1922, fue Creada la Federación Nacional Espiritista de Cuba. 

 

En 1934 Manuel Garcia Consuegra de la provincia Santa Clara, propone de celebrar 
una Concentración Nacional de los seguidores del espiritismo. La idea foe 
publicada en una revista matancera llamada “Rosendo”, en septiembre de 1934. El 
llamamiento correó como clarinada divina por toda la isla. 

 

***Yo sugiero una primera tentativa a las instituciones más caracterizadas del 
Espiritismo en Cuba, que son: la “Sociedad Espiritista de Cuba”, el Centro 
“Rosendo” de Matanzas y la Sociedad “Fe y Caridad” de Camagüey. Un acto de 
concentración nacional de fuerzas en cualquiera de las capitales, donde se dieran 
cita los prohombres del Espiritismo (esta palabra en un sentido ético, 
preferentemente) y donde se tomaran acuerdos, se trazaran líneas de conducta, 
y sobre todo se compenetraran espiritualmente los hermanos representantes***  

1935 - 1963 REALIZACIÓN DE CONGRESOS ESPÍRITAS NACIONALES  

Concentraciones Nacionales Espiritistas que se celebraron en Cuba, en la primera 
mitad del siglo XX. Desde 1935 hasta 1963, se efectuaron 26 grandes Congresos 
Nacionales, que reflejan las proporciones que el movimiento espírita había 
alcanzado en la isla. Todos se realizaban entre los días 29 y 31 de marzo, 
concluyendo en esta fecha, en que se recuerdan tanto el episodio de Hydesville 
como la desencarnación de Allan Kardec.  

Secuencia Histórica 

1935 Santa Clara 

2 1936 Camagüey 

 3 1937 Santiago de Cuba  

4 1938 Matanzas  

5 1939 Villa de Guanajay  

6 1940 La Habana  

7 1941 Cienfuegos  

8 1942 Camagüey  

9 1943 Bayamo  

10 1944 Colon  

11 1945 Pinar del Río  

12 1946 La Habana  

13 1947 Santa Clara  



 
 

14 1948 Camagüey  

15 1949 Santiago de Cuba  

16 1950 Matanzas  

17 1951 Pinar del Río  

18 1953 La Habana  

19 1954 Santa Clara  

20 1955 Camagüey  

21 1956 Santiago de Cuba  

22 1959 La Habana  

23 1960 Camagüey  

24 1961 Pinar del Río  

25 1962 Santiago de Cuba  

26 1963 La Habana  

 

 

1936 CREACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO NACIONAL ESPÍRITA DE CUBA 

En abril de 1936 fue creado El Consejo Supremo Nacional Espiritista de Cuba y fue 
aprobado a principios del mes de noviembre de 1937 

1941 CONFORMACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN ESPÍRITA CUBANA  

La Federación que habían conformado pasa a una expansión a través de la 
conformación de una Confederación la cual contaba con una consolidada 
estructura federativa, integrada por seis Federaciones Provinciales y en cada una, 
las respectivas Federaciones Municipales, con sus centros, como núcleos de base. 
Hay que destacar que durante esta época, Cuba tuvo varios programas de radio 
en La Habana desde 1941, como La Psiquis y La Doctrina Espiritista, en Radio 
Álvarez.  

1942 FUNDACIÓN DE INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS EN CUBA CREACIÓN 
DE LA INSTITUCIÓN “CLÍNICA DEL ALMA” FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD “LUZ 
DEL SOL” FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD “JOSÉ DE LUZ”  

En 1942, En el VIII Congreso Espiritista del país, se decide crear la importante 
institución social “ Clínica del Alma”, en Camagüey, hospital dedicado a la curación 
de enfermos, un ejemplo de la labor humanitaria que realizaba la Sociedad 
Espiritista en esa época, la cual ejerció un papel importante para la ayuda a los 
necesitados hasta el año 1966 que fue decretado incorporarla al Ministerio de 
Salud Pública.  

En este mismo año en la década del cuarenta el médium Claudio Agramonte 
Funda La Sociedad Luz del Sol y así mismo funda La Sociedad de Estudio e 
Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales “JOSE DE LUZ“ en la ciudad 
de Santiago De Cuba, asiste como delegado a la 6ta Convención Espiritista de 



 
 

Cuba celebrada en la provincia de Camagüey y posteriormente llega a pertenecer 
al equipo Ejecutivo de la misma Confederación.  

Aparece una referencia de presentación de credenciales de La Sociedad “Amor y 
Caridad Universal” que fue representada por el hermano Sr. Menéndez y Señora 
durante en el VIII Congreso Espírita en la ciudad de Camagüey.  

1957 LLEGADA DE ANGELA PÉREZ A LA SOCIEDAD ESPÍRITA DE CUBA  

En 1957 cuando la joven Angela Pérez visitó por primera vez el Centro de Estudios 
Espirituales de La Habana, dirigido por el Maestro Claudio Agramonte, su interés 
por la Caridad marcaba toda su entrega por ayudar, convirtiéndose en una Gran 
Médium disciplinada e Instruida por el Maestro Claudio, la cual trabajó y compartió 
múltiples actividades espíritas , sirviendo de Auxiliar.  

1963 INTERRUPCIÓN DE LOS CONGRESOS ESPÍRITAS NACIONALES  

Se ven interrumpidos los encuentros nacionales, debido a los cambios políticos 
ocurridos en el país donde una buena parte de los integrantes de la sociedad 
espiritista, como organización, se volcaron hacia las actividades partidistas 
decidiendo no continuar esta hermosa tradición.  

1985 EXTENSIÓN DEL CENTRO ESPÍRITA “JÓSE DE LUZ” EN MIAMI - ESTADOS 
UNIDOS Registrada mundialmente como "Sociedad de Estudios e Investigación 
Científica de los Fenómenos Espirituales José de Luz". Su objetivo, el de siempre, 
la búsqueda y el desarrollo de los conocimientos necesarios para ayudar al 
hombre a conocerse y a transformarse en un mejor ser humano. Fundado en 
nombre del Maestro Claudio Agramonte y dirigida por la Médium de origen 
Cubano Angela Pérez quien hoy es Angela de La Cruz.  

 

Resurgimiento de dinámicas progresistas  

ESPIRITISMO EN CUBA 2001  

Empieza una nueva era llena de esperanza y de propuestas de acción en el país 
de Cuba, después de haber transcurrido más de 38 años, donde los movimientos 
SocioPolíticos y Religiosos empezaron una nueva etapa de apertura y crecimiento 
en el país; en el área Espírita se emprendieron procesos de apoyo fraterno y de 
continuo esfuerzo en las propuesta de trabajo y divulgación. 

Cuba empieza a contar con el apoyo de grandes trabajadores Espíritas a Nivel 
Mundial, muy especialmente con todo el Amor y la entrega del Hermano Genaro 
Bravo Rabanales y su equipo de trabajo Espírita Centro Americano, conjugando el 
trabajo continuo que alternamente se ha realizado en MIAMI- ESTADOS UNIDOS 
a través de la extensión (filial) del Centro Espírita Cubano Sociedad de Estudios e 
Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales "José De Luz", quienes no 
han dejado de trabajar por el desarrollo, la divulgación y vivencia de la Doctrina 
Espírita en Cuba y ESTADOS UNIDOS. Contando actualmente con tres Filiales en 
Miami, 11 en Cuba, 3 en España.  

 

  



 
 

NUEVA LUZ Y ESPERANZA PARA EL ESPIRITISMO CUBANO 3er CONGRESO 
ESPÍRITA MUNDIAL CIUDAD DE GUATEMALA, 2001  

Después de meses de arduo trabajo con reuniones diarias, donde fue 
preparándose cuidadosamente el material con él que la Sociedad de Estudios e 
Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales "José De Luz", sería 
representada en el III Congreso Espírita Mundial en Ciudad de Guatemala, durante 
los días del 1 al 4 de Octubre 2001 a través de los hermanos Román Company, 
Angela de La Cruz y Manuel de La Cruz. Largas sesiones de estudio fueron 
llevadas a cabo para lograr la mayor limpieza, perfección y claridad de las 
ponencias referentes a los temas escogidos por el espíritu: "Energía General" e 
"Ideas e Intenciones”.  

La Noche Cubana, esperada por todos los participantes y conferencistas fue todo 
un gran éxito, allí se expusieron datos relevantes tanto de la vida del espíritu José 
De Luz, como de Claudio Agramonte, su instrumento fiel. El momento artístico con 
la poesía "Espiritismo" formó parte del programa de la noche así también con la 
exposición del tema "Energía General", que despertó gran interés en la 
concurrencia.  

 

ENCUENTRO FRATERNAL EN CUBA - MARZO 2002  

Durante los días 22 al 31 de marzo 2002 se efectuó en la Ciudad de la Habana, un 
encuentro fraternal entre las instituciones Sociedad de Estudios Psicológicos 
Amor y Caridad Universal, la Sociedad De Estudios e Investigación Científica de 
los Fenómenos Espirituales "José de Luz", Sociedad Espírita Ma-Regla de la ciudad 
de Miami, representada por la médium directora señora Angela De La Cruz, 
acompañada también por Manuel De La Cruz Jr. y la Cadena Heliosophica 
Guatemalteca, presidida por el señor Dr. Edwin Bravo, Coordinador del Área de 
Centro América y el Caribe para el Consejo Espírita Internacional. El motivo de esta 
visita en el marco de la celebración del homenaje al maestro José De Luz, marca 
La Internacionalización del Espiritismo Cubano. En su alocución el hermano Dr. 
Edwin Bravo destacó la importancia de la integración de CUBA al Movimiento 
Espírita Internacional, pues el nivel del espiritismo que había presenciado, así lo 
merecía.  

 

I ENCUENTRO ESPÍRITA INTERNACIONAL EN APOYO AL ESPIRITISMO CUBANO 
MIAMI- SEPTIEMBRE 2002  

El I Encuentro Espírita Internacional de La Sociedad de Estudio e Investigación 
Científica de los Fenómenos Espirituales José de Luz, con sede central en la 
Ciudad de la Habana y Miami, tuvo como objetivo demostrar que el espíritu y la 
ciencia van unidos sin que haya contradicción alguna entre ellos, tesis que ha 
desarrollado el Espíritu José de Luz junto a su instrumento fiel Claudio Agramonte 
en su larga trayectoria. En el encuentro celebrado en el marco del Centenario del 
Fundador de mencionada institución tuvieron presentes los conferencistas: María 
de la Gracia De Ender (Panamá), Alexander Sech, Sergio Thiesen y Ney Prieto 
(Brasil), Genaro Bravo y Edwin Bravo (Guatemala), Manuel De la Cruz (Estados 
Unidos), Antonio Agramonte (Cuba) hijo del maestro fundador, quién actualmente 



 
 

preside la Sociedad Amor y Caridad Universal y la Sociedad José de Luz en su 
país.  

Angela De La Cruz, Presidente y médium director de la sociedad en la ciudad de 
Miami, expreso que con este encuentro deseamos unificar los esfuerzos por la 
difusión y comprensión de los ideales espíritas en ayuda de la humanidad y con la 
expectativa de crear un futuro prometedor para las nuevas generaciones. Ratificó 
el compromiso de seguir impulsando el Movimiento Espírita en Cuba, y el posible 
reconocimiento por parte del Comité Espírita Internacional (CEI) como país 
miembro de tan importante organización mundial.  

CUBA Aceptada como País Observador del Consejo Espírita Internacional “CEI” 
PUNTO 3.2 DE LA 10a REUNIÓN PARÍS, FRANCIA - OCTUBRE DE 2004 Los días 3 
al 7 de Octubre de 2004 en marco del Bicentenario del Nacimiento del Codificador 
de la Doctrina Espírita, se celebró en París, Francia el IV Congreso Espírita Mundial. 
Con la asistencia de 1800 Hermanos Espíritas de todos los rincones del mundo, 
entre ellos una amplia representación de la Sociedad de Estudios e Investigación 
Científica de los Fenómenos Espirituales José de Luz, de la Sociedad Espírita Ma-
Regla y de la Sociedad Amor y Caridad Universal de la Habana, Cuba. Una vez 
concluido este magno evento, directivos de la Sociedad Espírita Ma-Regla fueron 
invitados a la 10 reunión del Consejo Espírita Internacional (CEI) donde por votación 
unánime de todos los países miembros, CUBA pasó a ser PAÍS OBSERVADOR, 
dentro de la mencionada organización. Motivos aún más para celebrar esta 
significativa y trascendental oportunidad.  

 

1º TALLER INTERNACIONAL DE CUBA ESPÍRITA ABRIL DE 2004 DESPUÉS DE 40 
AÑOS…  

Auspiciado por la Sociedad Amor y Caridad Universal, la Sociedad de Estudio e 
Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales José de Luz, y la 
Coordinadora para América Central y el Caribe del Consejo Espírita Internacional 
(CEICA) se celebró en la Ciudad de la Habana el I Taller Espírita Internacional Allan 
Kardec-José de Luz con el tema central "Como mejorar al hombre como ser 
social". El evento tuvo lugar durante los días del 23 al 25 de Abril 2004, en la 
Sociedad Cultural Yoruba de Cuba con la presencia de aproximadamente 100 
invitados, entre conferencistas extranjeros y hermanos espíritas de la Habana y 
otras ciudades de la isla. Entre los conferencistas extranjeros invitados se 
encontraban el Dr. Edwin Bravo de Guatemala Coordinador del Comité Espírita 
Internacional para Centro América y el Caribe (CEICA), el señor Juan Antonio 
Durante de Argentina, Miembro Ejecutivo del Comité Espírita Internacional, la Dra. 
Maria De la Gracia de Ender de Panamá, el Dr. Fernando Lora de República 
Dominicana, el doctor en cardiología hermano Gilberto Recinos de Guatemala, el 
físico y especialista en Cardiología Dr. Sergio Thiesen de Brasil. También se 
encontraban presentes los representantes internacionales de la Sociedad de 
Estudio e Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales José de Luz en 
los Estados Unidos de América los señores Angela de la Cruz y Manuel De La Cruz. 
Cabe destacar que este evento es el primero después de más de 41 años sin 
evento espírita, en el ámbito internacional alguno. Ardua tarea espírita y 
reconocido trabajo para los hermanos y directivos de las sociedades antes 
mencionadas Antonio Agramonte Pereira, Dra. Carmen Agramonte, Dr. Servando 



 
 

Agramonte y todos los que de una forma u otra contribuyeron a este hermoso 
trabajo.  

 

II ENCUENTRO ESPÍRITA INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MIAMI - ESTADOS 
UNIDOS SEPTIEMBRE DE 2006  

Durante los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2006 se celebró en la ciudad de Miami 
el II Encuentro Espírita Internacional de la Sociedad de Estudio e Investigación 
Científica de los Fenómenos Espirituales José de Luz, con sede central en la 
ciudad de la Habana y Miami, con la participación de los conferencistas: Divaldo 
Pereira Franco (Brasil), María de la Gracia De Ender (Panamá), Alexander Sech 
(Brasil), Juan Antonio Durante (Argentina), Charles Kempf (Francia), Fabio Villarraga 
(Colombia), Edwin Bravo (Guatemala), Manuel De la Cruz (Estados Unidos), Sonia 
Doi (Estados Unidos), Vanesa Anseloni (Estados Unidos), Rafael Gutiérrez (Estados 
Unidos) y Mayra Viera (Estados Unidos).  

El nivel intelectual de todas las conferencias ofrecidas marcaron un hito en la 
Historia del Espiritismo en los Estados Unidos y representaron un logro más, de 
los esfuerzos que se realizan por el desarrollo del espiritismo de la isla de Cuba.  

Evento Espírita Internacional de Habla Hispana ABRIL 2008  

La Ciudad de la Habana se vistió de gala durante los días del 23 al 26 de Abril de 
2008. Con una inmensa alegría en todos los corazones de cada uno de los 
participantes se llevó a cabo el II Taller Espírita Internacional con el Tema Central 
" La Paz Mundial nace en el Espíritu del Bien". Encabezados por el gran médium y 
orador espírita Profesor Divaldo Pereira Franco, Dr. Nestor Joao Masotti, Secretario 
General del Consejo Espírita Internacional, los representantes de cada una de las 
Coordinadoras de América Central, Panamá y el Caribe, el Dr. Edwin Bravo, por 
América del Sur, Dr. Fabio Villarraga, por Europa, el Ingeniero Charles Kempf. La 
participación de conferencistas de Brasil, la Dra. Marlene Severino Nobre 
Presidente de la Asociación Médico Espírita Internacional, el Dr. Claudio Borges 
representante de CONCAFRAS, Ingeniero Ney Prieto Péres, y el Dr. Sergio Thiesen. 
La Dra. Alba Leonor Camacho represento a la hermana República de Colombia, 
representando a los Estados Unidos de América los hermanos Angela de la Cruz, 
y Manuel de la Cruz, la representación de El Salvador profesor José Ángel 
Velásquez. Honduras, México y Puerto Rico respectivamente enviaron su 
representación. Cada uno de ellos no tuvo palabras para expresar la satisfacción 
de poder estar en la bella isla del Caribe compartiendo el mensaje consolador de 
nuestra amada doctrina. 

Es preciso destacar todo el apoyo recibido por parte de las autoridades 
gubernamentales a todas las instancias. Expresar el sentimiento de cada uno de 
los allí presentes extranjeros y hermanos cubanos, que en todo momento 
reflejaron la madurez espiritual alcanzada. Cuba hoy en día cuenta con más de 250 
centros espíritas reconocidos y otros 200 en camino a la formalización necesaria, 
datos ofrecidos por la dirección del departamento de religiones. La participación 
de hermanos de toda la isla con excelentes conferencias demuestra la integración 
nacional que se esta llevando a cabo para La Unión del Movimiento Espírita. 
Nuestras felicitaciones para los hermanos Agramonte, directivos de la Sociedad 
Amor y Caridad Universal y La Sociedad José De Luz, encargados de llevar a cabo 



 
 

tan excelente tarea. No podemos dejar de mencionar que en esta oportunidad 
quedó establecida la Asociación Médico Espírita Cubana (AME-CUBA).  

 

XIII REUNIÓN DEL CONSEJO ESPÍRITA INTERNACIONAL CUBA PROMOVIDA A 
PAÍS ACTIVO! LIÈGE, BÉLGICA - JUNIO 5 DE 2009  

Durante los días 4 y 5 de Junio del 2009 se llevó a cabo en la ciudad de Liege, 
Bélgica la XIII Reunión del Consejo Espírita Internacional.  

Momento transcendental para el Espiritismo Cubano, después de largos años de 
intenso trabajo fue un hecho considerar a CUBA, como país activo dentro del 
Consejo Espírita Internacional. El análisis realizado por parte de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional a la petición hecha por las Sociedades 
Amor y Caridad Universal y La de Estudio e Investigación Científica de los 
Fenómenos Espirituales José de Luz mereció el reconocimiento para que la isla 
del Caribe dejara de ser país observador y se convirtiera en país activo dentro del 
reconocido organismo internacional. Con una votación unánime Cuba logro tan 
prestigioso reconocimiento. Esto a su vez nos lleva a un doble esfuerzo, continuar 
con el trabajo en el territorio cubano. 

 

REPRESENTANTE INTERNACIONAL PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL CURSO 
PROMOVIDO POR EL CONSEJO ESPÍRITA INTERNACIONAL EN BRASILIA- BRASIL 
DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2009  

El Consejo Espírita Internacional promovió una serie de eventos en Brasilia, entre 
los días 17 y 20 de julio, con la presencia de 128 participantes, en representación 
de 21 países. Entre estos, Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Colómbia, Cuba, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Itália, México, Panamá, 
Peru, Portugal, Reino Unido, Suécia, Uruguay y Venezuela.  

Los días 18, 19 y 20 se realizó el Curso “Centro Espírita - Base del Movimiento 
Espírita: Finalidades y Actividades”. Desarrollado en la sede de la Federación 
Espírita Brasilera, contó con la supervisión del Secretario General del CEI, Dr. 
Nestor João Masotti y la coordinación de los ejecutivos: Sr. Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, Dr. Fabio Villarraga, Dr. Edwin Bravo, todos miembros de la Comisión 
Ejecutiva del CEI.  

Este encuentro fraternal sin fronteras, nos ha facultado un trabajo maravilloso 
entre varios países, donde se han dado los apoyos espíritas entre diversas culturas, 
donde la hermandad y el trabajo desinteresado en el bien, nos ha afinizado en el 
intercambio de experiencias enriquecedoras, en el estudio y la instrucción 
basadas en las vivencias que el Evangelio Según el Espiritismo nos invita. Hoy por 
hoy Trabajamos con el corazón para la siembra de la Doctrina Espírita sin fronteras 
donde el padre celestial nos lo permita.  

 

  



 
 

HISTÓRICO ACONTECIMIENTO PARA EL ESPIRITISMO CUBANO  

Literatura Espírita para Cuba - CEI 14.000 Libros Espíritas CUBA - NOVIEMBRE DE 
2009  

El 21 de noviembre del 2009, quedará marcado en la historia del movimiento 
espírita cubano e internacional. Fue en Ciudad de la Habana en la sede de la 
Sociedad Amor y Caridad Universal y la Sociedad José de Luz que se hizo la 
entrega oficial de una donación de más de 14000 libros espíritas en coordinación 
con el Consejo Espírita Internacional y el esfuerzo de muchos otros hermanos 
involucrados en este ambicioso trabajo.  

Con la presencia de la señora Eloísa Valdés Representante del Departamento 
Religioso del Consejo de Estado, así como del representante internacional de las 
instituciones auspiciadoras del evento el Licenciado Manuel de la Cruz, quien 
forma parte del equipo de asesores CEICA y el Coordinador para Centro América, 
Panamá y el Caribe del Consejo Espírita Internacional; el Dr.Edwin Bravo 
Marroquín, comenzó la entrega de las diferentes literaturas Espíritas a las 19 
sociedades de la Ciudad de La Habana-Cuba en nombre de todas las instituciones 
ya registradas a lo largo y ancho del territorio nacional. Según indicaron las 
autoridades religiosas hasta este momento hay ya registradas un total de 458 en 
el país.  

En la intervención del representante internacional el Licenciado Manuel de la Cruz, 
se refirió a la importancia de esta donación para los espíritas cubanos, como una 
herramienta fundamental para el estudio de la doctrina codificada por Allan 
Kardec. Igualmente expresó el agradecimiento del Consejo Espírita Internacional 
ante las autoridades por el apoyo ofrecido y la posibilidad de poder materializar 
este proyecto, enfatizando que estos libros serán distribuidos desde el Cabo de 
San Antonio hasta la Punta de Maisi, a todas las Sociedades Registradas ante las 
autoridades correspondientes. 

El Doctor Edwin Bravo en representación del Consejo Espírita Internacional 
expresó con amor y sencillez durante el acto que cada uno de los de allí presentes, 
saldrían con un libro como obsequio departe de las instituciones auspiciadoras del 
evento. Un acontecimiento grande porque es de corazón e importante porque 
esos libros van hacer importante en sus vidas. Señaló también el agradecimiento 
por parte del señor Néstor Masotti, Secretario General del Consejo Espírita 
Internacional, hacia las autoridades que hicieron posible este acontecimiento.  

El acto concluyó con la interpretación de temas musicales y una plegaria al 
maestro Jesús fortaleciendo los lazos de amor entre los allí presentes y todo el 
pueblo cubano.  

2009 – 2010 COMPROMISO DE ACCIÓN EN CUBA  

Durante el período 2009 – 2010 se ha estado llevando a cabo un intercambio de 
conocimiento espírita a través de las Sociedades registradas ante el 
Departamento de Religiones del Consejo De Estado, realizando seminarios de 
estudio sobre la mediuminidad y la puesta en marcha del Estudio Sistematizado 
de la Doctrina Espírita (ESDE), siendo este muy solicitado las distintas sociedades 
y centros Espíritas del país. Cabe destacar que después de haber sido recibida la 
donación de libros, esto ha logrado una inter-relación y colaboración mutua, 
desarrollándose una intensa actividad de préstamos de libros entre las diferentes 



 
 

sociedades Espiritistas. Podemos destacar los trabajos concretos en las áreas de 
servicio de asistencia y promoción social en nuestra comunidad, 
implementándose en el centro y en el Oriente del país. Adicionando las diferentes 
actividades que han dinamizado el trabajo de la Infancia y la juventud, 
especialmente en los centros espíritas de la capital, dónde el Amor y la entrega 
de las Mujeres Espíritas Cubanas se ha destacado en su preocupación y en su 
acción constante en estas dos áreas del Servicio, con una participación sin 
precedentes.  

 

III ENCUENTRO ESPÍRITA INTERNACIONAL MIAMI, FLORIDA – ABRIL DE 2010  

Se desarrolló el III Encuentro Espírita Internacional en la ciudad de Miami durante 
los días del 9 al 11 de abril de 2010, con el tema central “Espiritismo, Progreso 
Integral para la Humanidad”, conmemorando los Cien Años de Chico Xavier. 
Auspiciado por la Sociedad de Estudio e Investigación Científica de los 
Fenómenos Espirituales José De Luz Centro Espírita Ma-Regla, miembro del 
Consejo Espírita Americano, y representante internacional de la Sociedad Espírita 
Amor y Caridad Universal con sede en la Ciudad de la Habana Cuba, miembro de 
la Coordinadora del CEICA.  

Con la participación del Dr Nestor Masotti Secretario General del Consejo Espírita 
Internacional, el Dr. Fabio Villarraga, el Dr. Edwin Bravo ambos miembros de La 
Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional. También contó con la 
presencia de él Profesor Raúl Teixiera, la Dra. María de la Gracia de Ender, la 
representación de Puerto Rico encabezada por Juan Félix Algarín, de la Escuela 
Consejo Moral, el Licenciado Jorge Camargo en representación de México, el Dr. 
Servando Agramonte representando a CUBA. Invitado como conferencista el Dr. 
Julio Peres de Brasil y representando a los Estados Unidos Angela de la Cruz 
presidenta de la institución auspiciadora del encuentro, los licenciados Mayra 
Viera, Rafael Gutiérrez, Rey Formoso y Mauricio Filho presidente del Consejo 
Espírita Americano.  

Fueron tres días de gran enseñanza para todos los presentes con excelentes 
disertaciones, basadas en los principios filosóficos, morales y científicos de 
nuestra amada doctrina espírita. 

Una vez más damos un impulso a toda la gran labor de divulgación que se está 
gestando en la isla de Cuba donde con una gran certeza podemos decir que es el 
mayor país espírita de Habla Hispana con 515 Centros Espíritas en toda la isla como 
fue confirmado por el departamento de asuntos religiosos del gobierno cubano.  

 

CUBA PRESENTE EN EL REINICIO DEL TRABAJO ESPÍRITA EN MÉXICO ¡APOYO 
FRATERNO SIN FRONTERAS! MAYO DE 2010  

El día Viernes 28 de Mayo de 2010, en Ciudad de México en la sede del Centro de 
Enseñanza Espírita Allan Kardec, se dió inicio a las actividades para la re-
organización del Espiritismo Mexicano. Conferencistas invitados de Guatemala, 
Cuba, y Brasil disertaron sobre temáticas de suma importancia dentro de la 
Doctrina Espírita como lo son la Violencia Familiar, Reencarnación, y La Fe.  



 
 

Se realizó con un gran éxito y con gran asistencia por parte de los hermanos 
espíritas (400 personas) El Seminario Espírita Internacional, de San Juan Tetla, en 
el Estado de Puebla.  

Fueron dos días de intenso trabajo donde se reflejó el amor, la fraternidad y el 
compromiso por divulgar la doctrina del codificador Allan kardec y por dar a la luz 
uno de los postulados de nuestro divino maestro Jesús, que es el de amar al 
prójimo. 

 

ASESOR CEICA EN VISITA DE TRABAJO ESPÍRITA EN JULIO DE 2010.  

Apoyo de Proyección y Progreso al Espiritismo por parte del DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS RELIGIOSOS DEL ESTADO CUBANO.  

* Entre los días 9 y 12 de Julio se llevo a cabo una reunión con el comité 
organizador del VI Congreso Espírita CentroAmericano, Panamá y el Caribe, y del 
XXVII Congreso Espírita Cubano en la ciudad de Bayamo, donde se efectuo una 
visita a las instalaciones del Teatro Bayamo y a los hoteles que brindarán el 
hospedaje para los participantes. Igualmente se decidió el lanzamiento de la 
convocatoria para todos los interesados en participar dentro y fuera de la isla. La 
fecha quedó marcada para los días 22, 23, y 24 de Abril de 2011, con el tema central: 
“Por la Unidad y la Educación Mediúmnica en Cuba”.  

* Se llevó a cabo una reunión de real importancia para el futuro de El Espiritismo 
en Cuba, en la Ciudad de la Habana, con la señora Caridad Diego Bello encargada 
del Departamento de Asuntos Religiosos con su asistente, la señora Eloísa Valdés 
conjunto a los directivos de las Sociedades Amor y Caridad Universal y José de 
Luz, con el objetivo de obtener la autorización gubernamental para la posible 
realización del VII Congreso Espírita Mundial en Cuba, en el mes de Octubre de 
2013. Las palabras de la distinguida señora Diego, fueron categóricas, al afirmar 
que Cuba estaría lista para esa ocasión. Igualmente comunicó que colocaba a la 
disposición toda la infraestructura necesaria para estos tipos de eventos al 
Consejo Espírita Internacional y a todos los organizadores de este futuro congreso 
de luz. Los Centros Espíritas ante esta disposición tan favorable, están viviendo en 
esta actualidad una apertura total para estas nuevas propuestas de acción e 
instrucción, la felicidad invade los corazones del Pueblo Espírita Cubano, al ver 
que durante todo el transcurrir de los años, hasta los días de hoy, se está logrando 
un Trabajo Continuo y Mancomunado con el propio Estado de Cuba, para el 
progreso y el crecimiento de toda su población e integración fraterna con los 
países afines a estos trabajos de Iluminación y formación.  

*Durante el encuentro con la representante de asuntos religiosos, la señora Diego 
manifestó la necesidad de continuar con la tarea de hacerles llegar a los espíritas 
cubanos toda la literatura espírita necesaria en cada uno de los 515 centros 
legalizados a lo largo del territorio nacional. Siendo aprobada una segunda 
entrega masiva de literatura Espírita.  

* Se Resaltó sobre la integración de las práctica del espiritismo en Cuba con las 
religiones predominantes, o sea con el catolicismo y las religiones afrocubanas, es 
importante señalar que este fenómeno de sincretismo cultural es parte esencial 
de la psicología popular cubana, ayudado seguramente por la causalidad histórica 
entre la introducción de las ideas espiritistas y el proceso de la independencia de 



 
 

Cuba, producto del cual el espiritismo se sincroniza con una etapa importante de 
la formación de la nacionalidad cubana. Partiendo del hecho que la primera guerra 
de los cubanos por su independencia, la Guerra de los Diez Años, comenzó en 
1868 apenas once años después de la publicación de las primeras obras 
espiritistas en Europa, de donde llegan a Cuba a través de España.  

 

Una Propuesta de Amor y Solidaridad para Cuba 

“Difunde la Esperanza en mejores días. Nunca hubo tanta necesidad de aliento, 
como en estos momentos 

La Esperanza da fuerzas a los ideales y coraje a los hombres, que se renuevan, 
Aún cuando todo parece estar a punto de perderse. 

Es ella la que sustenta al héroe y mantiene al santo en los propósitos superiores 
que abraza. 

Si lo preservas en ti, nunca desfallecerás, ni te sentirás abandonado cuando las 
circunstancias te inviten al testimonio y a la soledad.”29 

 

Libro: Vida Feliz. Psicografiado por Divaldo Pereria Franco por el Espíritu de Juana 
de Angelis 

 

  

 
29 FRANCO, Divaldo (Juana de Angelis, Espírito). Vida Feliz.  
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“Porque, ¿ de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma?” 
(Marcos 8:36) 

  

REGALOS Y HERENCIAS 

  

Las ratas roen todo lo que encuentran. Las polillas excavan en las ropas donde 
depositan huevos para que las larvas puedan obtener el alimento de que 
necesitan. Cada uno buscando el pasto que lo eleve. Pero en el baúl de la 
Educación, ni los ratones pueden entrar, ni las polillas pueden encontrar la lana. 
Todo está seguro! Quizás deberíamos plantearnos impregnar nuestro hogar con 
ese producto tan poderoso. Aprendemos que la muerte no la quiere y los ancianos 
dicen que pertenece a la vida. Dicho así, percibo que el baúl de mi casa estaba 
lleno de cosas inútiles al punto de creer escuchar el sonido de algunos 
roedores.¡Ay, ay! ¿Qué alimento estoy dando a mis hijos? El que los ratones no 
comen y las polillas se cansan. ¿Será cierto?  



 
 

En los últimos tiempos en que la batalla contra la pandemia del Covid19 nos ha 
empujado a pensar y cuestionar la temporalidad de lo que tenemos como seguro, 
percibo la fragilidad de nuestras creencias materialistas. 

La presión que mi esposa ha sentido debido al hecho de tener a nuestros tres hijos 
en casa, a veces en clases online y a veces en clases presenciales, ha sido 
increíble. Un malestar. Un shock. Pero también un gran aprendizaje. Yo en nada he 
podido ayudar por el hecho de practicar la medicina y haber estado bastante 
alejado de ellos la mayor parte del tiempo. He estado en el frente. Hablábamos 
por WhatsApp y me di cuenta de la ansiedad de todos. Inicialmente era miedo. 
Miedo de que yo fuera contaminado, preocupaciones relacionadas con el virus. 
Pero pronto,  afloraron una serie de otras necesidades, imperceptibles hasta el 
momento, por la vida ajetreada que llevábamos: falta de paciencia, lamentación, 
inquietud, descuido, pereza, indisciplina... Me di cuenta que en el hogar faltaba 
algo esencial para el bienestar emocional y espiritual. Nunca había pensado en 
eso. Aspectos que nos habían pasado por alto. Puedo decir que abunda la 
comodidad: mis hijos tienen computadoras, ropas buenas, cómodas habitaciones 
y la comida nunca fue problema. Sin embargo, el ambiente en casa se llenó de 
quejas, ansiedades, muchas peleas, al punto de se escuchar portazos, respuestas 
torcidas, conversaciones muy densas y etc… ¡Un caos! ¿Pesadillas? No lograba 
reconocer la realidad en que todos estábamos viviendo. Jamás me diera el tiempo 
para auscultar el corazón de mi propio hogar. 

A pesar de la situación satisfactoria a cargo del dinero que tenemos, por herencia 
y también por el fruto de mi trabajo y el de mi esposa, nos enfermamos. No por 
Covid19, pero sí por una enfermedad cuya medicina no se encuentra a la venta en 
farmacias y no se ofrece en escuelas, templos, polideportivos o gimnasios. Allí 
encontramos socios de cura, pero está más que probado que la cura 
definitiva  ocurre cuando la  familia fabrica su propia medicina. El medicamento 
debe actuar en el origen de la enfermedad. 

Mi esposa y yo  nos dimos cuenta que de alguna manera fallamos en la educación 
de nuestros hijos. Dejamos que la inercia del vacío entrara en nuestras vidas. En 
ese proceso, las pantallas lideraron, el egoísmo tomó cuenta alejándonos de 
manera voluntaria de lo que era nuestra espiritualidad: la compasión, la alegría de 
compartir, cuidar uno del otro, el placer de estar en familia, el saber oír, la 
creatividad, o sea, las virtudes de hombres y mujeres de bien. Perfecto plasma 
para las enfermedades navegar en gran estilo. Investigué y descubrí: 

Nombre de la enfermedad: Educación egoísta, egoísmo, descuidada, competitiva 
y seguidora de modas. 

Nombre de la cura: Educación integrada. 

Mientras estudiaba medicina, me hice amigo de un compañero que vino desde la 
República de Benim. Fuimos compañeros en los más diversos trabajos. 
Compartimos muchos momentos y me encantaba escucharlo hablar de su 
infancia y adolescencia. Eran historias auténticas  de superación. Venía de una 
familia muy pobre. Su madre y él vivían en una aldea en condición precaria. Su 
camino de vida hasta llegar a la universidad, fué de desafíos permanentes. 



 
 

Hablaba con gran humildad y no sabía cuán bien me hacía escucharlo. Sus 
anécdotas me parecieron tan irreales como envidiables. Digo envidiable porque a 
menudo me encontraba pensando, reflexionando y comparando nuestras vidas. 
Nada de lo que él había logrado fuera sin esfuerzo y dedicación. Sin embargo, era 
un hombre simpático, sonriente, servicial y un verdadero amigo. 

Al terminar el curso y tras especializarse en pediatría, Kambami — heredó el 
nombre del padre que era angoleño y falleció cuando él tenía tres años — regresó 
a su casa. Nuestra amistad continuó y, de vez en cuando, nos encontramos en 
eventos científicos. Este amigo se convirtió en un excelente médico, dedicado y 
estudioso. Un plusvalía para su país. 

Supe que Kambami vendría a Portugal a trabajar por algunos días. Me avisó con la 
esperanza de encontrarnos de alguna manera. Y así pasó. Cuando menos lo 
esperaba, mientras caminaba por el pasillo fuera de la sala de emergencia, me 
sorprendió verlo acompañado de un miembro de la directiva del hospital. Como 
no podíamos abrazarnos, demos saltos de alegría como niños chicos al reconocer 
la fuerza del anhelo de una verdadera amistad. Me explicó que vino a tratar de 
asuntos relacionados con la pandemia para auxiliar su trabajo en África. 
Inicialmente, no tenía idea de que era el mismo hospital donde yo trabajaba. Había 
venido a una junta con la gerencia y regresaría al final de dos días. Alegres, 
quedamos de encontrarnos a la hora de comer, en el comedor para el personal 
de servicio. 

Conversamos sobre todo lo que nos venía a la cabeza. Perspicaz, Kambami se dió 
cuenta de mi inquietud y me dijo: 

— Amigo, por lo que te conozco, me escondes algo. Estás inquieto  y creo que es 
algo más allá de la pandemia. Por lo que veo, ustedes están muy bien organizados. 

— ¿Se puede notar tanto? 

— Claro que sí. ¿Hace cuanto tiempo no te vas a casa? 

— Dos semanas y media. Pero he hablado con todos. La familia está bien. Noémia 
está en casa en clases online con los niños. 

— Niños que ya están grandes,¿cierto? 

— Sí, la mayor con dieciséis, el del medio con doce y el menor con diez. 

— Hermosas edades. ¿Cómo te ha ido? 

— Estuve equivocado, créame. 

— ¿Error? ¿Puedes ser más específico? 

— Creo que fallamos en la educación de ellos. 

— ¿Fallaron cómo? ¿Qué es lo que pasa? 



 
 

— Nada y todo. A ellos les va bien con sus notas…. pero son imposibles. 

—¿ Imposibles cómo? 

— Son egoístas. No se interesan por nada que no tenga teclado. 

— Pero ¿no practican deporte o algo así? 

— Practicaban una y otra cosa, pero no logran quedarse. No valoran nada. Se 
quejan por todo y por nada; colocan defectos en los profesores, en las personas… 
se aburren rápido. 

— Se aburren y desechan todo, ¿cierto? 

— Así es. ¿Cómo lo sabes? 

— La enfermedad del siglo. La educación del tener en detrimento del ser. 

— Es eso. Noémia y yo siempre los protegemos demasiado, atendemos a todos 
sus deseos como si el mundo fuera acabarse. Ellos están mal acostumbrados, son 
desagradecidos. En fin… Estos días se quejan, porque nuestra criada no ha estado 
en casa y es necesario ordenar las tareas del hogar. Son como reyes. Pelean… 

— ¡És mi amigo! És la enfermedad del siglo!. Los padres se perdieron en la actitud. 
La velocidad de la evolución tecnológica, las nuevas modas y tendencias para una 
mayor liberación del ser humano han encontrado malentendidos. Pero, para todo 
mal hay una cura. 

— Tienes razón sobre eso. No sé qué hacer. ¿Tienes alguna idea? 

— Reglas, límites, disciplina. Diálogo productivo. Empatía, sinceridad en las 
palabras y en el comportamiento. Buen humor, amigo, buen humor. 

— Parece fácil, pero no lo es. 

— No es fácil, tampoco difícil. Requiere enfoque y presencia. 

— Bueno, deberías haberte dedicado a la filosofía. ¿Es esa la receta? 

— Una parte de ella. Cada hogar es un hogar. No hay recetas iguales, pero una 
cosa es cierta: conectate de nuevo con ellos. Con el corazón y la inteligencia. 
Noémia y tú. ¿Cómo está ella? 

 — Agotada, por supuesto. Ha aguantado sola el barco y más encima recibió la 
notícia de la muerte de un primo que vivía en España. 

— ¡Oh! Lo siento. La pandemia ha sido devastadora. ¿Cuándo vuelves a casa? 

— Este fin de semana. Voy a hacer el test y me quedaré unos días en casa. Estoy 
exhausto y necesito regresar. Las cosas ahora están más calmadas por aquí y 
tengo estos días para recomponerme. 



 
 

— Entonces, este es el momento. No dejes pasar más tiempo para hacerte cargo 
de esto. 

— Voy a agarrar la oportunidad, voy hacerlo. ¿Tienes alguna historia que me 
ayude? 

— ¿Historias? Es una buena idea. Historias reales que te llevan a pensar. 

— ¿Qué tienes para contarme? 

— Hum… estoy acordándome de una. Aún la guardo con cariño… 

— ¿De qué hablas? 

— Lo que te voy a contar. Quizás te ayude a reflexionar. Se pasó conmigo. 

— Ya estoy más que interesado. ¡Cuéntame, por favor!. 

— ¡Tenía 8 años cuando recibí mi primer regalo de Navidad!¡Guau! Finalmente abrí 
un regalo solo para mí. Por lo general, sopa de pollo salvaje en Nochebuena, 
también era regalo de Navidad. Pero, en ese año, mi madre se esmeró. “Debe 
haber ahorrado algún dinero”, pensé yo, sabiendo que dinero era una cosa rara, y 
regalos más aún. Guardo en la memoria su sonrisa diciéndome: “Abrelo con calma, 
hijo. ¡El regalo no se escapa!” 

 — Mira, ¡en realidad, no se escapó! Todavía lo tengo y lo guardo con mucho cariño. 

— ¡Estoy curioso! ¿Qué era? 

 — Solo a mi madre se le ocurriría algo así. ¿Sabes lo que hizo?  

— ¡No lo puedo imaginar! Tus historias de vida darían para un libro increíble, amigo 
mio. realmente estoy curioso. 

— Mi mamá hizo un cuaderno con papel de regalo que ella misma armó. Los cortó 
y los cosió con hilo de nailon. En la portada del cuaderno pegó la imagen de un 
caballo corriendo. Lo recortó de un viejo diario, que trajo de la calle. Lo pegó con 
pegamento hecho de harina. Cuando vi el diario le había dicho que me encantaría 
tener un caballo y que me gustaría que fuera como él. Recuerdo su comentario 
“es bueno ser fuerte y ágil, pero los frenos también son necesarios”. Le pregunté 
por qué, y la respuesta fue muy breve “para ganar paciencia”. reconozco que en 
ese momento no entendí la explicación. 

— ¡Guau!¡ Qué observación! 

— Pues fue. Yo cursé el primer año en una escuela de campaña, y ningún alumno 
tenía útiles escolares. La profesora llevaba algunas hojas y, lo demás, escribíamos 
en la pizarra. Hubo momentos en que yo limpiaba el piso de tierra y escribía el 
alfabeto con los dedos, para memorizar mejor las letras. Por supuesto que me 
sentí empoderado cuando llevé mi cuaderno a la escuela. Pero, la sorpresa aún 
estaba por descubrirse. 



 
 

— ¿Sorpresa? ¿Más aún? 

— ¡Ni te lo imaginas! Abrí el cuaderno y extrañé que al final de cada página 
estuviera escrito la palabra paciencia. Lo más interesante es que fue creciendo a 
medida que pasaba cada página, ¡ocupando casi la mitad de la última! Me quedé 
más asombrado cuando mi madre me explicó que esa palabra era el verdadero 
regalo y que yo debería conquistarla. Admirado, exclamé: “Pero, ¡me gusta el 
caballo! ¿Y sabes lo que me dijo ella? 

— ¡No tengo idea! 

— Y estas fueron sus palabras: “Ya lo sé, pero en el día que el caballo se escape, 
ten paciencia. Todos los días piénsalo y practícalo.” 

Le pregunté sobre aumentar el tamaño de la palabra a cada página, al que me 
contestó: “Desde la infancia hasta la edad adulta todo crece, hijo mío.” Tartamudeé 
algo como: “Está bien, mamá”. Y confieso que estaba más interesado en mirar a la 
imagen del caballo que en tratar de entender sus palabras. Usé el cuaderno, pero 
lo guardé como una reliquia, hasta el día de hoy.  

— Y realmente es una reliquia. ¿Qué efectos tuvo ese regalo en ti? 

— Enormes. A medida que fui creciendo, me di cuenta del valor de esa virtud. No 
porque pensaba en ella, sino que la veía materializada en la vida de mi mamá. 
Nunca se rebeló. tras la derrota retomaba su camino. Serena, realizó su sueño de 
ver al hijo criado, formado y receptivo, también a la paciencia. Fue una luchadora 
y no perdía tiempo con lamentaciones. ¡Un huracán! Convertía los problemas en 
desafíos y eso fue todo lo que me inculcó. 

— ¡Eso ya lo sé! Eres un luchador de primera! Pero, sigue contando… 

— Como sabes, estudié y logré una beca de estudios para graduarme. Soy médico, 
igual que tú. Trabajo en mi tierra natal. Me dedico intensamente pues las 
dificultades abundan. La pobreza aún navega por esos lados. Y no me refiero solo 
a la falta de dinero. Y aquí es donde este don tiene el poder de fortalecerme.  

— ¿Como así? 

— Agradezco el diploma que me enseña a sanar los dolores de los demás, pero 
mi regalo de Navidad, me muestra todos los días como no rendirme y no 
corromperme. Colgué el cuaderno en la pared de mi consulta, al lado de mi 
diploma. Antes de tomar cualquier decisión los miro a ambos y me recuerdo de la 
enseñanza y del ejemplo de mi madre. Y todo tiene sentido. Toda vigilancia es 
poca, las puertas del mundo son anchas y las invitaciones atractivas. No todo 
merece nuestra atención. Ahí es donde entra la paciencia y el freno del caballo. 

— ¡Increible! ¡Qué hermosa enseñanza y qué maravilloso compartir! 

— Es verdad. Hace dos años, fui a poner en la lápida de mi madre una frase que 
grabé en su honor: A la mujer que tuvo el coraje de ser paciente y de enseñar 
con el ejemplo.  



 
 

— ¡Merecido! Merecido! Gracias amigo. Creo que ya sé lo que debo hacer. Te debo 
esto. 

— Oh vamos. Yo soy que agradezco tu amistad. 

Nos despedimos con la ternura de viejos amigos. Llamé a mi esposa y hablamos 
mucho. Intercambiamos ideas para nuestro reencuentro y ambos, ilusionados, 
planeamos algunas actividades en familia como punto de partida para una nueva 
forma de vida.  

— Papá, ¿vamos a hacer un concurso de cocina? ¿Está bien? — me preguntó mi 
hija mayor. 

— ¡Mejor que nunca! Hoy vamos a cocinar y limpiar esta cocina. Mientras tanto 
tengo algunas anécdotas para contarles — dije, mirando a los ojos sorprendidos 
de mis hijos. 

— ¡Covid19 está jugando con sus cabezas!! — concluyó el menor. 

— ¡A mí me gusta! — anunció el del medio. — Ya extrañaba a mi papá. ¿Qué 
historias son esas? 

— Historias que nos ayudan a pensar. Y si quieren contarme algo, será fantástico. 
— Y, ¿de qué se trata todo eso? — preguntó la mayor con un aire de desafío. 

— Porque somos familia y hemos estado viviendo como extraños en la misma 
casa. Su madre y yo conversamos y decidimos cambiar el rumbo de nuestra vida. 

— Muy bien, hijos míos, mientras ustedes se encargan de nuestra comida, yo voy 
a filmar este momento, para luego recordarlo — dijo mi esposa, guiñandome un 
ojo. 

— ¿Y la mamá no va a hacer nada? — preguntaron los tres. 

— ¡Es nuestro turno! — respondí más serio que nunca. 

— ¿Vamos a eso? Ese será el mejor almuerzo de nuestras vidas. 

— ¿Podemos hacer guerra de harina? 

¡Bendita pregunta! Nos reímos. ¡Nos reímos como no lo habíamos hecho en mucho 
tiempo!» 

  

  

 “Regalos y Herencias” es uno de los 12 cuentos del libro Pais, Leiam Isto,(Padres, 
lean esto) editado por la Federación Espírita Portuguesa. El cuento habla de una 
pareja que pudo detectar una desviación educativa que estaban fomentando en 
familia. El enfoque de sus vidas, pese al amor que los unía, estaba direccionado a 



 
 

un engranaje ilusorio de postura materialista, muy de moda. Los padres se sentían 
fracasados en su autoridad parental, y ello es muy común en estos días. 

Se hace urgente la necesidad de repensar cómo educar a los hijos, y revisar la 
misión de la familia. 

En el libro, como introducción de este cuento, encontramos dos citas. Una de El 
Evangelio Según el Espiritismo que alerta para el valor de la paciencia, como virtud 
imbuida de la caridad que salva: «Ten paciencia. La paciencia es también 
una  caridad y debéis practicar la ley de caridad enseñada por Cristo, enviado por 
Dios. (…) Si, en cambio, prestamos atención a los deberes que se nos imponen, a 
los consuelos y compensaciones que, por otra parte, recibimos, debemos 
reconocer que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores.» 
(Kardec 1988, 170). 

Y otra, de El Consolador, que reflexiona sobre la tarea del hogar en la edificación 
del hombre: «Las instituciones educativas del mundo pueden instruir, pero sólo la 
institución de la familia puede educar. Es por esa razón que la universidad puede 
hacer al ciudadano, pero sólo el hogar puede hacer al hombre.» (Xavier 2000, 73). 

Y sobre lo que nos dice esta última cita, así como el argumento de la historia, 
preguntamos: 

- ¿Cuántas familias existen así, sin conocerse? 

- ¿Cuántas familias asisten a los Centros Espíritas con la necesidad de discutir temas 
relacionados a sus problemas? 

-  ¿Cuántas familias silencian su dolor por vergüenza, o por no saber qué hacer? 

- ¿Qué podemos hacer diferente, en los Centros Espíritas, con miras a ayudar a las 
familias que nos buscan?  

Sí. La familia puede y debe ser ayudada en los Centros Espíritas. Podremos 
organizar grupos de estudios específicos. Trabaje en el grupo los temas que más 
le  convenga. ¿Los grupos de estudios de los Centros Espíritas están dedicados o 
preparados para esta labor? 

Es urgente repensar la forma de organizar los grupos de estudio, ya sean de niños 
y jóvenes, o de adultos.  

Dejamos las siguientes preguntas para reflexión: 

·         Organizar los estudios por temas que puedan atender a las necesidades de cada 
grupo, en los que las enseñanzas espíritas puedan iluminar este estudio,¿no sería 
lo más asertivo? 

• ¿No será el momento de darse cuenta que el servicio con Jesús deberá ir 
de encuentro a las demandas de los afligidos? Sin juicios y afectaciones? 



 
 

• ¿No es así, un camino que facilitará el autoconocimiento para el 
mejoramiento íntimo de cada uno y, en consecuencia, mejorar la vida 
familiar? 

Será necesario preparar a los educadores, los facilitadores de estudio de estos 
grupos en el sentido de adoptar una nueva actitud, no la del docente que imparte 
contenidos, sino la de alguién que orienta la reflexión, que escucha y piensa 
junto al grupo, ofreciendo recursos a la luz del Espiritismo. 

Somos eternos aprendices y, juntos, reflexionando, escuchando y compartiendo 
conocimientos promovemos la mejora de todos. Recordemos la recomendación 
de Allan Kardec: «Espíritas instruyanse, Espíritas se amen». 
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RESUMEN:  

 

El presente artículo forma parte de algunas reflexiones 
provenientes de investigaciones realizadas en el ámbito 
académico, cuyo tema central se refiere a la llegada del 
Espiritismo a Brasil, particularmente en el Nordeste, a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, así como a su 
recepción y expansión por diversas regiones y provincias 
(hoy Estados de la Federación), así como al surgimiento de 
algunos líderes espíritas que contribuyeron para la 
fundación de diversos centros espíritas diseminados por 
todo Brasil y de algunos periódicos que sirvieron de base 
para la difusión de la Doctrina Espírita. 
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La historia del Espiritismo en Brasil en las últimas décadas del siglo XIX guarda 
sorpresas para el investigador. En este breve texto nos centraremos en el 
pensamiento espírita en el Nordeste de la época. Nada más llegar a Brasil, la 
Doctrina Espírita reunió sus primeros adeptos entre los inmigrantes franceses y los 
segmentos de clase media. Se extendió al principio, a partir de núcleos urbanos y, 
poco a poco, extendió la influencia de sus prácticas y cosmovisiones a los sectores 
populares y a las poblaciones rurales. 

Los primeros movimientos del Espiritismo en Brasil comenzaron en Ceará30, con el 
Sr. Catão Paes da Cunha Mamede (nacimiento 1838/muerte 1914 - Ceará), casi al 
mismo tiempo que se desarrollaba en Francia. La propaganda de la Doctrina, sin 
embargo, sólo cobró impulso a partir de 1865, en Bahía, con el Grupo Familiar del 
Espiritismo, el primer centro espírita kardecista de Brasil. Este centro fue dirigido 
por Luiz Olympio Telles de Menezes (nacido en 1828 en Bahía/fallecido en 1893 
en Río de Janeiro), que fue miembro del Instituto Histórico de Bahía. Cuatro años 
después, creó y dirigió el primer periódico espírita de Brasil, titulado O Écho 
d'Alêm-Túmulo (El eco Más Allá de la Tumba). Ese periódico de corta existencia 
(1869/1871), se imprimía en la tipografía del Diário da Bahia (Diario de Bahía) y llegó 
a tener circulación en el extranjero. 

En Paraíba31, Joaquim da Silva, de la ciudad de Areia, en el Agreste, fue uno de los 
redactores de A Verdade (La Verdad), periódico que circuló entre 1888 y 1895. Este 
periódico reunía a espíritas comprometidos con el movimiento abolicionista, entre 
los que había dramaturgos, comentaristas políticos, profesores y juristas 
dedicados a hacer del Espiritismo un elemento de divulgación de las ideas de 
libertad y fraternidad, en defensa del Estado laico, de la República, del voto 
femenino y del fin de la esclavitud. 

Alrededor de la década de 1870, las ideas de la Doctrina Espírita comenzaron a 
circular en la Corte. Uno de los principales factores para la aceptación del 
Espiritismo en el ambiente intelectualizado de Río de Janeiro fue su carácter 

 
30 Estado ubicado en la Región Nordeste de Brasil. 
31 Idem. 



 
 

modernizador. La doctrina de Allan Kardec contenía características ya presentes 
en el universo religioso y cultural de Brasil, como la creencia en los espíritus y en 
la acción de lo considerado sobrenatural. Había sin embargo en las ideas espíritas, 
una lectura científica, filosófica, moralizadora -y "civilizada"-, debido a su origen 
europeo. Estos supuestos respondían a los deseos de una sociedad que, a finales 
del siglo XIX, aspiraba a la modernidad. 

Según datos de O Reformador (El Reformador), el más antiguo periódico de 
divulgación de la Doctrina Espírita en Brasil que aún circula; el 2 de agosto de 1873 
se fundó en Río de Janeiro la Sociedad de Estudios Espíritas Grupo Confucio, 
primer núcleo espírita de la capital, que dio origen a la Sociedad de Estudios 
Espíritas Dios, Cristo y Caridad en 1876. El año 1875 fue especialmente importante 
para el Movimiento Espírita: se publicó la Revista Espírita, bajo la dirección de 
Antônio da Silva Neto, y las traducciones de El Libro de los Espíritus, El Libro de los 
Médiums y El Cielo y el Infierno, publicadas por Garnier. 

La historia del Espiritismo en Paraíba aún debe ser investigada y estudiada con 
mayor profundidad. Las pocas publicaciones son escasas y, en su mayoría, 
específicas de cada casa espírita; y no esbozan la totalidad de este proceso. Las 
condiciones históricas, culturales, filosóficas y científicas crearon un contexto 
favorable para el pleno desarrollo de una corriente de pensamiento surgida en 
Francia, que en Brasil se convirtió en un movimiento religioso con bastantes 
respuestas por la Iglesia católica, que lo consideraba una gran calamidad que 
debía ser combatida. 

Al igual que en las provincias de Bahía, Ceará y Río de Janeiro, las primeras noticias 
del Movimiento Espírita en Paraíba se remontan a la década de 1880, tanto en la 
capital, Parahyba do Norte (actual João Pessoa), como en la ciudad de Areia, 
situada en Brejo paraíbano. Hacia 1916, Parahyba do Norte era la capital de la 
entonces provincia de Parahyba. Era una época en la que pocos se atrevían a 
hablar, asistir y practicar el Espiritismo. Todavía no existía un núcleo o centro 
espírita, pero circulaban los libros espíritas. 

Sólo existían las llamadas sesiones de caridad, que tenían lugar en residencias 
donde se atendía a los necesitados. En esas sesiones, la mediumnidad florecía en 
personas sencillas, produciendo fenómenos de cura, clarividencia, psicografía y 
psicofonía que asombraban y sorprendían a los presentes. Las sesiones de caridad 
tenían lugar en la casa de Manoel Alves de Oliveira - que estuvo al frente de la 
Federación Espírita Paraibana desde 1916 a 1923, donde eran atendidas personas 
de todas las condiciones sociales con el adoctrinamiento de los espíritus 
enfermos, el pase, el agua fluidificada y el consuelo de la Doctrina de los Espíritus. 
Fue en ese hogar donde un reducido número de personas decidieron fundar un 
grupo de estudios espíritas. 

En agosto de 1922, se fundó la primera revista espírita en Paraíba, que renovó la 
imagen de la Doctrina en la entonces provincia de Parahyba do Norte. Publicado 
por la FEPB - Federación Espirita de Paraíba, intitulada O Além (El más allá). Fue 
una novedad editorial para el Movimiento Espírita de Paraíba. El primer director de 
la revista fue el bachiller Diógenes Caldas; secretario-editor: José Pereira da Silva 
(Sr. Zuza); profesores-editores: Eduardo Medeiros, Francisca Moura, Sizenando 
Costa, João Coelho, Floripes Pessoa y Eugênio Ribas Neiva; gerente: Manoel 
Rabelo. 



 
 

No se sabe hasta cuándo se editó la revista, pero se supone que su circulación se 
suspendió alrededor de 1924, cuando el entonces gobernador Sólon Barbosa de 
Lucena, simpatizante y financiador de la revista dejó el poder. La revista O Além (El 
Más Allá) duró pocos años, pero ciertamente contribuyó a la divulgación de las 
ideas espíritas y animó a otros centros espíritas, que poco a poco se extendieron 
por toda Paraíba. 

Mientras tanto, según Silva (2006), se creó otro espacio espírita, conocido 
inicialmente como União Espírita Deus (Unión Espírita de Dios), Amor e Caridade 
(Amor y Caridad), fundada en 1931, y posteriormente, a partir de 1959, como Casa 
da Vovozinha, que todavía funciona en la capital de Paraíba. Este centro fue 
fundado en un momento de grave crisis social, política y económica de la sociedad 
brasileña y paraibana. Era la época posterior a la revolución de 1930; los ánimos 
políticos seguían caldeados y el país atravesaba crisis políticas y económicas. 
Comenzaba el período de Vargas (1930-1945). 

En Campina Grande, de acuerdo con la Câmara (1988), el Movimiento Espírita se 
inició en mayo de 1926, con la fundación de la Sociedad Espírita Sólon de Lucena. 
Ese mismo año, se fundó el Centro San Agustín. En febrero de 1933, ambos centros 
espíritas se fusionaron, creando la Unión Espírita Cristiana. En octubre de 1943, se 
fundó la Liga Espírita Campinense, compuesta por los centros José de Alencar y 
Luz, Amor e Caridade (Luz Amor y Caridad), y dirigida por João Miguel de Morais. 

Como resultado del estilo racional y filosófico de la doctrina kardecista, a 
principios del siglo XX, principalmente en pequeñas ciudades del interior de Brasil, 
el Espiritismo comenzó a construir una ideología que se oponía al liderazgo del 
pensamiento ejercido por la Iglesia Católica. Llegando a intelectuales de distintas 
procedencias que buscaban formas de innovación frente a los marcos 
conservadores -religiosos o políticos- de Brasil. Así, el Espiritismo presentaba, en 
este período, un sistema filosófico-religioso diferente del pensamiento católico 
tradicional y mucho más coherente con el estilo de pensamiento científico de la 
época. 

Agradecemos a Alexandre Caroli por sus sugerencias. 
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CONVERSACIONES FAMILIARES HOY DESDE EL MÁS ALLÁ 
 

TRADUCIDO POR:  

 
Víctor Ruano Regueiro 
 

 
 

Mensaje psicofónico recibido por el médium Divaldo Pereira Franco, en una 
reunión del Consejo Espírita Internacional, en Varsovia, Polonia. 

Hijos del alma: ¡que Jesús nos bendiga! 

El siglo XXI sigue ascendiendo hacia la más alta tecnología, abriendo los infinitos 
horizontes de la ciencia.  

Se desvelan antiguos misterios del conocimiento. Los enigmas que permanecían 
incomprensibles se están descifrando y el materialismo sonríe burlonamente ante 
los sublimes mensajes del amor. 

Paradójicamente, los respetables avances en estas áreas del intelecto no han 
podido modificar los traumáticos sucesos que se producen en el mundo actual. 
En el apogeo de las conquistas de las inteligencias, quedan las convulsiones 
sociales, junto con las convulsiones planetarias en el momento de la gran 
transición que atraviesa la Tierra, querida por todos nosotros (...) 

Y Gaia32 -la gran madre planetaria- se retuerce, mientras en su superficie la 
violencia estalla en avalancha, amenazando la estabilidad de la civilización: 
política, económica, social y, sobre todo, moral, caracterizando estos días como 
los de las antiguas Sodoma y Gomorra de las notas bíblicas... 

Se podría creer que el caos sería la conclusión final inevitable, sin embargo, el 
barco terrestre que navega por los inmensos horizontes del Cosmos no está 
parado. 

Jesús está en el timón y sus divinos arquitectos comandan los movimientos que 
producen cambios en la masa geológica, mientras se producen las 
transformaciones morales. 

La nueva era ha comenzado y, en este mismo siglo XXI, se ha iniciado el periodo 
que anuncia la paz, la fe religiosa, el arte y la belleza, la bondad y el deber. 

Como signo de este periodo de transformación estamos invitados, encarnados y 
desencarnados, a contribuir en favor del progreso que nos llega de forma 
compleja, pero bien dirigida. 

Avancemos con las huestes del Consolador hacia el puerto del mundo de la 
regeneración. 

Que nuestras acciones estén marcadas por los representantes de Jesús, para que 
se definan pautas de comportamiento. 

 
32 En la mitología griega es la Madre-Tierra. 



 
 

...Y que todos nosotros nos identifiquemos por la forma en que afrontaremos las 
pruebas y las angustias, los testimonios y los holocaustos, como los primitivos 
cristianos que vivieron, guardando las proporciones, en un período equivalente, 
instaurando en la Tierra el Evangelio liberador, desfigurado en los últimos 
diecisiete siglos, mientras, que con Allan Kardec, aparecía el Consolador trayendo 
de vuelta a Jesús. 

Es comprensible, por tanto, que los Espíritus comprometidos con el pasado 
delictivo traten de implantar el desorden, de establecer el desequilibrio de las 
emociones para que el mal pueda pontificar, en la versión mitológica de la 
perturbación demoníaca. En nombre de la luz inextinguible de aquellos días 
trascendentales de Galilea, particularmente durante la incomparable sinfonía de 
las bienaventuranzas, demostremos que nuestra fuerza es el amor y nuestras 
reflexiones en el mundo íntimo trabajan para nuestra iluminación. 

En los días actuales, como en el pasado, amar es ver a Dios en nuestro prójimo; 
meditar es encontrar a Dios en nuestro mundo íntimo, para que la caridad se 
extienda hacia todas las criaturas humanas. 

Trabajar, por tanto, en el mundo íntimo, sin temer las amenazas de carácter 
calamitoso a través de las grandes destrucciones que forman parte del progreso 
y la renovación, o las de dimensión no menos significativa en la intimidad 
doméstica, en los conflictos sentimentales, demostrando que la luz de Cristo brilla 
en nosotros y nos conduce con seguridad. 

Eurasia, cansada de tantas guerras de destrucción, de la ceguera materialista, de 
los continuos holocaustos de razas y etnias, de los gobiernos arbitrarios y 
perversos, clama por Jesús, como el mundo entero necesita a Jesús. Sus 
emisarios, desde Krishna a Bahá'u'lláh, desde Moisés a Allan Kardec, de Buda a los 
peregrinos de la no violencia, de Mahoma a los pacificadores musulmanes, todos 
ellos, ministros de Jesús, le prepararon el camino a través de los milenios, para 
que a través del Consolador -aún sin cambios en las directrices filosóficas o 
religiosas- predomine el amor. 

Que se celebre y se viva la creencia en Dios, en la inmortalidad, en las vidas o 
existencias sucesivas, haciendo que las criaturas se den la mano para construir el 
mundo de regeneración y paz que todos anhelamos... 

Jesús, hijos míos, ayer, hoy y mañana, es nuestra brújula, nuestro puerto, la nave 
que nos conduce con seguridad a la plenitud. 

Hagamos el bien a cualquier precio. Una existencia corporal, por muy larga que 
sea, es siempre muy breve en el reloj de la inmortalidad. Sembrad, pues, el amor 
hoy, redimiéndoos de los errores de ayer con seguridad ahora, en la certeza de 
que estos son los días sublimes del gran cambio para mejor. 

Aun derramaremos mucho llanto, todavía oiremos muchas profecías alarmantes, 
pero la Tierra saldrá de este proceso de transformación más feliz, más purificada, 
con sus hijos felices dirigiéndose a un mundo superior en la escalada evolutiva. 

 



 
 

Saludamos a todos los compañeros de los diferentes países aquí reunidos, y en 
nombre de los Espíritus que forman parte del equipo del Consolador, exhortamos 
al inolvidable Maestro a que nos siga bendiciendo con Su paz, con la certeza de 
que con Él -el amor no amado- venceremos todos los obstáculos. 

Mucha paz, hijos del alma, y que Jesús siga con nosotros. 

Estos son los deseos del paternal y humilde servidor de siempre, 

Bezerra de Menezes 

  



 
 

ENTREVISTA A DAVID ESTANY 
 

1 - Hola David Estany. Actualmente es usted uno de los representantes de España 
en el Comité Ejecutivo del Consejo Espírita Internacional. Nos gustaría conoceros 
mejor, así como al Movimiento Espiritista Español al que también estáis 
profundamente vinculados.  

David es actualmente el presidente de la Federación Espiritista Española, ¿podría 
hablarnos de su llegada al espiritismo? ¿Cuándo y cómo ocurrió? 

Después de recibir una educación católica en la infancia y siendo desde niño una 
persona estudiosa y con ganas de aprender, ni la religión ni la filosofía estudiadas 
en primaria y secundaria habían sabido responder a mis preguntas íntimas acerca 
de Dios y del alma. Íntimamente me inquietaba que las almas fuesen a resucitar 
todas juntas en el mismo momento, coincidiendo todas las civilizaciones 
terrestres en el mismo tiempo y espacio. La pregunta infantil que me hacía era 
¿cómo vamos a caber todos juntos en la Tierra? 

A los diecinueve años, en el segundo curso de mi formación universitaria mi 
padre compró un libro de una editora espírita, que anunciaba otras obras 
espíritas. Nos llamaron la atención todas las obras del Codificador y decidimos 
comprar el libro “¿Qué es el Espiritismo?”; si nos gustaba lo comentaríamos entre 
nosotros y si no, pues lo tiraríamos a la basura y lo olvidaríamos. 

A partir de ese momento fuimos leyendo las obras de Allan Kardec, León Denís, 
Amalia Domingo Soler y resto de clásicos espíritas. Al cabo de un año 
empezamos a buscar a más personas que tuvieran interés por el Espiritismo y así 
conocimos el movimiento y los centros espíritas de España. 

Mirando hacia atrás en ese momento y considerando el camino recorrido hasta 
hoy, ¿cuál es su percepción del progreso del espiritismo en España? ¿Qué ha 
cambiado mientras tanto? 

El movimiento espírita en España sufrió persecuciones por causa de la Dictadura 
militar hasta la llegada de la democracia en los años ochenta del siglo XX. Para 
aquel entonces muchos grupos familiares habían sobrevivido en la 
clandestinidad y era llegado el momento de retomar los trabajos del siglo XIX y 
principios del siglo XX. Por ello se trabajó para legalizar nuevamente el 
Espiritismo y pudieron constituirse de forma legal centros espíritas y la propia 
Federación Espírita Española. 

Allan Kardec nos habló de trabajo, solidaridad y tolerancia; en España la mayoría 
de grupos y personas son realmente buenos trabajadores, pero tenemos 
pendientes las asignaturas de solidaridad entre distintos centros y de tolerancia 
para con nuestros compañeros.  

Personalmente creo que ha faltado una visión de conjunto, ya no es necesario 
pemanecer aislado porqué ya no se fusila a los espiritistas. Tengo la sensación 
de que todos queremos proyectar el Espiritismo para fuera, como si tuviéramos 



 
 

que convertir a los demás, sin embargo muchos de nosotros somos todavía 
aprendices y alumnos del Maestro de Lyon. 

Por ello, el Espiritismo en España está fragmentado en centros y asociaciones, así 
como en trabajadores aislados, teniendo la necesidad de unir esfuerzos para 
afianzar el futuro. También es cierto que existen grupos fuertes y dinámicos que 
son los que sostienen a la Federación Espírita Española y trabajan para la 
divulgación de la Doctrina y la unión de todos los espíritas. 

España está formada por regiones muy heterogéneas a varios niveles, ¿cómo 
describiría el Movimiento Espírita en España hoy? 

Herederos de la época feudal cuando se unieron los distintos reinos de la 
Península a través de matrimonios de conveniencia, España está formada por 
provincias y comunidades autónomas, con cuatro lenguas reconocidas en la 
Constitución Española. 

Dicha organización geográfica y política hace que existan distintos grupos por la 
Península que nos reunimos por proximidad. Así, existen grupos en la mayoría de 
Comunidades Autónomas, sin embargo compete a la Federación Espírita 
Española reunir y unir las distintas zonas geográficas en una realidad más extensa 
y que nos conecte con el resto del movimiento espírita internacional. 
Afortunadamente no existe animosidad alguna dentro del espiritismo español 
para con ninguna región. 

¿Cuál es la importancia del libro espiritista en España y cuál es su demanda por 
parte del público? 

El estudio y la lectura son muy importantes en España. Al encontrarnos en Europa 
no existen limitaciones económicas que nos impidan comprar libros espíritas y 
los trabajos de los años anteriores hacen que tengamos producción propia y 
traducciones de otros idiomas. 

La demanda empieza por Allan Kardec y los clásicos que le complementan, así 
como autores del siglo XX entre los que destacan Chico Xavier y Divaldo Franco. 
Para los españoles, Amalia Domingo Soler sigue siendo un referente a nivel de 
producción literaria propia de España, destacando entre los clásicos “El Padre 
Germán” y “Te Perdono”. 

Actualmente la Federación Espírita Española cuenta con una comisión de Editora 
que pone al alcance del público en general más de cien títulos en lengua 
castellana, capaz de satisfacer la demanda que se genera en nuestro país. 

¿Ha habido nuevas publicaciones de la FEE, es decir, traducciones de obras a 
otros idiomas? 

La Federación Espírita Española tiene como uno de sus objetivos que los distintos 
grupos espíritas obtengan visibilidad, por ello contamos con obras actuales 
recibidas mediúmnicamente por compañeros de diversos grupos espíritas. 
También pretendemos poner al alcance de todos las obras más importantes del 



 
 

movimiento espírita a nivel internacional y por ello tenemos acuerdos 
comerciales para distribuir libros de Chico Xavier y de Divaldo Franco. 

En relación a nuevas traducciones, la última obra puesta disposición en la Editora 
es “Hacia el Mundo de Regeneración”, disponible desde finales de 2021. 

¿Se ha prestado especial atención a llegar a los niños y jóvenes en el Movimiento 
Espiritista Español? ¿Cómo caracterizaría el Movimiento Juvenil? 

Se trata de un punto débil de nuestro movimiento, la baja natalidad y los pocos 
jóvenes que se acercan a la Doctrina Espírita no permiten que el movimiento 
infantil y juvenil sea numeroso. Sin embargo, tenemos una comisión de 
Educación y Familia que coordina y trabaja en la consolidación y expansión de 
dicho movimiento. 

España tiene una larga historia de congresos espiritistas internacionales y 
mundiales, siendo el primero en 1888 en Barcelona. Fue en Madrid donde se 
fundó el CEI en 1992. ¿Qué impacto han tenido los distintos congresos en el 
movimiento espiritista español?  

Efectivamente, en España se han organizado el I CONGRESO ESPÍRITA 
INTERNACIONAL en Barcelona del 8 al 13 de septiembre de 1888; el III Congreso 
Espiritista Internacional en Madrid en 1892; el V CONGRESO ESPÍRITA 
INTERNACIONAL en Barcelona del 1 al 10 de septiembre de 1934; el CONGRESO 
MUNDIAL DE ESPIRITISMO en Madrid del 27 al 29 de noviembre de 1992; y el VI 
CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL, en Valencia del 10 al 12 de octubre de 2010. 

Dichos Congresos nos han permitido establecer relaciones de amistad y 
fraternidad con el resto de espíritas del mundo, permitiéndonos tener una visión 
global del conjunto del Espiritismo en los distintos países y continentes. 

¿Cuántos centros espiritistas federados hay actualmente? 

A fecha de hoy somos 19 los centros espíritas federados en la FEE, destacando 
que se trata de centros consolidados y que anteponen la Doctrina Espírita a los 
intereses particulares y a la propia FEE. 

¿Cuáles son los principales proyectos en los que la FEE ha participado o tiene 
previsto desarrollar en un futuro próximo? ¿Podría hablarnos un poco de ellos? 

El proyecto más ambicioso es el de la modernización y dinamización de la propia 
institución que pasa por el apoyo y colaboración con los propios centros 
federados. Al tratarnos de una asociación de asociaciones debemos potenciar las 
células del movimiento espírita, que no son otras que los propios centros que 
estamos federados. Sin embargo, la FEE posee recursos propios, como por 
ejemplo más de 9000 seguidores en su canal de YouTube, lo cual debe 
permitirnos llegar al público general no espírita. 

Como parte del CEI también destaca nuestra integración y colaboración con 
dicha institución, con miras a que todos los países podamos estar representados 



 
 

en lo que Kardec denominó Comité Único Central o un lugar de encuentro de 
todos los espíritas del mundo. 

¿Cuáles son las principales dificultades que siente en la expansión del espiritismo 
en España? 

Aunque cueste aceptarlo, las principales dificultades nacen de la división y 
fragmentación del propio movimiento espírita, así como de sus desvíos en teorías 
y movimientos que se apartan de las enseñanzas kardecistas. Por ello 
comprendemos a nuestros compañeros de evolución y entendemos que ningún 
espírita está en el mismo punto evolutivo a nivel individual. Por ello desde la FEE 
defendemos la unión sin uniformización, debemos aceptarnos los unos a los 
otros, marchando unidos hacia la evolución planetaria que Cristo nos señala. 

¿Podría hablarnos un poco de su experiencia en el CEI? ¿De qué manera su 
participación activa en este organismo ha modificado su visión/acción en el 
Movimiento Espírita, en España y en el mundo? 

Desde la entrada en la Comisión de Estudio del CEI me encontré con compañeros 
de distintos países con las mismas ganas de trabajar en favor de la Doctrina 
Espírita. He podido observar que los problemas de división son los mismos en 
distintos países y que precisamos de mucho trabajo para unir al movimiento 
espírita, primero dentro de cada país y a continuación a nivel mundial. 

Desde el primer momento, la participación en una comisión supone aprovechar 
la transversalidad de los trabajos, lo que se realiza en el CEI puede aplicarse en 
la FEE y en los centros españoles, de modo que bien entendidos, los trabajos en 
el CEI deben multiplicarse en las Federaciones y los trabajos de las Federaciones 
deben multiplicarse en los centros que las integran. 

A título de ejemplo realizamos en junio una formación de trabajadores que fue 
aprovechada por distintos países y que nos causó gran alegría al poder participar 
de forma conjunta con otros compañeros. 

También estamos elaborando material audiovisual para la Campaña Empiece por 
el Comienzo, que puede ser aprovechada y adaptada a las distintas federaciones 
nacionales. 

En su opinión, ¿cuál es el enfoque principal en el que deberían concentrarse los 
espiritistas para que el espiritismo realmente cambie la sociedad para mejor y 
llegue a más corazones necesitados de iluminación y consuelo? 

Concordando con la visión de Allan Kardec, el Espiritismo se dirige al individuo, 
de modo que el cambio de un número significativo de individuos provoca el 
cambio de la sociedad en su conjuntto. Por ello, los espíritas debemos estudiar 
para instruirnos y amar para extender consuelo a cuantos nos rodeen. El 
Evangelio se resume en amar, el Espiritismo en amar e instruirse. Dirigiendo con 
nuestra voluntad estas dos palancas del alma seremos capaces de mejorar 
nuestro espíritu e influenciar el mundo a nuestro alrededor. 



 
 

Si pudieras evocar un Espíritu, como en la época de Kardec, ¿cuál sería ese 
Espíritu y qué le pedirías? 

Se trata de un ejercicio teórico muy difícil, pero seguramente llamaría a Karl Marx 
por ser en gran parte el responsable teórico de la visión materialista del mundo 
y de la creación de la lucha de clases que culminó en las dos guerras mundiales. 
Le preguntaría si aún piensa que el hombre puede prescindir de Dios y de la vida 
del espíritu en su existencia. 
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"El hombre debe progresar. Aislado, no le es posible, porque no tiene todas sus 
facultades. Le falta contacto con otros hombres. En el aislamiento, se embrutece 
y se debilita".33 

La cultura puede entenderse como "un conjunto de patrones de comportamiento, 
creencias, conocimientos, costumbres, etc., que distinguen a un grupo social". 

La cultura espírita puede considerarse como un conjunto de conceptos y prácticas 
que caracterizan el cuerpo de conocimientos doctrinarios - llamado Doctrina 
Espírita; el conjunto de prácticas y costumbres de un grupo socialmente 
organizado - llamado Movimiento Espírita; y un conjunto de valores, prácticas y 
creencias que se persiguen como normas de progreso - llamado Ideal Espírita. 

La cultura espírita, sin embargo, no se aleja del mundo, aunque se caracteriza y se 
distingue por sus peculiaridades. Encontramos en Kardec34 el aforismo de que la 
ciencia y el Espiritismo se complementan en el proceso de instrucción. Y los 
propios Espíritus nos advierten que la cultura espírita no es suficiente para 
asegurarnos la conquista del Ideal Espírita en el ítem 982 de El Libro de los Espíritus 
- "Sólo el bien asegura la suerte venidera. Ahora bien, el bien es siempre el bien, 
sea cual sea el camino que nos lleve a él". 

La cultura espírita se inserta en el contexto de la cultura humana. El Espiritismo es 
una disciplina filosófica, con fundamentos científicos y de implicaciones religiosas. 
Como ciencia, permite comprender el origen, la naturaleza y el destino de los 
Espíritus y sus relaciones con el mundo corpóreo, y lo hace estimulando la práctica 
de una investigación continua y metódica. Como religión, el Espiritismo deriva de 
la comprensión de las enseñanzas cristianas y su consiguiente experiencia como 
parte del proceso de aprendizaje de las leyes morales de la vida. Y como filosofía, 
el Espiritismo establece el vínculo entre la Ciencia y la Religión. Es a través de su 
filosofía - un amplio marco de principios basados en las Leyes Naturales y 
estructurados en la perspectiva de los Espíritus - promoviendo el Espiritismo el 
perfeccionamiento del individuo haciéndole comprender y experimentar las 
Leyes de la Naturaleza - tanto físicas como morales. 

El mundo percibido y su significado 

 
33 Kardec, “El Libro de los Espíritus”, Preg. 768. 
34 Kardec, “La Génesis”, Cap. I, ítem 16. 



 
 

El hombre piensa en el mundo como lo percibe. Cuando los Espíritus definen la 
materia como "el lazo que encadena al espíritu; es el instrumento del que éste se 
sirve y sobre el que, al mismo tiempo, ejerce su acción" -según la respuesta a la 
pregunta 22(a) de El Libro de los Espíritus-, entendemos que la materia dirige la 
percepción del alma encarnada, actuando como filtro para su representación del 
mundo. 

El hombre utiliza el lenguaje para representar la realidad que percibe a través de 
los instrumentos de la materia. Sus modelos lingüísticos de pensamiento sirven de 
marco para la concepción de su visión del mundo y, en consecuencia, para su 
elaboración mental, su manifestación verbal y su acción material, en otras 
palabras; pensar, hablar y actuar. El lenguaje se utiliza para transformar las 
percepciones en conocimiento. Esta transformación está asistida por sus propias 
capacidades de conocimiento y por los agentes que actúan en su zona próxima 
de desarrollo. 

El mundo que el hombre percibe determina su capacidad de conocimiento. El 
educador aumenta la capacidad de aprendizaje cuando actúa en la zona próxima 
de desarrollo introduciendo cambios en las percepciones del alumno. Estos 
cambios se traducen en una mayor capacidad para utilizar la percepción en su 
acción en el mundo, ya sea pensando, hablando o actuando. 

Al considerar al hombre como un Espíritu inmerso en la materia, el Espiritismo 
reconoce el papel de intermediación que ofrece el cuerpo en el proceso de 
aprendizaje. Por consiguiente, el proceso de mediación del aprendizaje se 
produce en diferentes niveles en el alumno, a saber: biológico, psicológico y social. 
El aprendizaje del mundo es registrado por el Espíritu en su dimensión espiritual. 
Sin embargo, este registro está mediado por: 

- Elementos biológicos: las herramientas que te ofrece el cuerpo;  

- Elementos psicológicos: las estructuras mentales que relacionan sensaciones, 
intelectos y emociones; y por 

- Elementos sociales - los significados obtenidos por la acción de los agentes que 
actúan en su zona próxima de desarrollo. 

Estos elementos se sintetizan en la dimensión espiritual en etapas de 
individualización, concienciación, socialización y trascendencia personal. 

Al reconocer el alcance del papel que desempeña la percepción del mundo en el 
proceso educativo, reconocemos también la necesidad de actuar sobre el 
proceso de percepción del significado. 

La evangelización realizada por la Divina Providencia actúa por la exposición de 
nuestras conciencias al conjunto de experiencias de la vida. El trabajo aparece 
como un instrumento para enfrentarse al mundo, del que deriva nuestro desarrollo 
intelectual. La convivencia con los demás sienta las bases para la ampliación de 
nuestro aprendizaje mediante el desarrollo de nuestro sentido moral. Como 
viajeros de la eternidad, somos espíritus en un proceso educativo. 

El mundo que percibimos representa el límite de nuestro aprendizaje actual. El 
esfuerzo educativo de la Divina Providencia coordina las oportunidades de trabajo, 



 
 

pruebas y expiaciones como formas de ampliar nuestra comprensión para que -a 
partir de ella- se expanda nuestra capacidad de amar, porque el amor es el acto 
de percibir el mundo a través de la integración con él. 

El programa de Jesús nos invita a mejorar la comprensión y el afecto. De esta 
forma encontramos las afirmaciones: "Conoceréis la verdad y ella os hará libres" 
junto a "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". Ambos 
esfuerzos reflejan la búsqueda de amplificar la percepción de la realidad. 

La evangelización espírita actúa como agente educador del Espíritu encarnado, 
alterando su aprendizaje y percepción del mundo mediante la introducción de 
nuevos significados. Esto es lo que vamos a analizar a continuación. 

El mundo "resignado" 

"(...) la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos".35   

A través de la comprensión del mundo, el Espíritu dirige su comportamiento. 
Incluso cuando se actúa "sin pensar", la acción humana es el resultado de un 
conjunto de condicionamientos biológicos, psicológicos o sociales que se 
manifiestan gracias al sentido aprehendido por el cuerpo, por la mente o la 
inteligencia social del individuo. 

La educación es un conjunto de hábitos adquiridos, en cuerpo y alma. 

En la adquisición de hábitos de comportamiento, el individuo utiliza el lenguaje 
como elemento intermediario del significado del mundo. Un cambio de 
significados altera en consecuencia su forma de pensar y de actuar en el mundo. 

El lenguaje desempeña un papel crucial en la experiencia del espíritu porque en 
él se imprime el sentido atribuido a la realidad. 

EL PROCESO DE RESIGNIFICACIÓN 

El conocimiento del mundo es un proceso de descubrimiento del significado. 
Desde las experiencias sensoriales hasta el pensamiento más elaborado, el 
espíritu utiliza el significado como instrumento de individualización, 
concienciación, socialización y trascendencia personal. 

En el proceso de individuación, los objetos del mundo imprimen significado por 
las experiencias que confieren. 

En el proceso de concienciación, el sentido aparece como un contenido que 
refleja el mundo en las redes de la intelección del espíritu. 

En el proceso de socialización los significados se ven alterados por la percepción 
de los significados de los demás. 

En el proceso de trascendencia personal los significados dejan de ser 
representaciones del mundo y se vuelven equivalentes a ellos, sin la mediación 
del ego el Espíritu se integra a la realidad en nuevas formas de percepción y 
acción. 

 
35 Kardec, “El Libro de los Espíritus”, Preg. 685. 



 
 

En cada etapa del desarrollo humano, el mundo adquiere un significado más 
amplio y maduro. En cada etapa de la vida espiritual, el universo en el que vive da 
al Espíritu una comprensión diferente de la vida, del mundo y de sí mismo. 

Vivir es un acto de resignificación del mundo y de nosotros mismos. 

EL PAPEL DE LA EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA EN LA RESIGNIFICACIÓN 

La evangelización espírita secunda el proceso de ampliación de significados que 
actúa sobre el hombre en los niveles de conciencia y socialización. Propiciando el 
proceso de trascendencia personal -que sólo puede ser operado por el propio 
individuo, a partir de su acción en la transformación de los significados. 

Actuando sobre el individuo a través de la introducción de nuevos conceptos 
basados en la Doctrina Espírita, la evangelización actúa principalmente en el plano 
intelectual. Las ideas desarrolladas por el Espiritismo funcionan como 
instrumentos de significación de la realidad en la medida en que insertan al 
Espíritu -tomado aquí como el principio inteligente presente en el universo- dentro 
de la realidad natural. Al dejar de ser sobrenatural, la noción de Espíritu 
recontextualiza el pensamiento, ya que pone en primer plano la noción de 
inmortalidad, la noción de Dios, la noción de la interacción entre el mundo material 
y el espiritual y la determinación del progreso moral e intelectual. 

La primera etapa de la resignificación de la realidad se logra mediante el proceso 
de instrucción. La segunda etapa pretende desarrollar la noción de significación 
de la realidad por la acción constructiva del amor. 

En el proceso de instrucción los conceptos del mundo son desarrollados por la 
ciencia y la filosofía. 

La ciencia espírita -que tiene por objeto el estudio de la naturaleza, el origen y el 
destino del Espíritu, así como sus relaciones con el mundo corpóreo- proporciona 
las bases conceptuales para una percepción del mundo con el elemento espiritual 
integrado en él. 

La filosofía espírita -que proporciona las relaciones de sentido entre todo el 
arsenal de conceptos que posee el individuo- gana nuevos instrumentos para 
representar la realidad y medir sus consecuencias sobre los actos y relaciones del 
ser con el mundo y con otros seres. 

La religión espírita -entendida aquí como una relación de carácter ético y estético- 
impulsa al individuo a percibir y sentir la realidad de la vida a través de su 
integración con ella, utilizando la intuición y el sentimiento como instrumentos de 
trascendencia de sus percepciones personales a través de la socialización en el 
"ama a tu prójimo como a ti mismo" y a partir de esta acción de integración por el 
amor integrarse con la realidad de la vida. 

En El Libro de los Espíritus, Vicente de Paúl resume la hoja de ruta de la 
trascendencia personal y escribe36: "Amaos los unos a los otros, esta es toda la ley, 
la ley divina, por la que Dios gobierna los mundos. El amor es la ley de atracción 

 
36 Kardec, “El Libro de los Espíritus”, Preg. 888 a). 



 
 

de los seres vivos y organizados. La atracción es la ley del amor para la materia 
inorgánica". 

La percepción del amor como ley física es el resultado del proceso de instrucción, 
y su práctica caracteriza la creación de nuevos hábitos de comportamiento que 
consolidan en el espíritu las adquisiciones de la educación para la vida. 

La evangelización es un proceso de conceptualización y prácticas para dar al 
mundo su verdadero sentido, que debe obtenerse mediante la práctica de los 
procesos de instrucción y amor. 

La educación es, de hecho, un proceso educativo; de educación para la vida. 

Al presentar el contenido doctrinario espírita en las salas de evangelización, 
debemos tener cuidado de no neutralizarlo aislándolo en relación al contenido del 
conocimiento humano. También debemos tener cuidado de no confundirla con 
otras ramas del conocimiento. Los contenidos tratados en las salas de 
evangelización espírita están relacionados con la Doctrina Espírita, el Movimiento 
Espírita y el Ideal Espírita. Podemos - y debemos - relacionar la cultura espírita con 
la cultura humana más amplia; pero siempre que lo hagamos debemos destacar 
el modo de cómo la cultura espírita modifica el sentido de la primera - 
introduciendo el Espíritu como objeto de investigación científica, como entidad 
filosófica y como fundamento religioso en la experiencia del amor según el ideal 
Espírita. 
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