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EDITORIAL

Editorial

En estos tiempos revueltos, en
los cuales los ánimos están
caldeados, los valores humanos
parecen haber desaparecido –
o al menos estar escondidos–
bajo el materialismo, el egoísmo
y la indiferencia; donde el
facilismo impera sobre el
sacrificio para lograr el
progreso espiritual y material;
donde mucha juventud vive
aceleradamente, pensando que
la vida se acaba a la vuelta de
la esquina y, en ese frenesí,
busca satisfacciones y estímulos externos que no solo
enferman al cuerpo, sino que
estancan al alma, no debemos
pensar que todo está perdido.
Es un sentimiento generalizado
creer que la humanidad está en
retroceso, que se han perdido
los verdaderos valores morales,
que es una gran verdad eso de
la “Biblia junto al calefón”.
Sin embargo, nosotros, los
espiritistas tenemos la enorme
dicha y gran ventaja de saber
que eso no es así, que guardamos la esperanza y el aliciente
de saber que no solo nada está
perdido, sino que todo está
avanzando; todo marcha como
debe marchar, según los
designios de Dios.
El camino del progreso es lento,
penoso, lleno de obstáculos y
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dificultades. Por él transitan
distintos tipos de individuos,
aunque todos pertenecemos al
mismo plano de evolución. Hay
quienes aprenden rápido las
lecciones; algunos prefieren el
aspecto intelectual y se olvidan
del moral; están los que se
dedican de lleno a la espiritualidad y saben cómo dejar de
lado las cuestiones de la esfera
material; otros parecen tener los
sentimientos de bondad tan
escondidos que cometen los
actos más aberrantes que
pudiéramos imaginar; están los
abnegados, los solidarios, los
egoístas, los que calumnian, los
que hacen el mal, los que hacen
el bien y los que no hacen nada.
Vivimos todos en la misma gran
aldea, todos merecemos estar
donde estamos, ninguno de
nosotros tiene la superioridad
moral suficiente como para
creer que está en el lugar
equivocado. Por eso no nos
corresponde criticar y, mucho
menos, juzgar.
Es cierto que para aquellos que
tenemos un pequeño grado de
comprensión o adelanto apenas
por encima de otros, muchas
veces la convivencia se nos
hace difícil, hablando del campo
(Continúa en la página 23).
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El espiritismo según un obispo católico
(Extracto del artículo publicado en el diario “El
Nacional” de Caracas, el 31 de octubre de 1960,
escrito por Monseñor Enrique María Dubuc,
Obispo de Barquisemeto, Venezuela).
Es un hecho de todos advertido que la actual
humanidad sufre hoy de una honda inquietud. En
todas partes se oye decir: “Necesitamos algo
más de lo que, a través de siglos, nos han dicho
y enseñado. Experimentamos la necesidad de
verdad y de amor”.
Es indudable que estamos pisando los umbrales
de una nueva era. Hay algo que se agita en el
corazón del mundo. Todos esperamos un algo
superior que nos redima, que nos eleve, que nos
instruya, que nos haga mejores. La humanidad
actual experimenta los dolores de un gran parto.
Está un tanto desorientada respecto a la
individualidad de ese gran algo superior con que
sueña, que desea y espera vehementemente;
pero la agitación persiste e instintivamente sabe
que algo muy grande se acerca.
Hay un anhelo infinito de paz, de tranquilidad, de
armonía, de convivencia concorde y pacífica, de
mutuo auxilio, de cordialidad, en una palabra, de
verdad y de amor. Decía un gran talento del siglo
V, que nuestro corazón está hecho para
descansar en Dios y que mientras no tengamos
a Dios en nosotros, nuestros corazones están
inquietos y desorientados. Parodiando a este
genio podemos decir que la humanidad está
hecha y amasada para la verdad y el amor y que,
mientras no consiga y viva estos supremos
ideales, estará inquieta, descontenta, desequilibrada, movediza e inconforme.
La agitación humana es universal. Todos aspiran

a una independencia desmedida, todos
engendran odio, egoísmo, envidia, mala voluntad;
se parece a un niño inconsciente. Cuando este
necesita algo, llora, patalea, grita y está inquieto
y desagradable, hasta que la madre o la nodriza
aciertan a darle lo que quiere. Entonces se
aquieta y sonríe.
Lo que le falta a la humanidad entera es verdad
y amor. Decía un gran talento francés, Elphas
Levi: “La humanidad se ilumina y progresa con
la verdad, pero solo se salva con el amor”.
Constantemente aparecen en la Tierra nuevas
sectas y confesiones religiosas. Al principio son
acogidas con entusiasmo. Las gentes ávidas de
verdad y de amor, instintivamente se precipitan
a darle la bienvenida a la nueva confesión, porque
suponen que esta les traerá el objeto de sus
eternas aspiraciones, pero algún tiempo después,
se van retirando desalentadas las multitudes,
porque se sintieron defraudadas, no era lo que
esperaban, era la misma cosa rutinaria y vetusta
de todos, y aquel templo queda casi totalmente
vacío, y vuelve esa multitud humana a caer en
el marasmo, en la desilusión y en el desencanto.
Hace poco más de un siglo que en el occidente
del mundo está tomando cierto auge un
fenómeno sociológico de carácter netamente
espiritual, que ha arrastrado hacia él a millares
y millones de seres humanos, entre estos a
hombres de ciencia y gran talento como Crookes,
Hislop, Denis Rivail, Geley, Moses, etc., y que
con el nombre de ESPIRITISMO se ha impuesto
ya en muchas naciones avanzadas.
Este nombre “espiritismo” está muy
desacreditado en algunas naciones occidentales
por culpa de muchos espiritistas ignorantes y
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audaces que se han dado a ciertas prácticas que
no han entendido, que han interpretado mal y aun
han abusado de algunos hechos rudimentarios.
Queremos dar luz al público sobre el fenómeno
de referencia.
El espiritismo no es una superstición ni una
brujería, ni mucho menos un pacto diabólico, ya
que tal diablo no existe como lo entiende la masa
católica.
El espiritismo cristiano es una ciencia, una
doctrina y una filosofía, que enseña
fundamentalmente la existencia de Dios
infinitamente bueno, la inmortalidad del alma o
del espíritu, el amor al prójimo como hermano,
la necesidad de santidad de la vida con ausencia
absoluta del egoísmo, del odio, de la envidia, de
la calumnia y murmuración, de la desconfianza
en Dios, y de toda mala voluntad contra el
prójimo.
El espiritismo no consiste únicamente en la
comunicación con los muertos de ultratumba. La
comunicación con estos muertos, que están más
vivos que nosotros los terrenos, es de las más
ínfimas expresiones del verdadero espiritismo.
Por eso el error de los modernos espiritistas
consiste en querer reducir al espiritismo a estas
manifestaciones ultra tumables y descuidar la
doctrina espírita que es esencialmente cristiana.
De aquí las supersticiones y el natural desdén de
la gente seria.
Pero cuando todos hayan penetrado en el
fondo del espiritismo, cuando se convenzan
con el estudio serio y profundo de que se trata
de una ciencia muy espiritual, que no es una
religión ni una secta, sino una doctrina
elevadísima, que roza con todas las disciplinas
del espíritu, que enseña al hombre a ser
auténticamente bueno, porque no sabe engañar
ni mentir ni desear mal a los demás ni envidiar
ni maldecir ni ser egoísta o injusto, avaro e
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inconforme con su suerte, sino que enseña a
todos a amar sinceramente a Dios; a confiar
en Él; a amar al prójimo como a un hermano,
porque todos somos hijos de un mismo Padre;
a ser humildes y mansos de corazón, como lo
enseñó Jesús; a aceptar resignadamente el
inevitable dolor humano y explicarlo de modo
racional; a corresponder al mal con la
abundancia del bien; en fin, a cumplir con las
sublimes enseñanzas del gran Maestro Jesús.
Cuando gentes de criterio sano se hayan
convencido de estas sanas realidades
espirituales, todos, entonces, se volcarán hacia
el espiritismo como una doctrina plena de
verdad y amor, infinitamente consoladora y de
gran seguridad y esperanza para toda la
humanidad.
El espiritismo no es moderno; es tan viejo
como la humanidad. Las antiguas escrituras
de todas las naciones, aun las más arcaicas,
mencionan al espiritismo que siempre ha
estado al lado de la humanidad para instruirla
sobre esta vida y la otra, consolarla y
sostenerla en la tremenda lucha por la
existencia.
(Colaboración acercada por una
hermana de Luz y Vida).
1) N. de la E.: Nosotros no lo hubiéramos
explicado con tanta claridad y precisión. No
obstante, cabe destacar que para esta Institución
(Luz y Vida de Capital) el espiritismo también es
una religión. Es la religión universal, la religión
del amor (sin rituales ni altares ni adoraciones);
es cristiana por excelencia, pues se coloca en pos
de las enseñanzas del Maestro Jesús y del amor
a Dios, por sobre todas las cosas.
2) N. de la E.: El subrayado sobre el nombre
Denis Rivail (Allan Kardec) es nuestro.
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Información proporcionada por los espíritus, recopilada por
Alan Kardec
1) ¿Qué hace el alma en el momento de la
muerte?
Vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en
el mundo de los espíritus que había abandonado
momentáneamente.

mundo mejor. Ese recuerdo está lleno de dulzura
o de amargura, según el uso que se ha hecho de
la vida.

3) Cuando lloramos a nuestros seres
queridos desencarnados, ¿les estamos
causando sufrimiento a su espíritu?
Les causamos sufrimiento cuando renegamos de
Dios, cuando hay apegos egoístas, cuando se
asume una actitud lúgubre, porque ven en
nosotros falta de valor ante las pruebas; por lo
tanto, el llanto es algo natural.

7) ¿Un espíritu puede sentir odio o deseos
de venganza contra aquel que cegó su vida?
En algunos se puede dar estas situaciones,
inclusive, se dan procesos obsesivos contra su
verdugo, y que pueden llevarlo al suicidio. Otros
suelen perdonar dejando la justicia en manos de
Dios.

6) ¿Qué le sucede al espíritu cuando
muere de forma violenta y cuando muere
2) El espíritu de la persona que ha muerto, de forma natural?
¿puede sentir el sentimiento de dolor de su En las muertes violentas o accidentales, algunos
familia?
se sienten desorientados, aturdidos, deambulan
Más de lo que te imaginas, y los comentarios alrededor de su cuerpo y por algún tiempo están
negativos lo hacen sufrir incansablemente, así confundidos. En la natural, si ha sido resignado
como la resignación de sus seres queridos y la hay más calma, pero esta tranquilidad no la da
oración le dan luz y fortaleza para el despertar la forma como se muere, sino la elevación moral
en la nueva vida.
y el bien que se haya hecho.

4) El espíritu desencarnado, ¿puede ver su
cuerpo y otros pormenores?
Puede ver todo el panorama que se desarrolla allí,
principalmente los verdaderos sentimientos e
intereses de sus familiares y amigos y, por lo
general, asisten al entierro de sus despojos
mortales.

8) La persona que fue apegada al dinero, a
las pasiones, los vicios, al poder, etc., al
llegar al plano espiritual, ¿sigue con esas
tendencias?
Sí, y en muchos casos suelen verlos en casa,
sentirlos, dormir al lado de sus seres queridos,
permanecer al lado de sus propiedades, etc., pues
no comprenden que han desencarnado y quedan
apegados a los suyos.

5) ¿Nada se lleva el alma consigo de este
mundo?
9) Si en el último instante de morir, la
Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a otro persona se arrepiente de todos sus
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pecados, ¿su espíritu va al cielo?
El arrepentimiento no corrige nuestros errores,
pero permite que Dios, en su infinita misericordia,
brinde la oportunidad de venir en una nueva
existencia a expiar sus faltas, viviendo y
sufriendo en carne propia todo el mal que le hizo
a los demás.
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Mensaje psicografiado en
Luz y Vida

Cuántas veces pensé en acabar con todo,
creyendo poner fin a mis sufrimientos, pero una
fuerza desconocida se imponía a mis ideas y me
llevaba hacia el pensamiento que debía elaborar
y me decía: “MAÑANA será mejor, NO TODO
10) ¿Nos volvemos a encontrar con está perdido”, y un pensamiento especial se abría
nuestros seres queridos en el más allá?
paso: “Dios existe y te ama”.
Siempre y cuando se haya hecho méritos, de lo Pude con esa ayuda y poniendo una voluntad que
contrario, no es posible, siendo esto una amarga creía perdida, volví a la lucha. De a poco mis
prueba para el espíritu.
fuerzas se fortificaron y salí de ese pozo de
depresión.
11) ¿Existen espíritus que nos guían en el Hoy, como espíritu, no dejo de dar gracias a mis
plano espiritual?
espíritus protectores, pero en especial, a Dios,
Sí, y solemos llamarlos ángel guardián o espíritu quien los envió cerca de mí. Me han dicho lo que
guía, que desde la espiritualidad hacen un papel mi espíritu debía enfrentar y, pese a la debilidad
similar al de los papás.
de mi espíritu, logré aprender algunas lec-ciones
que me brindaron en el espacio antes de
12) ¿Qué siente un espíritu en el plano encarnar en esa existencia. ¡Cuánto me ha
espiritual cuando actuó bien en la Tierra? servido, hermanos!
Se siente libre, feliz, fortalecido y con incesantes Aprovechad vosotros todas las lecciones y
deseos de seguir trabajando por el despertar de guardadlas en vuestras almas; os serán muy
la humanidad. Ascienden a planos superiores provechosas.
donde se vivencia plenamente el amor y la
Hasta siempre.
felicidad.
13) ¿Por qué a veces se manifiesta o aparece
el espíritu de un familiar o una persona
fallecida?
Por varias causas: para dar testimonio que en el
plano espiritual la vida continúa; por deudas o
cargos de conciencia que no lo dejan descansar
en paz; o por una obsesión, que puede ejercer
un espíritu vengativo, etc.
(Recopilación acercada por una hermana
de Luz y Vida)

Frases
El médium hace por el mundo invisible lo que
el microscopio hace por el mundo de los
infinitamente pequeños.
(Allan Kardec, Revista Espírita,
enero 1863).
No hay camino para la paz; la paz es el
camino.
(Mahatma Gandhi)
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Un presente
Nada en la vida ocurre por casualidad.
Si un día al despertar encontraras al lado de la cama
un lindo paquete envuelto con cintas coloridas, lo
abrirías antes de lavarte el rostro, rasgando el papel,
curioso para ver lo que hay dentro.
Tal vez hubiese allí algo que a ti no te gustase mucho,
entonces, guardarías la caja, mientras piensas qué
hacer con el regalo aparentemente inútil.
Pero si al día siguiente hay otra caja, una vez más
la abrirías corriendo y quizás esta vez encontrarías
algo que te gusta mucho: un recuerdo de alguien
distante, una linda ropa que viste en una vidriera, la
llave de un nuevo auto, un abrigo maravilloso para
los días de frío o, simplemente, un ramo de flores
de alguien que se acordó de ti.
Y eso ocurre a diario, pero nosotros no lo
percibimos. Todos los días cuando despertamos ahí
está, frente a nosotros, una caja de regalo enviada
por Dios para nosotros: ¡Un día entero para usarlo
de la mejor forma posible!
A veces, viene lleno de problemas, cosas que no
conseguimos resolver: tristeza, decepciones,
lágrimas. Pero otras veces viene lleno de lindas
sorpresas, alegrías, victorias y conquistas.
Lo más importante es que, todos los días, Dios
envuelve para nosotros mientras dormimos, con
todo cariño, nuestro regalo: EL DÍA SIGUIENTE.
Él acerca nuestros días con cintas coloridas, sin
importar lo que esté por venir.
Cada día cuando despertamos es un REGALO. El
regalo de Dios para nosotros. No siempre nos
manda lo que esperamos o queremos, pero Él
siempre, siempre nos manda lo mejor, lo que
precisamos que es más de lo que merecemos.
Abramos nuestro regalo todos los días,
agradeciendo primero a quien nos lo envió, sin que
importe lo que viene adentro. Sin duda Él no se
equivoca. Si no vino hoy el paquete que pensabas,
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espera. Ábrelo mañana con más cariño, pues en
cualquier momento, los sueños y planes de Dios
llegarán envueltos en el regalo.
Dios no atiende nuestras voluntades, sino nuestras
necesidades.
Que el regalo de Dios nos traiga mucha paz,
experiencia y esclarecimiento sobre lo mucho que
todavía tenemos que aprender de Él y por Él.
(Colaboración de autor desconocido por
nosotros, acercada por el hno. Héctor
Servin).

¿Quién dobla tu
paracaídas?
Carlos era piloto de avión en la guerra de Malvinas.
Después de muchas misiones de combate su avión
fue derribado por un misil. Carlos se lanzó en
paracaídas y fue capturado sobre las islas. A su
regreso a la Argentina daba conferencias relatando
su odisea y lo que aprendió como preso de guerra.
Un día, mientras se encontraba en un restaurante,
un hombre lo saludó y le dijo:
–Usted es Carlos, el piloto en Malvinas y lo
derribaron, ¿verdad?
–¿Y usted cómo sabe eso? –le preguntó Carlos.
–Porque yo doblaba su paracaídas. ¡Parece que le
funcionó bien!
Carlos casi se ahogó de sorpresa y con mucha
gratitud le respondió:
–Claro que funcionó, si no hubiera funcionado hoy
yo no estaría aquí.
Estando solo, Carlos esa noche no pudo dormir,
pensando y reflexionando:
–¿Cuántas veces vi en la base a este hombre y
nunca le dije “buenos días”. Yo era un arrogante
piloto y él era un humilde marinero.
Pensó también en las horas que ese marinero pasó
en las entrañas del hangar enrollando los hilos de
(Continúa en la página 25).
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Mensaje mediúmnico recibido en Luz y Vida
Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de
esta escuela amada. Una vez más os habéis
reunido para abrir vuestros espíritus al
conocimiento, para volver a leer, una vez más
también, las hojas de los libros de la codificación.
Y es bueno lo que hacéis, juntos discutiendo puntos,
reencontrándose cada uno con una memoria
espiritual que en esta encarnación traéis, porque
no es el azar quien ha dirigido vuestros pasos
materiales al aula. Por lo tanto, tenéis la obligación
moral y espiritual de asimilar lo que ha llegado a la
Tierra, renovando el compromiso, el mensaje de
Jesús, y conociendo dentro de los límites que vuestro
adelanto tiene, el porqué de vuestras vidas, el
porqué de vuestros dolores y el porqué de vuestro
pasado equivocado que puede saldar, en cada
existencia, esas cuentas que abultadas, muchas
veces, se van reduciendo por el sacrificio, por el
aprendizaje y con el cambio íntimo de cada uno.
El verdadero espirita, ya lo sabéis, se conoce por
sus obras y sus cambios y esa, hermanos queridos,
puede ser la discusión más efectiva que puede
tener la doctrina. Lo que cada uno de vosotros
entreguéis hacia los demás, lo que vuestros
hermanos advierten que emana de cada uno de
vosotros, la calma, la comprensión, la sonrisa
fraterna y sincera; el extender la mano extendiendo
también el alma en ese momento. El mundo
necesita de todo eso; este mundo que habitáis y
que tantas veces decimos debéis prepararlo para
cuando volváis a estar en él; ir preparando vuestras
conductas individuales para lograr que este mundo
en general mejore.
Es una tarea ardua, pero sabéis que tenéis la fe y
el convencimiento de que llegaréis a buen puerto
a pesar de las tormentas; a pesar de los dolores
llegaréis a buen puerto. El destino, el llegar a la
perfección, el camino es largo, sí, pero está en

vosotros acortarlo con vuestro empeño, vuestro
trabajo íntimo, y comprendiendo al que está
enfrente, pese a los dolores que pueda provocaros;
comprender que es vuestro hermano y que
vosotros mismos debéis dejar tantas veces de lado
cosas vuestras que lastiman, para ser mejores.
Así que hermanos míos, si estáis tan bien asistidos
como lo estáis, no desechéis la oportunidad de
trabajar unidos, en forma humilde, amorosa y
profundizando los conocimientos que la doctrina
ha traído a cada uno de vosotros.
Podemos empezar:
Pregunta: ¿Que se entiende por misión?
Respuesta: Yo trataré de aclararlo. Todo lo que
trae el ser a la Tierra son las pruebas y son las
pequeñas misiones de mejoramiento, de ayuda, de
dar y cumplir la tarea que Dios en su momento le
ha encomendado. Puede ser en el ámbito familiar,
de amigos, laboral. Pero lo que se toma como
misión, de espíritu ya más adelantado, es la tarea
que se va a desarrollar en pos de lograr un bien
común o general. Entonces, individualmente, la
tarea puede decirse misión, pero en la acepción
de la palabra, en los libros, está destinada a las
misiones que van a traer cambios a la humanidad.
Posiblemente se noten –muchos se han notado–
en forma general. Pero hay otras misiones que son
para la mayoría de los encarnados desconocidas,
y son las que se llevan a cabo en lugares de la Tierra
donde la miseria es terrible, la soledad es absoluta
en cuanto a medios de comunicación, medios que
los pudiesen acercar a la civilización, tal como se
encuentran hoy. Hay seres que llegan a esos
lugares y para llegar a ellos hacen una existencia
y nacen en esos lugares y tienen una capacidad
espiritual que los convierte en guías y misioneros
de aquellos a los que vinieron a alentar y ayudar.
Tantas misiones hay que están cumpliendo en la
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actualidad hermanos desconocidos y que seguirán
siendo desconocidos para la mayoría del mundo
Tierra. Pero están haciendo una tarea especifica,
generosa, que abren los ojos del espíritu a tantos
hermanos que están ayudando. Esa es una misión
extraordinaria, porque no está revestida del halago,
no está revestida del reconocimiento general de la
humanidad; solo está reconocida por el amor de
Dios y por la satisfacción que esos hermanos
sienten de haber cumplido. Tienen una elevación
superior a la generalidad de los hermanos, porque
son hermanos que se ofrecen para hacer esa tarea,
y traen los conocimientos para inculcárselos a esos
hermanitos. Sin embargo, hay un detalle. Puede
ocurrir en algún ser, que venga de nuevo a ese lugar
porque debe cumplir el dolor de ver a esos
hermanos, pero eso ya es prueba. ¿Comprenden
la diferencia? Pero cuando viene en forma
desinteresada, que no le importa el reconocimiento,
sino la satisfacción íntima de lo que está haciendo
y la única recompensa es encontrar que recibe de
esos hermanos el cariño y el adelanto, esas son las
diferencias de acuerdo a la doctrina. Cada
encarnación que vais a llevar a cabo para progresar
son vuestras pequeñas misiones, porque tenéis la
misión del progreso individual, de pagar esas deudas
que se acumularon en vuestro pasado y que habéis
decidido poner fin a ellas y empezar a purgarlas,
porque habéis entendido que la felicidad os espera.
Está en vuestra limpieza de espíritu, en ir quitando
con trabajo, esfuerzo y dolor, el mismo que habéis
causado vosotros, cada uno para sí mismo. Todos
somos responsables de nuestro pasado, de nuestro
presente y futuro.
Pregunta: ¿Hay una forma concreta de denominar
estas pequeñas misiones?
Respuesta: Podéis denominarlas pruebas,
encomendadas también como misiones. Tened el
convencimiento de que esa misión hará pagar
también como prueba y hará adelantar a alguien
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que lo rodea.
Pregunta: ¿Un padre?
Respuesta: Tiene la misión de encausar la vida
de ese ser que Dios le entregó, para que en los
primeros tiempos siembre en ese espíritu una
realidad también, que lo alimente no solo
materialmente sino también a su alma. Hablar de
Dios, hablar de los conceptos morales, el
comportamiento que tiene que tener con los demás,
la caridad, despertar en él los sentimientos que tanto
le van a hacer falta. Pero tú sabes bien que cada
espíritu es un ser diferente. Los padres pueden dar
la forma material, color de ojos, de cabello, pero su
espíritu, algo tan libre e independiente, viene a
cumplir también su tarea. Luego, al crecer, ya es
su libre albedrío el que va a dirigir sus pasos, pero
los papás y las mamás nunca dejarán de ser lo que
son, siempre van al lado de esos seres; y más allá
de la muerte material, ese amor siempre va a ser
filial.
Pregunta: ¿Difundir la doctrina espirita es una
misión?
Respuesta: Una obligación del espiritista; es un
deber del espiritista más que una misión, es algo que
debéis cumplir. Y hemos dicho tantas veces que
vuestra reforma espiritual va a ser la mejor difusión.
La unión de las escuelas de los espiritistas, en base
a la doctrina kardeciana, no queriendo cambiar
bases que son inalterables. Muchos seres
equivocadamente creen que tienen la capacidad de
modificar lo que el maestro Kardec ha traído o ha
codificado; es el trabajo y el mensaje de los seres
del espacio. Falta mucho tiempo para que pueda
llegar otro ser similar. Va a llegar, sí, pero todavía
cada uno de los espiritistas debe tomar la obra,
asimilarla y ponerla en práctica íntimamente. No
es solo comentarla, leerla, discutirla, es sentirla,
porque como toda religión, tiene que partir de ese
ánimo de comunicación con Dios.
Pregunta: Hablando de misiones, los seres que
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vienen a realizarlas, ¿están acompañados por otros
seres preparados al igual que ellos, para poder
llevarlas a cabo?
Respuesta: En las grandes misiones, el que va a
hacer el dirigente de esa cabeza, de ese progreso,
el que va a llevar a cabo esa importante misión, viene
acompañado de seres que van a colaborar con él,
que van as ser sus ayudantes, sus difusores, su
apoyo. Las ideas se generan en el espíritu, pero
luego cuentan con aquellos adeptos que lo ayuden
a propagarla, que sean difusores también de sus
ideas, de sus doctrinas, de sus trabajos. Muy pocas
veces ha venido un ser solo, porque se necesita la
comunidad, se necesita la solidaridad de otros seres,
que aunque no estén a su altura espiritual, sí vienen
con cierta capacidad, preparados para colaborar en
la tarea. Es como delegar algunas cosas, pero el
que lleva a cabo, el responsable en sí, es ese ser
que va a guiar todo eso. Más allá de que cada uno
colabore, tiene su responsabilidad, indudablemente.
Pregunta: ¿Ese ser que viene a una misión, tiene
un carisma especial para atraer a las masas?
Respuesta: Indudablemente, cuando tiene como
misión llegar a lugares, a pueblos, tienen que estar
dotados de un carisma especial. Están los otros que
se dedican a la parte científica, entonces, son más
retraídos, más encerrados en su trabajo, pero
igualmente tienen siempre una predisposición a
comunicarse de una manera muy especial, para que
el otro reciba claramente la idea de lo que va a
realizar o de lo que tiene en mente para realizar en
su trabajo. También el cuerpo según cada situación
puede ser más fuerte o menos fuerte, pero en
algunos lugares tienen que demostrar una fortaleza
y hacer sentir, no la superioridad física o agresiva,
sino esa superioridad de convencimiento; tienen que
ser firmes en lo que dicen, en lo que demuestran
de lo que realmente son y tienen que transmitirlo.
Pregunta: Hubo un pueblo que pasó un tsunami.
No han manifestado dolor por lo que han pasado,
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pero yo creo que sí han pasado un dolor interno.
Respuesta: Son seres que, muchos de ellos –no
todos– se han preparado para pasar por esto, porque
debían sus espíritus pasar por esta situación. Tú
sabes que la Tierra necesita esas pruebas
colectivas, esas desencarnaciones también
colectivas, porque son pueblos de otros lugares del
planeta que en su momento han hecho mucho
daño, y se agrupan en ese lugar del mundo donde
van a ocurrir ese tipo de hechos. En cuanto a cómo
toman ellos la desencarnación de sus seres
queridos, es una cuestión de costumbre, casi te digo
de religión que ellos asumen. Sin ser espíritas, ellos
lo entienden como que es una liberación del ser que
ha partido y que llega a un lugar mejor; y tienen
esa teoría muy afincada en ellos y hace que
respondan de esa manera. Pero no todos, querido
hermano; una gran mayoría sí obra de esa manera.
Pregunta: ¿Eso sirvió para que hermanos que no
creen en la reencarnación hayan sido impactados
por ese hecho?
Respuesta: Ha impactado más que nada a los
espíritus que lo han pasado y supongo, hermano
querido, quiero pensar, también a aquellos hermanos
que son sensibles y son creyentes, y han hecho un
pedido a Dios para aliviar tanto dolor. Porque esa
es otra de las causas por las que pasan estas cosas:
limpian el planeta, hacen que seres cumplan sus
pruebas y que el sentimiento general se conmueva
y pueda elevarse en un pedido a Dios para que
llegue el alivio. Entonces, tantas personas, tantos
hermanos de la Tierra se preguntarán, qué efímero
es todo, ¿qué somos en este mundo Tierra? ¿Qué
somos que podemos en un momento por las fuerzas
de la naturaleza perder la existencia? Y debemos
pensar que eso va a hacer también verse
internamente, qué cambios puede hacer cada uno
en la Tierra para que llegado el momento nos
encuentre mejor. Por eso, no pasa nada en el
universo sin la autorización de nuestro Padre y sin
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que haya una razón superior que está en su mira
para cumplirse.
Entonces, ante el dolor o el horror, nunca penséis
en una injusticia, pedid por que estos seres hayan
pagado sus culpas espirituales, sus deudas, y que
despierten en el espacio en forma pacífica, que
entiendan por lo que han pasado. Todo aquello que
vosotros pedís en las reuniones y comprobáis, una
vez más, que el hombre no hace su voluntad en la
Tierra y, muchas veces, tienen que ver los resultados
de sus malas acciones aquí, en lo que realmente es
un valle de lágrimas. Pero una vez que habéis dejado
en este valle de lágrimas vuestros defectos que
corresponden a la Tierra, podréis ascender el
escalón, un peldaño más, y avanzar y ocupar otro
lugar para seguir aprendiendo, seguir trabajando;
trabajo, adelanto, amor, humildad, es lo que hace
mover el universo en forma positiva.
Que Dios os ilumine, que siempre tengáis deseos
de aprender, de investigar y siempre considerando
que sois muy afortunados, porque habéis llegado a
una doctrina que os explica, como he dicho antes,
el porqué de vuestra vida, vuestro pasar, y que intuís
en vuestros dolores presentes, cómo habéis sido
antes.
Y dad gracias a Dios en todo momento porque debe
brotar cada día la fe, esa fe que debéis hacer
fortalecer en vosotros, porque es la defensa íntima
ante el dolor. Dios la colocó en cada uno de sus
hijos al crearlos; cada uno de nosotros debe
desarrollarla, porque es el escudo tan amoroso que
debemos utilizar en los momentos de prueba.
Que Dios os bendiga, que sigáis siempre unidos y
trabajad, trabajad y sed mejores.
Hasta siempre queridos hermanos míos.
La constancia obtiene las cosas difíciles en
poco tiempo
Franklin
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El cuento de Pinocho
El inolvidable Pinocho es más que un cuento infantil
de Carlo Collodi, es una bella alegoría y metáfora
sobre la vida. Es la historia del alma humana en su
viaje de evolución espiritual. Veamos la simbología
del cuento:
Pinocho es creado bajo la influencia de dos
personajes, uno masculino y otro femenino.
Es tallado por el carpintero Geppetto, y el Hada Azul
le da vida.
Al mismo tiempo, el Hada elige a un grillo llamado
Pepe Grillo y le encomienda una misión: permanecer
junto a Pinocho y ser su conciencia. (Esto significa
que Dios pone junto a cada alma a un protector
o guardián que le marca la conciencia de la
verdad, y la diferencia entre el bien y el mal).
El mayor deseo de Geppetto es que Pinocho llegue
a ser un niño de verdad y sabe que su deseo solo
puede hacerse realidad si Pinocho aprende y crece,
por lo que lo envía a la escuela. (Nuestro desarrollo
es un proceso de aprendizaje permanente).
Pinocho sale por la puerta principal conducido por
su padre y lo hace cargado de propósitos, con el
anhelo profundo de convertirse en algo superior: un
niño de verdad. Pero cuando sale al mundo surgen
los problemas. Haciendo uso de su libertad recién
descubierta, Pinocho toma algunas decisiones
equivocadas y sucumbe ante la tentación del orgullo.
A pesar de las protestas de Pepe Grillo, sigue a Juan
el Honrado y se une a una compañía de circo. (La
característica fundamental del alma es el libre
albedrío, que podamos elegir en cada momento).
En su representación teatral, Pinocho recibe
grandes aplausos y está muy contento, pero
después de la actuación lo encierran en una jaula.
(Dejarnos llevar por el orgullo, por el ego puede
darnos placer, pero a la larga siempre produce
dolor, porque esclaviza al alma).
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El Hada Azul acude junto a él y le pregunta la causa
de su encierro. Pinocho intenta justificarse ante ella
diciendo mentiras, pero con cada mentira que dice
le crece la nariz. Entonces, Pinocho descubre que
el mal no puede ocultarse y reconoce sus errores
con honestidad, arrepintiéndose de ellos. (Lo mismo
ocurre con nosotros: mientras nos
autojustificamos y no reconocemos nuestros
errores ante Dios y ante nosotros mismos, no
podemos aprender).
El Hada entonces lo libera y Pinocho recibe otra
oportunidad.
Pepe Grillo está decidido a ayudar a Pinocho a no
salirse del buen camino, pero tardan poco en
presentarse nuevas tentaciones. Vuelve a aparecer
Juan el Honrado, que lo invita a la Isla del Placer,
un lugar donde los niños pueden divertirse todo el
día y satisfacer todos sus deseos. Pinocho no puede
resistir la atracción de viajar a la isla y se une al
grupo. (Nuestra gran tentación es no tener que
esforzarnos; recibirlo todo a cambio de nada).
Y ocurre que cuando Pinocho y los demás niños
llevan demasiado tiempo en la isla, empiezan a
convertirse en burros y a olvidarse incluso de hablar.
(Lo mismo pasa con el alma humana, cuando
se embrutece por la indiferencia y la
satisfacción permanente del deseo: se olvida de
quién es y de cuál es su misión).
Pero Pinocho se da cuenta a tiempo. Cuando
descubre que le están saliendo orejas y rabo de
burro se dirige a Pepe Grillo para pedirle ayuda.
Esto lo salva, porque Pepe Grillo sabe cómo puede
escapar de la isla.
En cuanto están libres empiezan a buscar a
Geppetto, pero vuelven a su casa y descubren que
ha desaparecido; ha ido a buscar a Pinocho. (Esta
imagen tiene una importancia fundamental,
pues nos da a entender que no solo buscamos
nosotros a Dios, sino que Dios nos busca a
nosotros).
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Pinocho recibe indicaciones sobre el paradero de
su padre: podrá encontrarlo en el fondo del mar, en
el vientre de una gran ballena que se tragó la barca
de Geppetto. (El animal marino es un antiguo
símbolo de la reconciliación del espíritu y la
materia. El mar simboliza nuestro inconsciente.
Así, el cuento nos dice que encontraremos
nuestra inspiración espiritual, nuestra
verdadera naturaleza en el fondo de nosotros
mismos).
Cuando Pinocho y Pepe Grillo buscan a Geppetto
en el mar, los traga la misma ballena. En su vientre
se produce una alegre reunión de Pinocho con su
padre, pero pronto se dan cuenta de que deben
escaparse para seguir juntos a la luz del día y en
tierra firme. (Dicho de otro modo, nuestro viaje
espiritual no termina cuando empezamos a
reencontrarnos con nuestras profundidades
espirituales en nuestras oraciones, sino que
debemos ponerlo en práctica en nuestra vida
cotidiana y eso es lo más difícil).
En el cuento, Pinocho tiene un plan. Se le ocurre
un modo de escapar que requiere mucha fuerza y
valor, y lo consigue, pero cuando están en medio
del mar, Geppetto parece que se va a ahogar y
Pinocho se sacrifica para salvarlo. (Y esta es
precisamente la clave, lo que lo va a hacer
merecedor de ser un niño de verdad: el amor
desinteresado. Cuando la necesidad del otro es
más importante que la mía, cuando “yo” dejo
de ser yo y el centro de mi vida, se abre la puerta
que deja paso al progreso).
Al volver Geppetto en sí en la playa, se encuentra
a su lado el cuerpo sin vida de su hijo. Muy afectado
se lo lleva a su casa y lo deposita en la cama, pero
la acción del amor del niño al dar su vida por su
padre, lo ha hecho merecedor de ser un niño de
verdad. Este resucita y se cumple así su destino, el
(Continúa en la página 25).
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La Génesis, los milagros y las
profecías según el Espiritismo
de Allan Kardec

(Continuación).

Teoría de la incrustación

grandes mensajeros celestes que la ayudaron en
4. Mencionamos esta teoría a título exclusivamente tan magna tarea, abriendo los globos para unificar
informativo, ya que no se apoya en hechos sus entrañas. Una vez realizada la soldadura, las
científicos, pero ha tenido una cierta repercusión aguas corrieron por los espacio vacíos dejados por
últimamente, seduciendo a algunas personas. Se la ausencia de la Luna. Las atmósferas se
halla resumida en la siguiente carta: “Dios, según confundieron y el despertar o resurrección de los
la Biblia, creó al mundo en seis días, cuatro mil años gérmenes cataleptizados comenzó: el hombre fue
antes de la era cristiana. Pero los geólogos lo ponen el último en salir de su estado hipnótico, y al
en duda, en razón de que los fósiles y los millares despertar se vio rodeado por la lujuriosa vegetación
de caracteres, indudablemente vetustos, hacen del paraíso terrenal y por animales que pastaban
remontar el origen de la Tierra a millones de años. en paz a su lado. La operación íntegra se llevó a
Mas, sin embargo, ambas, las escrituras y la cabo en seis días, gracias a la energía de los obreros,
geología han dicho la verdad, y será un sencillo a quienes Dios había encomendado la tarea. El
campesino1 quien las pondrá de acuerdo, planeta Asia aportó la raza amarilla, la de
enseñándonos que nuestra Tierra es un planeta civilización más antigua; el África, la raza negra;
incrustativo muy moderno, pero compuesto por el Europa, la raza blanca, y el América, la raza roja.
La Luna nos hubiese aportado tal vez la raza verde
materiales sumamente antiguos.
“Después de la eliminación del planeta desconocido, o la azul.
llegado a la madurez o en armonía con aquel que Así, ciertos animales, de los que sólo se encuentran
ocupaba el sitio que hoy es nuestro, el alma de la restos, no habrían vivido nunca en nuestra Tierra
Tierra recibió la orden de reunir a sus satélites para actual, sino que habrían sido traídos de otros
formar nuestro globo actual, según las leyes del mundos desmembrados debido a la vejez. Los
progreso en todo y para todo. Sólo cuatro de esos fósiles encontrados en climas inadecuados para su
astros aceptaron la asociación propuesta. existencia habrían habitado en sitios muy diferentes,
Únicamente la Luna persistió en su autonomía, ya en los globos donde nacieron. Tales restos se
que los globos poseen también su libre albedrío. Para encuentran en nuestros polos, mientras que vivían
proceder a esta fusión, el alma de la Tierra lanzó en el ecuador de sus globos”.
un rayo magnético de atracción a sus satélites, y
este rayo produjo un trance hipnótico en todos los 5. Los datos más positivos de la ciencia
seres del orden vegetal, animal y humano, los que experimental se oponen a esta teoría. Además, deja
fueron entregados a la comunidad. La operación 1 El señor Michael, de Figagnères (Var), autor
tuvo por únicos testigos al alma de la Tierra y a los del libro Clef de la vie. [N. de A. Kardec].
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sin resolver el problema del origen, aun cuando
pretenda solucionarlo. Explica cómo se habría
formado la Tierra, pero calla sobre la formación de
los cuatro mundos reunidos para construirla. Si las
cosas hubiesen sucedido así, ¿por qué, entonces,
no se encuentran en ningún sitio rastros de esas
inmensas soldaduras que llegarían hasta las entrañas
de la Tierra? Al traer cada mundo consigo sus
materiales propios, Asia, África, Europa y América
deberían poseer una geología particular diferente,
mas no es así. Por el contrario, el núcleo granítico
uniforme de composición homogénea se distingue
en todo el globo sin solución de continuidad.
Además, las capas geológicas son de igual
formación e idénticas en su constitución y
superpuestas por doquier en igual orden,
eslabonándose sin interrupción de un extremo al
otro de los mares, de Europa a Asia, África,
América y recíprocamente. Estas capas, testigos
de las transformaciones del globo, dan fe de que
se llevaron a cabo sobre toda su superficie y no
sobre una parte. Señalan también los períodos de
aparición, existencia y desaparición de las mismas
especies animales y vegetales en las diferentes
partes del mundo. La fauna y la flora de estos
períodos lejanos se desarrollaron por doquier en
forma simultánea bajo la influencia de una
temperatura uniforme, cambiando en todas partes
de carácter a medida que la temperatura se iba
modificando. Tal estado de cosas es inconciliable
con la formación de la Tierra mediante la agregación
de mundos diferentes.
Nos hacemos otra pregunta: ¿Qué hubiese sido del
mar, que ocupa el vacío dejado por la Luna, si esta
no hubiera puesto mala voluntad en reunirse con
sus hermanos, y qué sería de la Tierra actual si un
día se le ocurriese a la Luna tomar su lugar y
desalojar al mar?
6. Este sistema sedujo a algunos porque parecía
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explicar la presencia y localización de las diferentes
razas que habitan la Tierra, pero si esas razas
pudieron desarrollarse en mundos distintos, ¿por qué
no podrían hacerlo en diversos puntos de un mismo
globo? Es querer resolver una dificultad mediante
otra mayor. En efecto, por más rapidez y destreza
que se haya puesto en la operación, esta agregación
no pudo realizarse sin acudir a medios violentos, y
cuanto más rápida y violenta se haya llevado a cabo
esa operación, más desastrosos habrían sido los
cataclismos, siendo poco factible, además, que
seres simplemente durmiendo un sueño cataléptico
hayan podido resistirlos para despertarse
tranquilamente. Si eran solo gérmenes, ¿qué eran
en realidad? ¿Cómo es posible que seres totalmente
formados hayan sido reducidos al estado de
gérmenes? Además, restaría por resolver el enigma
de cómo tales gérmenes volvieron a desarrollarse.
Nos encontraríamos otra vez frente a la creación
de la Tierra mediante la vía del milagro, pero gracias
a un procedimiento menos poético y grandioso que
el del Génesis bíblico, mientras que las leyes
naturales explican su formación de una manera
mucho más completa y sobre todo más racional,
deducida mediante la observación2 .

El alma de la Tierra
7. El alma de la Tierra juega un papel preponderante
en la teoría de la incrustación. Veamos si esta se
2

Cuando un sistema semejante se liga a toda una
cosmogonía, nos preguntamos sobre qué base racional
podrá reposar el resto. La concordancia que este
sistema pretende establecer entre el Génesis bíblico
y la ciencia es totalmente ilusoria, ya que la ciencia
misma lo contradice. El autor de la carta transcrita,
hombre de grandes conocimientos, seducido durante
algún tiempo por esta teoría, encontró muy pronto
sus puntos vulnerables y no tardó en combatirla,
usando en su contra la misma ciencia.
[N. de A. Kardec].
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encuentra mejor fundamentada. El desarrollo
orgánico siempre guarda relación con el
desenvolvimiento del principio intelectual. El
organismo se perfecciona en la medida en que las
facultades del alma se desarrollan. La escala
orgánica sigue constantemente y en todos los seres,
la progresión de la inteligencia, desde el pólipo hasta
el hombre. Y no podría ser de otra manera, ya que
el alma necesita un instrumento que se adapte a la
importancia de las funciones a cumplir. ¿De qué le
serviría a la ostra la inteligencia del simio sin los
órganos necesarios para su manifestación? Si la
Tierra fuese un ser animado, sirviendo de cuerpo
a un alma especial en razón de su constitución
misma, su alma debería se aún más rudimentaria
que la del pólipo, ya que la Tierra no posee siquiera
la vitalidad de la planta, mientras que de acuerdo
con el papel que se le atribuye a esta alma, se
concibe a un ser dotado de razón y de libre arbitrio
más completo, en una palabra, un espíritu superior,
lo que no es racional, ya que jamás espíritu alguno
estuvo más mal dotado y más encarcelado. La
concepción del alma de la Tierra, tomada bajo este
aspecto, debe incluirse entre las teorías sistemáticas
y quiméricas.
Más racionalmente podemos considerar como
alma de la Tierra a la colectividad de espíritus
encargados de la elaboración y dirección de sus
elementos constitutivos, lo que supone ya un cierto
grado de desarrollo intelectual. O, mejor aún, al
espíritu encargado de la elevada tarea de dirigir los
destinos morales y el progreso de sus habitantes,
misión que solo podrá desempeñar un ser
eminentemente superior en conocimientos y
sabiduría. En este caso, este espíritu no es, hablando
con propiedad, el alma de la Tierra, ya que no se
encuentra encarnado ni subordinado a su estado
material, es el jefe encargado de su dirección como
un general se encarga de su ejército.
Un espíritu con una misión tan importante, como

es la de gobernar a un mundo, no puede tener
caprichos, o bien Dios sería muy poco previsor,
confiando la ejecución de sus leyes a seres capaces
de contravenirlas por mala voluntad. Ahora bien,
según la doctrina de la incrustación, sería la mala
voluntad del alma lunar la causante de que la Tierra
se encuentre incompleta. Sin duda, hay ideas que
se contradicen solas (Revista Espírita de septiembre
de 1868: “El alma de la Tierra”).

CAPÍTULO IX
Revoluciones del Globo
Revoluciones generales o parciales
1. Los períodos geológicos marcan las fases del
aspecto general del globo como consecuencia de
sus transformaciones. Pero con excepción del
período diluviano, que lleva impreso los caracteres
de un cambio súbito, todos los restantes se
cumplieron con lentitud y sin transiciones bruscas.
Durante todo el tiempo que los elementos
constitutivos del globo tardaron en encontrar su lugar
definitivo, los cambios deben haber sido generales.
Una vez consolidada la base, solo debieron
producirse modificaciones parciales en la superficie.
2. Además de las revoluciones generales, la Tierra
pasó por un gran número de perturbaciones locales
que cambiaron el aspecto de determinadas regiones.
Como en las otras oportunidades, dos causas
contribuyeron a ello: el fuego y el agua.
El fuego: Ya fuese por las erupciones volcánicas
que sepultaron bajo espesas capas de cenizas y lava
los terrenos circundantes, haciendo desaparecer
ciudades junto con sus habitantes; así como por
temblores de tierra o por levantamientos de la
corteza sólida, expulsando las aguas hacia
comarcas más bajas. Ya por el hundimiento de esta
misma corteza en ciertos lugares, en una extensión
más o menos vasta, donde las aguas se precipitaron
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dejando otros terrenos al descubierto. Así es como
del seno del océano surgieron islas, mientras que
otras desaparecieron; como porciones de
continentes se separaron y formaron islas y como
los brazos de mar puestos a seco unieron islas a
los continentes.
El agua: Ya fuese por irrupción o retiro del mar en
ciertas costas, o bien por la formación de represas
que, al detener el curso de las aguas, formaron
lagos, así como por los desbordamientos y las
inundaciones o por los cúmulos terreros formados
en la desembocadura de los ríos. Estos cúmulos, al
expulsar al mar, crearon nuevas regiones. Tal es el
origen del delta del Nilo, o Bajo Egipto, y del delta
del Ródano, o de la Camarga.

Edad de las montañas
3. Inspeccionando los terrenos desgarrados por
el levantamiento de las montañas y las capas que
forman su contrafuerte, se puede determinar su
edad geológica. No se entiende por edad
geológica de las montañas el número de años de
su existencia, sino el período en que fueron
formadas y, como consecuencia, su ancianidad
relativa. Sería un error creer que su ancianidad
depende de su elevación o de su naturaleza
exclusivamente granítica, ya que la masa de
granito, al elevarse, pudo haber perforado y
separado las capas superpuestas.
Así es que mediante la observación se ha
constatado que las montañas de los Vosgos, de
Bretaña y de la Costa de Oro francesa, que no
son muy elevadas, pertenecen a las formaciones
más antiguas: datan del período de transición y
son anteriores a los depósitos de hulla. El Jura
se formó hacia la mitad del período secundario,
siendo contemporáneo de los reptiles
gigantescos. Los Pirineos se formaron más
tarde, al despuntar el período terciario. El monte
Blanco y el grupo de los Alpes occidentales son
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posteriores a los Pirineos, pues datan de la mitad
del período terciario. Los Alpes orientales, que
comprenden las montañas del Tirol, son más
recientes aún, ya que se formaron hacia el fin
del período terciario. Algunas montañas de Asia
son aún posteriores al período diluviano o
contemporáneas de éste.
Estos levantamientos debieron ocasionar
grandes perturbaciones locales e inundaciones
de mayor o menor consideración a raíz del
desplazamiento de las aguas, la interrupción y el
cambio del curso de los ríos 3 .
3

El siglo pasado ofrece un notable ejemplo de un
fenómeno de este tipo. A seis días de marcha de la
ciudad de México existía, en el año 1750, una fértil
comarca bien cultivada, donde crecía en abundancia
arroz, maíz y bananas. En el mes de junio espantosos
temblores de tierra agitaron el suelo, y esos
temblores se renovaron sin cesar durante dos meses
enteros. En la noche del 28 al 29 de septiembre, la
tierra sufrió una violenta convulsión. Un terreno de
varias leguas de extensión se elevó poco a poco
alcanzando, finalmente, una altura de 500 pies sobre
una superficie de 10 leguas cuadradas. El terreno se
ondulaba como las olas del mar bajo el soplo de la
tormenta. Miles de montículos se elevaron y
hundieron uno a uno y, finalmente, se abrió un pozo de
aproximadamente 3 leguas de extensión. Humo, fuego
de piedras abrasadas y cenizas fueron lanzadas a una
prodigiosa altura. Seis montañas surgieron del cráter
abierto, entre ellas el volcán llamado hoy Jorullo, que
se eleva a 550 metros sobre el nivel de la antigua
planicie. En el momento en que comenzaron las
sacudidas del suelo, los dos ríos Cuitimba y San Pedro
refluyeron, inundando toda la planicie ocupada ahora
por el Jorullo. Pero se abrió, en el terreno que se
eleva, un abismo que los tragó. Las aguas
reaparecieron en el oeste, en un sitio muy alejado de
sus antiguos cursos (Louis Figuier, La Terre avant le
déluge). [N. de A. Kardec].

(Continuará en el próximo número).
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ESTUDIO SOBRE LOS
POSEÍDOS DE
MORZINE
Las causas de la obsesión
y los medios de combatirla
(Segundo artículo)
En nuestro artículo anterior1
expusimos la manera por la cual
se ejerce la acción de los
espíritus sobre el hombre; acción
material por así decirlo. Su causa
está en el periespíritu, principio
no solo de todos los fenómenos
espíritas propia-mente dichos,
sino de una gran cantidad de
efectos morales, fisiológicos y
patológicos, incomprendidos
antes del conocimiento de este
agente, del cual su descubrimiento, si se permite la
expresión, abrirá horizontes
nuevos a la ciencia, cuando esta
quiera reconocer la existencia del
mundo invisible.
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El periespíritu, como se vio,
desempeña un papel importante
en todos los fenómenos de la
vida. Es la fuente de una multitud
de afecciones de las cuales el
escalpelo intenta en vano la
causa en la alteración de los
órganos y contra la cual la
terapéutica es impotente. Por su
expansión se explican también
las reacciones de individuo a
individuo, las atracciones y las
repulsiones instintivas, la acción
magnética, etc. En el espíritu
libre, es decir, desencarnado,
sustituye el cuerpo material; es el
agente sensitivo, el órgano con la
ayuda del cual este actúa. Dada
la naturaleza fluídica y la
expansión del periespíritu, el
espíritu alcanza al individuo sobre
el que desea actuar, lo cerca, lo
envuelve, lo penetra y lo
magnetiza.
El hombre, viviendo en medio del
mundo invisible, está incesantemente sometido a esas
influencias, como las de la
atmósfera que respira, y esa
influencia se traduce en efectos
morales y fisiológicos, de los
cuales no se da cuenta y que, con
frecuencia, atribuye a causas
enteramente contrarias. Esta
influencia difiere naturalmente
según las cualidades buenas o
malas del espíritu, tal como lo
explicamos en nuestro artículo
anterior. Si este es bueno y
benevolente, la influencia (o la

impresión) es agradable,
saludable; son como caricias de
una madre tierna que envuelve
a su hijo en sus brazos. Si fuera
malo y malevolente, esta es
dura, penosa, ansiosa y, a veces,
nociva; esta no abraza, sino que
oprime. Vivimos en ese océano
fluídico, expuestos incesantemente a las corrientes contrarias que atraemos, repelemos o a las que nos entregamos conforme a nuestras
cualidades personales, pero en
medio de las que los hombres
conservan siempre su libre
albedrío, atributo esencial de su
naturaleza, en virtud del cual
siempre puede escoger su
camino.
Esto, como se ve, es completamente independiente de la
facultad mediúmnica tal como
se concibe vulgarmente. La
acción del mundo invisible, al
estar en el orden de las cosas
naturales, se ejerce sobre el
hombre haciendo abstracción
de todo conocimiento espírita.
Estamos sometidos a ella como
a la influencia de la electricidad
atmosférica, sin saber física; es
como estar sufriendo sin saber
medicina. Ahora bien, del
mismo modo que la física nos
enseña la causa de ciertos
fenómenos y la medicina la
1

Ver diciembre de 1862.
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causa de ciertas dolencias, el
estudio de la ciencia espírita nos
enseña la causa de los fenómenos
debidos a las influencias ocultas
del mundo invisible y nos explica
lo que, sin ella, nos parecía
inexplicable. La mediumnidad es
el medio directo de observación
(si se nos permite esta
comparación). Es el instrumento
de laboratorio por el cual la acción
del mundo invisible se traduce de
manera patente, y porque nos da
la facilidad de repetir las
experiencias, nos permite estudiar
el modo y los matices de esa
acción; y es así como del estudio
y de las observaciones nació la
ciencia espírita.
Todo individuo que sufre, del
modo que sea, la influencia de los
espíritus es, por esa misma razón,
médium. Sin embargo, es por la
mediumnidad efectiva, consciente y facultativa como se llega
a constatar la existencia del
mundo invisible. Y por la
diversidad de las manifestaciones obtenidas o provocadas
se puede esclarecer acerca de la
calidad de los seres que la
componen y del papel que ellos
desempeñan en la naturaleza. El
médium hace por el mundo
invisible lo que el microscopio
hace por el mundo de los
infinitamente pequeños.
Es, por lo tanto, una nueva fuerza,
un nuevo poder, una nueva ley en
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la palabra que nos es revelada.
En verdad, es inconcebible que
la incre-dulidad repela la idea
misma, porque esa idea supone
en nosotros un alma, un principio
inteligente que sobrevive al
cuerpo. Si se tratase del
descubrimiento de una sustancia material y no inteligente, la
aceptarían sin dificultad, pero una
acción inteligente fuera del
hombre es para ellos una
superstición. Si de la observación
de los hechos que se producen
por la me-diumnidad se remonta
a los hechos generales, por la
semejanza de los efectos se
puede deducir por la semejanza
de las causas. Ahora bien, al
constatar la analogía de los
fenómenos de Morzine que la
mediumnidad nos coloca todos
los días ante nuestros ojos, la
participación de espíritus maléficos nos parece evidente en esa
circunstancia, y ella no lo será
menos para quienes hayan
meditado sobre los numerosos
casos aislados, narrados en la
Revista Espírita.
Toda la diferencia radica en el
carácter epidémico de la
afección, pero la historia informa
más de un hecho semejante,
entre los cuales figuran los de las
religiosas de Loudun, de los
convulsionarios de SaintMédard, de los calvinistas de
Cévènes y de los poseídos del
tiempo de Cristo. Estos últimos
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sobre todo tienen una analogía
marcada con los de Morzine.
Algo digno de destacar es que por
todas partes donde esos
fenómenos se produjeron, la idea
de que se debían a espíritus fue
el pensamiento dominante y
como intuitivo en los que por ellos
estaban afectados.
Haciendo referencia a nuestro
primer artículo de la teoría de la
obsesión incluida en “El libro de
los médiums” y a los hechos
relatados en la Revista, se
observa que la acción de los
malos espíritus sobre los
individuos de los cuales se
apoderan, presenta matices
sumamente variados en
intensidad y duración, según
sea el grado de malignidad y de
perversidad de los espíritus, y
también según el estado moral
de la persona que les da un
acceso más o menos fácil. Esta
acción con frecuencia no es
más que temporal e incidental,
más maliciosa y desagradable
que peligrosa. El hecho
siguiente pertenece a esta
categoría.
El Sr. Indermühle, de Berna,
miembro de la Sociedad
Espírita de París, nos contó que
en
su
propiedad
de
Zimmerwald, su casero –un
hombre de una fuerza
hercúlea– una noche sintió que
un individuo lo agarraba y lo
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sacudía vigorosamente. Era
una pesadilla, podría decirse,
porque ese hombre estaba tan
despierto que se levantó y luchó
durante cierto tiempo contra
quien lo oprimía. Cuando se
sintió libre tomó su sable que
colgaba junto a su lecho y se
puso a golpear en la sombra, sin
conseguir nada. Encendió la
vela, buscó por todas partes y
no encontró a nadie; la puerta
estaba perfectamente cerrada.
Ni bien volvió a acostarse, el
jardinero que se encontraba en
el cuarto de al lado empezó a
pedir socorro, mientras se
retorcía y gritaba que lo
estrangulaban. El casero corrió
a la casa de su vecino, pero
igual que en la suya, no
encontró a nadie. Un sirviente
que dormía en el mismo predio
oyó todo ese barullo. Todas
esas personas asustadas, al día
siguiente, fueron a contarle al
Sr. Indermühle lo que estaba
pasando. Este, después de
informarse de todos los detalles
y de asegurarse que no había
ingresado ningún extraño en los
cuartos, se inclinó por creer en
una acción de algún espíritu que,
después de cierto tiempo de
manifestaciones físicas inequívocas y de diversas naturalezas, se producían en su
propia casa. Tranquilizó a los
criados y les dijo que
observasen con cuidado lo que
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ocurriera, si algo semejante se
repetía. Como él es médium,
igual que su esposa, evocó al
espíritu perturbador quien
ratificó el hecho y se excusó de
la siguiente manera: “Yo quería
hablarle a usted porque soy
infeliz y tengo necesidad de
vuestras oraciones. Hace
mucho tiempo que hago todo lo
posible para llamar vuestra
atención; golpeo en su casa, lo
tomé a usted mismo de la oreja
(el Sr. Indermühle recordó ese
incidente) y usted no hizo nada.
Entonces, pensé que haciendo
la escena de anoche usted se
acordaría de llamarme. Y así lo
hizo, estoy contento, pero le
aseguro que no tuve ninguna
mala intención. Prométame que
me llamará algunas veces para
orar por mí”. El Sr. Indermühle
le hizo una enérgica reprimenda, renovó la entrevista, lo
reprendió, oró por él, le pidió a
sus empleados que hicieran lo
mismo también, cosa que ellos
hicieron como personas
piadosas que son, y desde
entonces todo quedó en orden.
Lamentablemente, no todos son
tan fáciles de manejar. Este no
era malo, pero los hay cuya
acción es tenaz, permanente e,
incluso, puede tener consecuencias deplorables para la
salud del individuo y, más aún,
para sus facultades inte-
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lectuales, si el espíritu llega a
subyugar a su víctima al punto
de neutralizar su libre albedrío
y obligarla a decir y hacer
extravagancias. Tal es el caso
de la locura que proviene de la
obsesión, que es muy diferente
en sus causas –si no lo es en sus
efectos– de la locura patológica.
En nuestro viaje vimos a un
joven obsesado de quien hablé
en la revista de enero de 1861,
bajo el título de “El espíritu
golpeador de l’Aube” y
obtuvimos de boca del padre y
de testimonios oculares la
confirmación de todos los
hechos. Ese joven tiene
dieciséis años en la actualidad,
es grande, vigoroso, perfectamente constituido, pero sin
embargo, se queja de males del
estómago y de debilidad en los
miembros, lo cual, según dice él,
le impide trabajar. Al verlo se
puede creer fácilmente que la
pereza es su principal dolencia,
lo que no toma nada de la
realidad de los fenómenos que
se produjeron hace cinco años
y que recordaban en muchos
aspectos a los de Bergzabern
(Revista de mayo, junio y julio
de 1858). No ocurre lo mismo
con su salud moral. De niño era
muy inteligente y en la escuela
aprendía con facilidad. Desde
entonces, sus facultades fueron
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debilitándose de manera
sensible. Cabe añadir que eso
recién sucedió al poco tiempo
después que él y sus padres
conocieran el espiritismo,
aunque también cabe agregar
que lo hicieron de un modo muy
superficial, porque nunca
leyeron nada. Antes, tampoco
habían oído hablar de él, por eso
no se podía ver allí una causa
provocadora. Los fenómenos
materiales casi cesaron, al
menos hoy son más raros, pero
el estado moral es el mismo, y
eso es mucho más deplorable
para los padres que viven de su
trabajo. Se conoce la influencia
de la oración en casos
semejantes, pero como no se
puede esperar nada del
muchacho en ese aspecto, se
hace preciso el concurso de los
padres. Ellos están persuadidos
de que su hijo se encuentra
bajo una mala influencia oculta,
pero su creencia no va mucho
más lejos y su fe religiosa es de
las más débiles. Le dijimos al
padre que era preciso orar, pero
hacerlo seriamente y con
fervor. “Es que ya me lo
dijeron”, respondió; “recé
algunas veces, pero no dio
ningún resultado. Si yo supiera
que esto va a terminar yo lo
haría bien”. Vemos de qué
manera se puede ser apoyado
en esa circunstancia por
aquellos que son los más
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interesados.
He aquí la contrapartida de este
hecho y una prueba de la eficacia
de la oración, cuando se hace con
el corazón y no con los labios.
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ideas, impidiendo que lleguen a
ella las buenas influencias. Los
espíritus de esa naturaleza
pululan siempre en los medios
semejantes a aquellos donde ella
se encuentra y con frecuencia
Una joven, contrariada en sus son un obstáculo para la cura de
inclinaciones, fue unida a un los enfermos. Sin embargo,
hombre con el que ella no podía podéis curarla, pero para eso se
simpatizar. El disgusto que esto le necesita una fuerza moral capaz
provocó la condujo a una de vencer la resistencia, y esa
alteración en sus facultades fuerza no le es dada a uno solo.
mentales. Bajo el imperio de una Que cinco o seis espíritas
idea fija perdió la razón y la sinceros se reúnan todos los días
obligaron al aislamiento. Esta durante algunos instantes y
señora jamás había oído hablar del recen con fervor a Dios y a los
espiritismo; si ella se hubiese buenos espíritus para que la
ocupado de él no habría faltado asistan. Que vuestra ardiente
quien dijera de los espíritus le oración sea al mismo tiempo una
habían dado vuelta la cabeza. El magnetización mental. Para eso
mal, pues, provenía de una causa no hay necesidad de estar junto
moral accidental, completamente a ella, al contrario, por el
personal y, en ese caso, es pensamiento podéis llevar sobre
entendible que los remedios ella una corriente fluídica
comunes no pudieran tener saludable, cuya fuerza estará en
ningún efecto. Como no había razón de vuestra intención y
ninguna obsesión aparente, aumentada por el número. Por
también podría ser que dudara de ese medio podréis neutralizar al
mal fluido que la envuelve. Haz
la eficacia de la oración.
esto, tened fe y confianza en
Un miembro de la Sociedad Dios, y esperad”.
Espírita de París, amigo de la
familia, consideró que debía Seis personas se abocaron a esa
interrogar sobre este caso a un obra de caridad, y no faltaron un
espíritu superior, quien respondió: solo día durante un mes a la
“La idea fija de esta señora, por misión que habían aceptado. Al
su propia causa, atrae a su cabo de algunos días la doliente
alrededor a una multitud de estaba considerablemente más
espíritus malos que la envuelven calma y quince días después, la
con su fluido y la mantienen en sus mejoría ya era manifiesta. Hoy,
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esa mujer volvió a su casa en un
estado perfectamente normal,
ignorando todavía –al igual que
su marido– de dónde vino su
sanación.
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antagonistas del espiritismo o, por
decirlo de otro modo, en lugar de
una pregunta ellos formulan un
principio como un axioma,
afirmando que la mediumnidad
lleva a la locura. Hablamos de la
El modo de acción aquí está locura real y no de aquella que es
claramente indicado y no más burlesca que seria, con la
sabríamos agregar nada más cual se gratifican los adeptos.
preciso a la explicación dad por Esa pregunta se concibe de parte
el espíritu. La oración, por lo de quienes creen en la existencia
tanto, no tiene solo el efecto de de los espíritus y en la acción que
llamar sobre el paciente un pueden ejercer, porque para ellos
socorro extraño, sino el de es algo real, pero para quienes no
ejercer una acción magnética. creen en eso, la pregunta no tiene
¡Que no podría lograres, por lo sentido, porque si nada hay, esa
tanto, por el magnetismo nada no puede producir alguna
secundado por la oración! cosa. Al no ser sustentable esa
Lamentablemente,
ciertos tesis, se atrincheran sobre los
magnetizadores, al igual que peligros de la superexcitación
muchos médicos, hacen mucha cerebral que, según ellos, puede
abstracción del elemento causar únicamente la creencia
espiritual; ellos no ven más que en los espíritus. No volveremos
la acción mecánica y se privan así sobre este punto que ya fue
de un poderoso auxiliar. tratado, sino que preguntaremos
Esperamos que los verdaderos si ya se hizo un listado de todos
espíritas vean más tarde, en ese los cerebros cambiados por el
hecho, una prueba más del bien miedo al diablo y los horribles
que podrían hacer en semejante cuadros de las torturas del
circunstancia.
infierno y de la condenación
eterna, y si es más perjudicial
Un interrogante de suma creer que tenemos junto a
importancia se presenta nosotros espíritus buenos y
naturalmente aquí: ¿El ejercicio benevolentes, sus parientes,
de la mediumnidad puede amigos y su ángel guardián, en
provocar la pérdida de la salud y lugar del demonio.
de las facultades mentales?
Cabe destacar que esta pregunta La pregunta formulada de la
planteada de esta manera es la siguiente manera es más racional
que se formula la mayoría de los y más seria, ya que admite la
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existencia y la acción de los
espíritus: ¿El ejercicio de la
mediumnidad puede provocar en
el individuo la invasión de los
malos espíritus y sus consecuencias?
Jamás disimulamos los escollos
que se encuentran en la
mediumnidad, razón por la que
multiplicamos las instrucciones al
respecto en “El libro de los
médiums”, y no dejamos de
recomendar el estudio preliminar
antes de entregarse a la práctica.
También, después de la
publicación de este libro, la
cantidad de obsesados disminuyó
notable y sensiblemente, porque
evita una experiencia que los
novatos solo adquieren con
frecuencia a su propio costo.
También agregamos que sin
experiencia, la mediumnidad
tiene inconvenientes de los cuales
el menor sería estar mistificado
por los espíritus engañadores o
ligeros. Practicar el espiritismo
experimental sin estudio es como
querer hacer manipulaciones
químicas sin saber química.
Los ejemplos tan numerosos de
personas obsesadas y subyugadas de la manera más
deplorable sin haber oído jamás
hablar de espiritismo, prueban
con mucha abundancia que el
ejercicio de la mediumnidad no
tiene el privilegio de atraer a los
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malos espíritus. Más aún, la
experiencia prueba que es un
modo de alejarlos y de permitir
reconocerlos. Sin embargo, como
están los que rondan a nuestro
alrededor, puede ocurrir que si
encuentran una ocasión de
manifestarse ellos la aprovechan,
si encuentran en el médium una
predisposición física o moral que
lo torne accesible a su influencia.
Ahora bien, esa predisposición se
prende al individuo y a las causas
personales anteriores, y no es la
mediumnidad la que la hace
nacer. Puede decirse que el
ejercicio de la mediumnidad es
una oportunidad y no una causa,
pero si algunos individuos se
encuadran en este caso, también
están los otros que les ofrecen a
los malos espíritus una resistencia
insuperable y a los cuales estos
últimos no se dirigen más.
Hablamos de espíritus realmente
malos y perniciosos, los únicos
verdaderamente peligrosos, y no
de espíritus livianos y burlones
que se insinúan por todas partes.

REVISTA ESPIRITA

por su costado débil. Antes de
dirigirse a los espíritus, conviene
armarse contra el ataque de los
malos, como cuando caminamos
sobre un terreno donde tememos
a la mordedura de las serpientes.
A esto se llega primero por el
estudio preliminar que indica el
camino y las precauciones a
tomar, y después por la oración.
Pero es necesario compenetrarse bien de la verdad: que la
única protección está en uno
mismo, en nuestra propia fuerza
y jamás en cosas externas, y que
no hay talismanes ni amuletos ni
palabras sacramentales ni
fórmulas sagradas o profanas
que puedan tener la menor
eficacia, si no poseemos las
cualidades necesarias. Por lo
tanto, estas son las cualidades
que debemos esforzarnos en
adquirir.
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con las pruebas morales que
pululan a su alrededor, quieren
tener la satisfacción de
comunicarse a toda costa con los
espíritus, insistiendo en el
desarrollo de una facultad que
generalmente no existe en ellos.
Por lo tanto, son guiados con
frecuencia por la curiosidad más
que por el deseo sincero de
mejorar. De esto resulta que, en
lugar de envolverse de una
atmósfera fluídica saludable, de
cubrirse con las alas protectoras
de sus ángeles guardianes, de
tratar de domar sus debilidades
morales, abren de par en par la
puerta a los espíritus obsesores
que, tal vez, los atormentarían de
algún otro modo y en otra
ocasión, pero aprovechan la
ocasión que se les ofrece. ¿Y qué
decir de los que hacen un
divertimento de las manifestaciones y no ven en ellas más
Si estuvieran bien compenetrados que un asunto de distracción o de
del objetivo esencial y serio del curiosidad y que en ellas no
espiritismo, si se prepararan intentan más que los medios de
siempre para el ejercicio de la satisfacer su ambición, su codicia
mediumnidad por un llamado y sus intereses materiales? En
La presunción de creerse fervoroso a su ángel guardián y este sentido, se puede decir que
invulnerable contra los malos a sus espíritus protectores, si se el ejercicio de la mediumnidad
espíritus, más de una vez fue estudiaran bien a sí mismos, puede provocar la invasión de
castigada de un modo cruel, esforzándose por purificar sus malos espíritus. Sí, es peligroso
porque jamás son desafiados imperfecciones, los casos de divertirse con estas cosas.
impunemente por el orgullo. El obsesión mediúmnica serían ¡Cuántas personas leen “El libro
orgullo es la puerta que les da todavía
más
raros. de los médiums” solamente para
acceso con más facilidad, porque Lamentablemente, en ella no ven saber cómo se hace, porque la
nadie ofrece menos resistencia más que el hecho de las receta o el procedimiento es lo
que el orgulloso, cuando lo toman manifestaciones y no contentos que más les interesa! El lado
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embargo, es necesario insistir
en la idea de que no es correcto
social y comunitario espe- pensar en un posible retroceso
cíficamente. Tener que com- o empeoramiento.
partir espacios, lugares, mo- La ley de evolución es inexoRegresemos a los poseídos de mentos con quienes desprecian rable, y si lo es para el individuo,
Morzine. Lo que un espíritu puede la propia vida y la ajena; con lo es para el colectivo también.
hacer sobre un individuo, varios quienes se apropian de lo ajeno, Cuando en una comunidad
espíritus pueden hacer sobre simplemente porque no lo tienen empiezan a proliferar grupos de
varios individuos simultá- y se creen con derecho a seres encarnados cuyas
neamente y darle a la obsesión un arrebatarlo para satisfacer sus conductas no condicen con la
carácter epidémico. Una nube de necesidades materiales, sin generalidad o no están a la
malos espíritus puede invadir una entender que debemos ganar- altura de lo que esa comunidad
localidad y manifestarse allí de nos el pan con el sudor de la solía ser, no cabe ninguna duda
diversas maneras. Fue una frente; con quienes muestran de que este grupo de hermanos
epidemia de ese género la que impiedad y crueldad con sus pacíficos, serenos, con princausó estragos en Judea en el semejantes y les prodigan cipios morales y religiosos
tiempo de Jesús y, en nuestra dolores físicos y espirituales deben pasar por esa prueba que
bien puede abarcar la práctica
opinión, fue una epidemia indecibles.
semejante la que causó los También nos rodean los que no de la paciencia, la benevolencia
estragos en Morzine.
entienden o no comparten las y la tolerancia.
mismas reglas de decoro, Sin embargo, también es facEsto es lo que intentaremos urbanidad, respeto o moral que tible que dentro de la prueba
establecer en un próximo artículo, nosotros y nos colocan en esté incluida el acercarse a ese
donde resaltaremos las carac- situaciones de desagrado, grupo de hermanos que vienen
terísticas esenciales de la incomodidad y molestia, en el de grados morales inferiores o
que son más lentos en el
obsesión en esa afección. mejor de los casos.
Analizaremos los informes de los Nos enteramos de los desastres aprendizaje, con el fin de
médicos que las observaron, naturales y catástrofes, de los enseñarles con el ejemplo y con
entre otras, las del Dr. Constant, actos de violencia, de las la propia conducta.
como también los medios acciones bélicas casi en el Cuando en el mundo se habla
curativos empleados, ya sea por mismo momento en que de razas superiores se desenla medicina como por el recurso suceden, por eso recibimos esa cadena un debate que parece
de exorcismos.
sensación de que el mundo está no tener fin. ¿Existen, en
en retroceso o peor que antes. verdad, las razas superiores?
N. de la E.: La traducción del También debemos considerar ¿Acaso no es cierto que en una
portugués es nuestra.
que somos más habitantes en la existencia podemos pertenecer
Tierra y, a mayor cantidad de a una raza, en un país deterpersonas, mayor cantidad de minado, con costumbres y
hechos (buenos y malos). Sin creencias determinadas y en la
moral de la cuestión es accesorio.
Por lo tanto, no es necesario
imputarle al espiritismo algo que
es producto de su imprudencia.

(Viene de la página 2).
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otra, participar de una comunidad completamente distinta,
con otros credos, colores y
nacionalidades?
Sin embargo, si pensamos en la
raza adámica, la que dio origen
al mundo que conocemos
actualmente –al menos en el
hemisferio occidental– no
podemos negar la existencia de
esa raza que en su momento fue
superior, al menos en cuanto a
su adelanto material, y que vino
a la Tierra a marcar el camino
del progreso para la humanidad
en ese campo.
Siguiendo el mismo razonamiento, es probable que los
descendientes de esa raza,
reunidos en una región
determinada de la Tierra, hayan
contribuido con el avance
(tecnológico y social) del
mundo para beneficio de todos
sus habitantes.
No obstante, es imperioso no
confundir superioridad intelectual con superioridad moral
y, mucho menos, creer que se
puede emplear esa superioridad
para someter, denigrar, explotar
o humillar a los que son
inferiores.
Si Dios permite la diversidad de
adelantos es para que el que
sabe más, con humildad, amor,
paciencia y caridad, le enseñe
al que sabe menos, y no para
sacar provecho de esa situación; ni mencionar la aberrante
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idea de aniquilarlos de la faz de
la tierra por no cumplir con
determinadas características
físicas, religiosas, morales y
materiales.
Dentro de este contexto, los
actos que marcan el supuesto
atraso de la Tierra no son otros
que los mismos que vienen
marcando el pobre grado de
adelanto de este planeta desde
que el Hombre apareció en él.
Aunque, según nos dicen los
libros y los guías espirituales, en
conjunto la Tierra está avanzando, porque colectivamente el
ser humano también lo está (a
pesar de aquellos que no
acompañan en el adelanto).
Por ejemplo, hay ciertas
prácticas impensables que en la
antigüedad o en otras edades
históricas se aceptaban socialmente con los animales, los
niños y las mujeres, que en la
actualidad ya no se aceptan.
Ustedes pensarán que igual se
siguen practicando en algunos
lugares y en determinadas
circunstancias. Sí, es cierto,
pero la diferencia está en que
hay una conciencia colectiva
que marca que eso está mal y
que, si Dios lo permite y eso
llega a la justicia, la comunidad
lo condena y la persona responsable de ese acto es castigada con todo el peso de la ley.
Ahí radica el adelanto. No en
que ya nada de eso sucede, sino
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en la conciencia de sentir que
eso está mal, al menos en un
grupo generalizado de la
población. Excepciones y
aberraciones siempre hubo y
creemos que siempre habrá,
por el mismo atraso de la Tierra
(planeta de expiación, perteneciente a un plano inferior).
Entonces, hermanos, sigamos
bregando por que este planeta
siga progresando en todos los
ámbitos y por que nosotros
seamos partícipes activos en
ese progreso. Es difícil sacar
paciencia y tolerancia en las
sociedades modernas con sus
características actuales, pero
no es imposible.
Recordemos que Dios no nos
envía lo que no podemos tolerar
y que si estamos aquí es porque
lo merecemos (y porque no
somos superiores).
Además, tenemos un arma muy
poderosa: la oración; emplearla
en todo momento, junto con
nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Y sobre
todo, emplearla cuando creemos que está todo perdido, que
ya no nos queda más nada por
hacer.
Redoblemos los esfuerzos y
elevemos una plegaria a nuestro
Padre y al mundo espiritual, por
la humanidad y por nosotros
mismos.
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(Viene de la página 12).

(Viene de la página 7).

de ser un niño verdadero.

seda de cada paracaídas, teniendo en sus manos
la vida de alguien a quien no conocía.
Ahora Carlos empieza sus conferencias
preguntándole a la audiencia:
–¿Quién dobló hoy tu paracaídas?
Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante
para que nosotros podamos salir adelante. Uno
necesita muchos paracaídas en el día: uno físico,
uno emocional, uno mental y uno espiritual.
A veces, en los desafíos que la vida nos lanza a
diario, perdemos de vista lo que es verdaderamente
importante y las personas que “nos salvan” en el
momento oportuno sin que se lo pidamos.
Dejamos de saludar, de dar las gracias, de felicitar
a alguien o, aunque sea, de decir algo amable
porque sí.
Hoy, esta semana, este año, cada día, trata de darte
cuenta quién dobla tu paracaídas y agradécelo.
Aunque no tengas nada importante que decir,
envíale un mensaje a quien alguna vez lo hizo y
también a quienes todavía no lo han hecho.
Las personas a tu alrededor notarán ese gesto y
te lo devolverán, doblando tu paracaídas con ese
mismo afecto.
Todos necesitamos de todos, por eso es esencial
mostrar nuestro agradecimiento. A veces, las cosas
más importantes de la vida solo requieren de
acciones sencillas. Solo una llamada, una sonrisa,
un “gracias”, un te quiero.
(Autor desconocido por nosotros).

Este cuento es el símbolo de nuestro propio
viaje de desarrollo espiritual. La clave es el
amor, la ofrenda desinteresada, que significa,
a su vez, la renuncia al “yo” personal y egoísta;
es dar expresión a nuestras cualidades
espirituales.
N. de la E.: Esta colaboración es de autor
desconocido por nosotros, pero no podemos dejar
de estar de acuerdo con la ilustrativa y útil simbología
que se le ha dado a este famoso cuento “infantil”.
Sin embargo, algunas de las explicaciones (en letra
itálica) fueron modificadas levemente con el fin de
que se aproximen más a nuestra doctrina.

Este es el año
Maravilloso y afortunado:
¡Este año se cumplen tus sueños!
Este es el año en que tus barcos llegan;
este es el año en que dentro de ti
hallas el Cristo y es grato vivir.
Este es el año en que mucho has de dar;
en este año ya sabes la Verdad.
Este es el año que te trae juventud;
este es el año de dicha y virtud.
¡Este es el año para bendecir!
maravilloso y afortunado.
¡Este año se cumplen tus sueños!
(Colaboración realizada y acercada por la
hna. Marta Rodríguez)

N. de la E.: En este agradecimiento, no nos
olvidemos de nuestro Creador, pues es mucho lo
que nos da, aunque no lo veamos o no sepamos
apreciarlo. Y cuando las cosas no nos salen como
desearíamos o no nos concede lo que le pedimos,
también debemos agradecer, porque con toda
certeza, lo que Él nos envía es lo que más nos
conviene, aunque no nos guste

Página 26

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

Luz y Vida

Informe - Primera Reunión de U.E.A. 2013

El 13 de abril de 2013, en la Sociedad Constancia
se realizó la reunión administrativa de U.E.A.,
a la que asistieron representantes de las
siguientes instituciones:
- Amalia Domingo Soler, Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires.
- C.E.P.E.A.
- Constancia, Ciudad de Buenos Aires.
- D.E.K.
- Espiritismo Verdadero, Rafaela, Provincia de
Santa Fe.
- F.E.S.B.A.
- F.YM.E.
- Luz y Vida, Ciudad de Buenos Aires.

realizarse el 25 de mayo en La Pampa, con una
exposición referente a la trayectoria de la U.E.A.
Se propuso una reunión administrativa de la U.E.A
para el mismo día o para el 26.
Cronograma de actividades 2013: Se
programaron cuatro reuniones para el año, de la
siguiente manera:

25 y 26 de mayo en La Pampa: Participación en el
evento que realizará Intersocietaria Espírita.
6 de julio: Reunión prevista en la C.E.A., a
confirmar.
7 y 8 de setiembre en Rafaela: Se acompañará el
evento programado por C.E.P.A.
9 de noviembre en Luz y Vida de Capital: Se
La reunión comenzó a las 9,30 con una elevación realizará un taller sobre el trabajo de Jesús de
de pensamientos. Seguidamente, los coor- Nazaret presentado en 2012. Se estableció que las
dinadores anteriores realizaron la apertura y instituciones realicen también un trabajo con
efectuaron el traspaso de la coordinación de esta consultas a los espíritus guías sobre el tema, para
reunión a Fernando Novello y de la secretaría a cumplir con el principio de concordancia
Daniel Pingitore.
mencionado por Allan Kardec y los espíritus
La primera actividad de la nueva gestión fue la superiores.
lectura del orden del día previsto:
Renovación de coordinadores: Quedó Se decidió dejar para la próxima reunión el tema
conformadade
la
siguiente
manera. “Métodos de difusión” de nuestras actividades,
- Representante de la Asociación Espiritista Luz y debido a la falta de tiempo en esta reunión.
Fernando Novello propuso realizar reuniones con
Vida: Daniel Pingitore.
- Representante de Sociedad Espiritismo temas de actualidad para convocar a los jóvenes.
Verdadero: Fernando Novello o algún directivo de Por último, terminó la reunión con una elevación de
pensamientos y se observaron las siguientes
dicha sociedad.
- Representante de Sociedad Luz de la Pampa: videncias:
Se vio un barco navegando en forma paralela a la
Claudio Eugenio Gómez.
orilla en un mar celeste con espuma blanca y calmo,
Lectura de los Principios de U.E.A.: Fueron y en la orilla algunas piedras de distintos tamaños.
Se interpretó la videncia aportando que el barco es
aprobados.
Lectura de Carta Intersocietaria Espírita: Se la U.E.A., el mar tranquilo es la humanidad y las
acepta la propuesta de participar del encuentro a piedras representan las pruebas que hay que
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sortear.
Por otra parte, se vio un reloj de
péndulo que se movía y adoptaba distintas posiciones, tendiendo al equilibrio.
Además, había una mesa con
flores y libros unidos por un
cordón para el trabajo. El tema
es álgido; no debemos tener
miedo; estamos en condiciones
de abordarlo; depende de
nosotros y se interpreta como una
acción al prójimo.
Los esperamos en la próxima
reunión en La Pampa. Que Dios
ilumine nuestros pasos en este
fin: la UNIÓN.
Fernando Novello y Daniel
Pingitore

Cursos de
Espiritismo
La Confederación Espiritista
Argentina, por medio de su
Instituto de Enseñanza Espí-rita,
ha comenzado en marzo pasado
su ciclo lectivo 2013, que se
extenderá hasta el 29 de
noviembre.
Para todos aquellos interesados
en el temario, horarios y más
información, pueden dirigirse a la
CEA: Sánchez de Bustamante
463, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: +54 (011) 4862-6314
ceaespiritista@gmail.com
www.ceaespiritista.com.ar
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Pedido en cadena
Todos los días entre las 22,00 y 23,00 (horario argentino),
solicitamos a todos los hermanos a sumarse a la oración en
cadena, para unirnos en pensamiento, sentimiento e
intención, en un acto de caridad y amor hacia nuestro prójimo
que sufre en este planeta.
Pidamos a Dios por la paz del mundo Tierra. Que reine la
armonía y la tolerancia, allí donde hay odio e injusticia. Por
todos los hermanos que sufren el miedo y la angustia por las
guerras, y por la persecución ideológica, política, racial y
religiosa.
Por los dirigentes de las naciones, para que gobiernen con
caridad, solidaridad y un sentimiento fraternal; no para
satisfacer una desmedida ambición económica y de poder.
Por todos nuestros hermanos que viven en zonas inhóspitas
y padecen el hambre y la sed extremas. Que puedan acercarse
a Dios (cualquiera sea el nombre que le asignen) para pedirle
las fuerzas y la resignación ante estas pruebas tan difíciles.
Por todos los jóvenes que están equivocando el rumbo, sin
fe y sin principios religiosos y morales, que sucumben a la
droga y el alcohol. Que puedan comprender la existencia de
nuestro Padre y pedirle la ayuda que necesitan, para no
desperdiciar una existencia material en la tierra y no sumar
más dolores a sus espíritus atormentados.
A todos aquellos que por diversos motivos padecen angustia,
desesperación, y dolores físicos y espirituales. Que llegue a
ellos la ayuda de Dios y del mundo espiritual, para aliviar su
hondo pesar y fortalecer su fe.
Además, se llevará a cabo la 5.ª
2.º Congreso
Reunión del CEI Suramérica:
Espírita
“Por la unificación doctrinaria
con trabajo, solidaridad,
Sudamericano
Del 13 al 15 de septiembre de tolerancia”.
2013, en Asunción, Paraguay, se La promoción y organización
realizará el 2.º Congreso es del CEI (Consejo Espírita
Espírita Sudamericano, bajo el Internacional) – Suramérica.
tema: “El Evangelio en la La realización está a cargo de
Federación
Espírita
construcción del hombre de la
Paraguaya
(FEPAR).
bien”.
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Bases de la Doctrina Espiritista:
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1. Existencia de Dios: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
2. Leyes Divinas: eternas e inmutables que reglan el universo material y moral.
3. Preexistencia y sobrevivencia del espíritu inmortal (alma): principio inteligente del universo creado
por Dios, sencillo e ignorante para evolucionar, con libre albedrío, para llegar a la perfección, su
destino final.
4. Periespíritu: cuerpo intermediario entre el espíritu y la materia.
5. Reencarnación: o pluralidad de existencias corpóreas del espíritu, como medio ineludible para su
evolución moral e intelectual.
6. Mediumnidad: facultad del ser humano que posibilita la comunicación de los espíritus con los
hombres en la Tierra.
7. Pluralidad de mundos habitados: relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos, acordes
con la naturaleza de los espíritus que en ellos encarnan.
8. Jesús: espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la
Tierra. Su doctrina es la más pura expresión de la ley de Dios.
9. Amor, justicia y caridad: virtudes imprescindibles para el progreso moral del ser humano.

Reunión de Comisiones de Luz y Vida:

Comisión Directiva: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Comisión Experimental: 1er. martes de cada mes, a partir de las 18,00 hs.
Subcomisión Juvenil: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Subcomisión de Fiesta: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Taller de Costura “Caridad y Cariño”: todos los jueves, desde las 10,00 hs.
Tercera semana
Cuarta semana
Sesiones
Primera semana
Segunda semana
Mediúmnicas: Videncia
Escritura oficial
Taller o Charla
Elevación
(Marzo a Diciembre) Elevación
Elevación
Desarrollo Escritura Elevación
Martes:
Desobsesión
Estudio
Desarrollo Parlante Parlante
de 15,00 a 17,00 hs. Cierre del Guía
Parlante
Cierre del Guía
Cierre del Guía
(*)
Pregunta al Guía
Videncia
Escritura oficial
Viernes:
Elevación
Taller o Charla
Elevación
Elevación
Desarrollo
Escritura
Elevación
Desobsesión
Estudio
de 19,30 a 21,30 hs.
Desarrollo
Parlante
Parlante
Cierre del Guía
Parlante
Cierre
del
Guía
Cierre del Guía
(*)
Pregunta al Guía
Videncia
Escritura oficial
Elevación
Taller o Charla
Elevación
Elevación
Sábados:
Desarrollo
Escritura
Elevación
Desobsesión
Estudio
.
de 16,30
a 18,30 hs. Cierre del Guía
Desarrollo
Parlante
Parlante
Parlante
Cierre
del
Guía
Cierre del Guía
(*)
Pregunta al Guía

Estar presente 30 minutos antes del horario de inicio de cada sesión.
(*) Las personas interesadas en concurrir a esta reunión, deberán tener conocimientos previos de la
doctrina espírita y el consentimiento de la Dirección de Luz y Vida.
Quienes deseen concurrir por primera vez, deberán hacerlo en las reuniones de estudio, de taller o
charla de la doctrina espírita, es decir, en la 2a o 4a semana de cada mes.

