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INTRODUCCION  
 
El siguiente trabajo fue formulado analizando los distintos libros de la codificación espiritista, respetando 
aquellas obras que dieron nacimiento al Espiritismo. Se tuvo en cuenta además, la incorporación de párrafos 
de los libros de Allan Kardec.  
La búsqueda de las respuestas a los diferentes interrogantes planteados, fueron consumados de forma 
transversal logrando esta metodología, alcanzar la comparación de afirmaciones contundentes a ciertas 
dudas.  
 
Es de destacar la vigencia y actualidad de la enseñanza contenida en las obras de la codificación, dictadas 
por el mundo espiritual en su momento y confirmadas por actuales comunicaciones mediúmnicas; no 
debemos olvidar la importancia de la relación existente entre nuestro mundo encarnado y el incorpóreo, éste 
suministra la ayuda adecuada despejando las incógnitas difíciles de comprender, aprender y explicar. 
Las preguntas fueron en su mayoría realizadas de antemano, y buscadas sus respuestas sucesivamente en los 
diversos libros, otras surgieron de escuchar comentarios, dudas de aquellas personas que en alguna ocasión 
la han expuesto.  
 
El propósito de este trabajo no es dedicarnos exclusivamente a la vida y obra de “Jesús de Nazaret”, 
tampoco redactar la totalidad de sus enseñanzas, plasmadas en forma óptima en “El Evangelio según el 
Espiritismo” y los demás libros de la codificación, que por cierto se complementan y amplían entre sí. 
Nuestro objetivo es destacar párrafos u oraciones  dónde se acentúan algunas cuestiones importantes del 
conocimiento referentes a “Jesús” y a la Doctrina Espiritista. 
 
Como sabemos y evidenciamos los libros de la codificación poseen un lenguaje, una expresión un poco 
anticuada, pero no así su contenido, vigente actualmente. Sus enseñanzas básicas y esenciales con el correr 
del tiempo no han cambiado. Los fundamentos del Espiritismo fueron dictados por innumerables y diversas 
comunicaciones mediúmnicas en distintos lugares y por diferentes grupos espíritas. Su adecuación y 
selección fue organizada por Allan Kardec y su equipo, su enseñanza corroborada, controlada 
espiritualmente por seres de orden superior. La certidumbre brindada por esta metodología y razonamiento 
lógico, origina la más plena seguridad del contenido de las mismas. De su lectura y análisis se desprende las 
enseñanzas más exactas y sublimes del Espiritismo.  
 
Razonamiento y sentimiento, ambos proporcionan la clave fundamental de la fe espírita, en primera 
instancia en nuestro Creador. 
 
El presente trabajo busca establecer ciertas respuestas entre otras: 
 
 ¿Quién originó la Doctrina Espírita?  
¿Quién preside los trabajos de todo orden incluso mediúmnicos actualmente? 
¿Qué valor otorgar a las palabras cuando es difícil expresar o explicar algo? 
¿Los libros de la Codificación, solamente se leen? 
¿Qué nos indica la Doctrina de nuestras apreciaciones y opiniones aisladas? 
¿De qué forma avanza en sus nuevos estudios la Doctrina? ¿Cómo se corrobora la opinión de quienes 
pertenecen a las filas espíritas? 
¿Cómo se actualiza el Espiritismo? 
¿Qué nos recomienda la Codificación para alcanzar la unidad de criterios, la unificación? 
¿El hombre, llamado Jesús que función cumple en el Espiritismo? 
 
Invitamos al lector a despojarse de opiniones anteriores y recorrer la siguiente exposición de: “Jesús de 
Nazaret”. 
 
¡Adelante! 
 
 



 3

JESUS DE NAZARET 
 
1. ¿Jesús tuvo un cuerpo etéreo o carnal? 
 
Si Jesús hubiese sido durante toda su vida un ser fluídico, no habría conocido ningún dolor ni ninguna de las 
necesidades del cuerpo. Imaginar que ha sido así, es quitarle todo el mérito a la vida de privaciones y 
sufrimientos que Él eligió como ejemplo de resignación. Si todo en Él hubiese sido aparente, todos los actos 
de la vida: el anuncio reiterado de su muerte, la escena dolorosa en el monte de los Olivos, su pedido a Dios 
para que apartara el cáliz de sus labios, su pasión, su agonía, todo, hasta sus últimas palabras en el momento 
de ofrendar el Espíritu, hubiesen sido vanos simulacros para confundir sobre su verdadera naturaleza y hacer 
creer en el sacrificio ilusorio de su vida, es decir, sería una farsa indigna de un hombre honesto y simple, y 
¡cuánto más de un Ser superior! En una palabra, hubiera abusado de la buena fe de sus contemporáneos y de 
la posteridad. Estas son las deducciones que surgen de tal doctrina y no son admisibles porque lo 
disminuyen moralmente en lugar de elevarlo. 
Jesús tuvo, como todos, un cuerpo carnal y un cuerpo fluídico; los fenómenos materiales y los psíquicos que 
marcaron su vida así lo prueban.  
Esta idea sobre la naturaleza del cuerpo de Jesús no es nueva. En el siglo IV, Apolinario de Laodicea, cabeza 
de la secta de los apolinaristas, sostenía, que Jesús no habría tenido un cuerpo como el nuestro, sino un 
cuerpo impasible, que descendió del cielo al seno de la santa virgen y que no habría nacido en ella; en suma: 
Jesús no habría nacido, no habría sufrido y sólo habría muerto en apariencia. Los apolinaristas fueron 
anatematizados en el concilio de Alejandría en 360, por el de Roma en 374 y por el de Constantinopla en 
381. 
Los docetas (del griego dokein: parecer) secta numerosa de los gnósticos, que subsistió durante los tres 
primeros siglos, tenían la misma creencia. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en el Evangelio. 
Desaparición del Cuerpo de Jesús, párrafos 66 y 67) 

 
2. ¿Sus facultades eran comunes? ¿Era Él diferente,  por qué? 
 
De todas las facultades que poseía Jesús, ninguna se encuentra fuera de las posibilidades humanas, dado que 
todas existen en el hombre común y porque ellas están en la Naturaleza; pero debido a la superioridad de 
su esencia moral y a su calidad fluídica, alcanzaban en Él proporciones superiores a las de vulgo. (La 
Génesis, Cap. XV: Los milagros en el Evangelio. Transfiguración, párrafo 44) 

 
3. ¿Qué nos dicen los espíritus sobre su constituci ón humana? 
 
Como hombre poseía la organización de los seres carnales; pero como Espíritu Puro, liberado de las 
influencia de lo terreno, vivía más de la vida espiritual que de la corporal, de la cual no poseía una sola 
debilidad. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en el Evangelio. Superioridad de la naturaleza de Jesús, 
párrafo 2) 

 
4. ¿Debido a poseer un cuerpo carnal estaría atado a ese cuerpo? 
 
….Debido a la más amplia liberación de su Espíritu, poseería la facultad de doble vista permanente que, 
además de una penetración excepcional, sería totalmente superior a la que poseen los hombres comunes. 
Lo mismo debía ocurrir con todos los fenómenos que dependen de los fluidos periespirituales o psíquicos.  
La calidad de esos fluidos le otorgaba un inmenso poder magnético que era favorecido por su deseo 
incesante de hacer el bien. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en el Evangelio. Superioridad de la 
naturaleza de Jesús, párrafo 2) 

 
5. ¿Su alma cómo estaba unida al cuerpo carnal? 
  
Su alma debía unirse al cuerpo sólo para lo más indispensable. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en  el 
Evangelio. Superioridad de la naturaleza de Jesús, párrafo 2) 

 
6. ¿Si poseía un cuerpo carnal albergaba alguna deb ilidad humana? 
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Como hombre poseía la organización de los seres carnales. Pero como Espíritu puro, liberado de las 
influencias de lo terreno, vivía más de la vida espiritual que de la corporal, de la cual no poseía una sola 
debilidad.  
La superioridad de Jesús sobre los hombres no se relacionaba con las cualidades particulares de su 
cuerpo, sino con sus perfecciones espirituales. Su Espíritu dominaba totalmente a la materia y 
también a su periespíritu, formado con los elementos más puros de los fluidos terrestres. (La Génesis, 
Cap. XV: Los milagros en  el Evangelio. Superioridad de la naturaleza de Jesús, párrafo 2) 

 
7. ¿Hacía el bien como médium, como cualquier hombr e común? 
 
No, porque el médium es un intermediario, un instrumento que sirve a los Espíritus desencarnados, y Cristo 
no necesitaba asistencia; actuaba sin ayuda, en razón de su poder personal, así como pueden hacerlo en 
ciertos casos los encarnados en la medida de sus fuerzas. Por otra parte ¿qué Espíritu hubiese osado 
insuflarle sus propios pensamientos y encomendarle la retrasmisión? Si recibía alguna influencia extraña, 
ésta sólo podía provenir de Dios; ya que según la definición dada por un Espíritu, Jesús era Médium de 
Dios. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en  el Evangelio. Superioridad de la naturaleza de Jesús, párrafo 
2) 
…Cristo, por su inmensa superioridad moral, tenía sobre los demonios o malos espíritus, tal autoridad, que 
le bastaba mandarles retirar para que lo hicieran y no empleaba para esto ni signos ni formulas. 
(Los Fundamentos del Espiritismo, Cap. I, VIII: De la obsesión y de la posesión - Allan Kardec y Gabriel 
Delanne) 
 
Las liberaciones de los poseídos son, junto con las curaciones, los actos más numerosos producidos por 
Jesús. (La Génesis,  Cap. XV: Los milagros en el Evangelio. Numerosas curaciones efectuadas por Jesús, 
párrafo 33) 
 
8. ¿Jesús dejó algunos escritos para la posteridad?  
 
No dejó nada escrito y, sin embargo, con la ayuda de unos pocos hombres, tan oscuros como Él mismo su 
palabra regeneró al mundo…Si en vez de los principios sociales y regeneradores, basados en el porvenir 
espiritual del hombre, no hubiera tenido para ofrecer más que ciertos hechos maravillosos, solo se conocería 
hoy su nombre, o tal vez ni siquiera eso. (Libro La Génesis, Cap. XV. Los Milagros en el Evangelio. 
Apariciones de Jesús después de su muerte, párrafo 63) 
 
…Jesús no dejó nada escrito sus únicos historiadores son los apóstoles, quienes tampoco escribieron 
nada en vida del Maestro. Ningún historiador profano habló de Él; solo los Evangelios documentaron su 
vida y su doctrina: A Él pues se debe acudir… (Obras Póstumas: Estudio sobre la Naturaleza de Cristo. 
Fuentes de la pruebas, párrafo 1) 
 
Al igual que Cristo, Sócrates no escribió nada, o al menos no ha dejado a la posteridad ningún escrito suyo. 
(El Evangelio según el Espiritismo: Introducción. Sócrates y Platón) 
 
Opinión: podemos observar las coincidencias en los distintos libros. 
 
9. ¿Qué finalidad tenía la mediumnidad de los apóst oles de Jesús? 
 
Los médiums modernos - porque también los apóstoles de Cristo tenían mediumnidad- han recibido así 
mismo de Dios un don gratuito, el de ser los interpretes de los Espíritus para instruir a los hombres, 
para mostrarles el camino del bien y conducirlos a la fe, y no para venderles palabras que no les 
pertenecen, no son estas productos de su concepción, ni de sus investigaciones ni de su trabajo 
personal. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVI: De gracia recibisteis, dad de gracia. 
Mediumnidad gratuita, párrafo 7) 
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Jesús expulsó a los mercaderes del templo, con lo cual condenó comerciar con las cosas santas en cualquier 
forma que fuera… (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVI: De gracia recibisteis, dad de gracia. 
Expulsión de los mercaderes del templo, párrafo 6) 
 
Jesús y sus apóstoles aunque eran pobres, no cobraban en manera alguna por las curaciones que hacían. (El 
Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVI: De gracia recibisteis, dad de gracia. Carácter sagrado de la 
mediumnidad,  párrafo10) 
 
10. ¿Los espíritus superiores, al igual que los his toriadores en la actualidad, utilizan la llegada de  
Jesús a la Tierra para delimitar épocas de la human idad? 
 
...¿Podemos saber en que época vivió Adán? – Más o menos en aquella que le asignáis: Alrededor de 4000 
años antes de Cristo. (El Libro de Los Espíritus, Cap. III: Creación. Población de la Tierra. Adán, párrafo 
51) 
 
Nota: Existen en los libros varios párrafos que utilizan la llegada de Jesús para delimitar épocas en la 
Tierra. 

 
11. ¿Los discípulos de Jesús tenían conocimiento de  las existencias pasadas? 
 
...La pregunta que formularon los discípulos a Jesús si era el pecado de este hombre la causa de que haya 
nacido ciego evidencia, claramente, la intuición de una vida anterior, pues de no ser así carecería de sentido, 
ya que el pecado que fuese la causa de una enfermedad de nacimiento debe haberse cometido antes del 
nacimiento, y, por lo tanto, en una existencia anterior.  Más, por el contrario, les contesta que su ceguera no 
se originó en un pecado, sino que así debía ser para que las obras de Dios se manifestaran en él, es decir que 
debía ser el instrumento de una manifestación del poder divino. Si no era una expiación del pasado, 
debía ser una prueba que contribuyese a su adelanto, ya que Dios, no impone sufrimientos sin 
compensación. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en el Evangelio. El ciego de nacimiento, párrafo 25) 
 
12. ¿Por qué Cristo no habló del purgatorio? 
 
Dado que la idea no era conocida, no existía, no había palabra para representarla… 
La Iglesia creyó necesario - después de seis siglos -, suplir el silencio de Jesús declarando la existencia del 
purgatorio, es decir, reconociendo que Cristo no lo había dicho todo. ¿Por qué no ha de ser igual a otros 
temas? (El Cielo y el Infierno, I Parte. El Purgatorio, párrafo 10) 
 
13. ¿Cómo resume las enseñanzas de los profetas Jes ús, y que opinión tenía del abuso de las 
prácticas exteriores? 
 
…En cuanto a las leyes de Moisés, por el contrario, Cristo las modificó profundamente, así en el fondo 
como en la forma. Combatió de continuo el abuso de las prácticas exteriores y las falsas 
interpretaciones, y les imprimió la reforma más radical que era posible al reducirlas a estos conceptos: 
“Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo” añadiendo: “Esa es toda la ley y 
los profetas” En esta máxima revela que Dios es un ser superior a él.   
(El Evangelio según el Espiritismo, Cap. I: No penséis que he venido para abrogar la ley. Cristo, párrafo 3) 

 
Opinión: en este párrafo se distingue la diferenciación entre Dios y Jesús, además no se le da tanta 
relevancia a los profetas, precisamente por la máxima mencionada. 

 
14. ¿La Doctrina Espiritista que opina de las práct icas exteriores? 
 
El espiritismo es una doctrina filosófica que provoca consecuencias religiosas, como toda filosofía 
espiritualista…pero no es una religión constituida porque no tiene ritos, culto ni templos, porque entre sus 
adeptos ninguno es considerado pastor u obispo. (Obras Póstumas. Breve respuesta a los detractores del 
espiritismo) 
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15. Cuándo en el Espiritismo se menciona la plurali dad de mundos habitados, ¿de dónde surge 
ésta idea? 
  
Jesús dijo: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay” haciendo referencia a los distintas categorías 
de mundos habitados, y diferentes estados del alma en la erraticidad, luego explicado en el libro del 
Evangelio. (El Evangelio según El Espiritismo, Cap. III: En la casa de mi Padre muchas moradas hay)  
 
16. ¿Según Jesús, cuáles son las condiciones que de be satisfacer la plegaria? 
 
Cuando ores, no te pongas en evidencia, sino reza en secreto. No demuestres orar mucho…ruega con 
humildad. Analiza tus defectos y no tus virtudes… (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVII: Pedid y 
se os dará. Condiciones de la oración, párrafo 4) 
 
Los Espíritus recomendaron que pusiéramos la Oración Dominical a la cabeza de esta compilación, no solo 
como plegaria sino en cuanto a símbolo. Entre todas las oraciones ellos colocan a ésta en primera categoría, 
ya sea por provenir de Jesús mismo (ver San Mateo, 6:9 a 13) o bien debido al hecho de que puede suplirlas 
a todas, según sea el propósito que la inspire. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVIII: Compilación 
de oraciones espíritas. Oración dominical,  párrafo 2) 
 
17. ¿Qué pensar de la opinión que rechaza a la orac ión por los difuntos, y la comunicación con 
ellos, debido a que no ha sido prescrita por los Ev angelios? 
 
...Cristo dijo a los hombres: “Amaos los unos a los otros”. Esta recomendación implica la de emplear todos 
los medios posibles para testimoniarles afecto, sin que por esto se entre en detalle alguno acerca de la 
manera de poner en práctica esa máxima… (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. II: Ley de adoración. 
De la oración, párrafo 665) 
 
Las comunicaciones con el más allá tienen un sentido exclusivamente moral, consolador y de índole 
religiosa. (El Cielo y el Infierno, Cap. XI: Acerca de la prohibición de evocar a los muertos, párrafo 4) 
 
18. ¿Cuál es el precepto de Jesús respecto a los su frimientos voluntarios? 
 
Cuando en los dolores voluntarios que arrastramos, sólo pensamos en nosotros mismos, es egoísmo. Si se 
sufre por el prójimo, en cambio, es caridad. Tales los preceptos de Cristo. (El Libro de los Espíritus, Libro 
III, Cap V: Ley de Conservación. Privaciones voluntarias. Mortificaciones, párrafo 726) 
 
19. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase: “Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que 
tomen espada, a espada perecerán”? 
 
…La ley del talión es la justicia de Dios y Él la aplica. Todos vosotros sufrís a cada instante esa ley, porque 
sois castigados por donde habéis pecado, en esta vida o en otra. Quien haya hecho padecer a sus semejantes 
se hallará en una situación en que sufrirá él mismo lo que haya infligido a los demás. Tal el sentido de esas 
palabras de Jesús… (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. VI: Ley de Destrucción. Pena de muerte, 
párrafo 764. 
 
20. ¿En qué sentido hay que entender las palabras d e Cristo “Mi reino no es de este mundo”? 
 
Al así responder, hablaba Cristo en sentido figurado. Quería expresar que Él sólo reina sobre los corazones 
puros y desinteresados. Él está en todas partes donde prevalezca el amor al bien. Pero los hombres ávidos de 
las cosas del mundo y apegados a los bienes terrenales no están con Él. (El Libro de los Espíritus, Libro IV, 
Cap. I: Penas y Goces terrenos. Paraíso, infierno y purgatorio, párrafo 1017) 
 
21. ¿La doctrina espírita suprime al Evangelio? 
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…No suprime nada del Evangelio: lo completa y aclara; con la ayuda de las nuevas leyes que revela, en 
unión con las de la ciencia, hace comprender lo que era ininteligible y admitir la posibilidad de aquello que 
la incredulidad tenía por inadmisible. (La Génesis, Cap XVII: Las Profecías del Evangelio. Anuncio del 
Consolador, párrafo 40) 
 
22. ¿Qué consejo y advertencia les ofrecen los Espí ritus Guías a Kardec antes de dar a luz el libro 
“Imitación del Evangelio” luego llamado “El Evangel io según el Espiritismo”? 
 
Se acerca la hora en que tendrás que presentar al Espiritismo como es Él realmente mostrando a todos dónde 
se encuentra la verdadera doctrina que Cristo enseñó; se aproxima el momento en que, cara al cielo y al 
mundo deberás proclamar al Espiritismo como la única tradición auténticamente cristiana, como la 
única institución divina y humana. Al elegirte, los Espíritus conocían la solidez de tus convicciones y de 
tu fe, como un escudo de acero resistiría a todos los ataques. (Obras Póstumas, II Parte: Imitación del 
Evangelio. Conversación que mantuvo Kardec con su Espíritu Guía el 9/8/1863) 
 
Si la Biblia y los Evangelios ofrecen tantos pasajes oscuros, es por falta de compresión, los cuales ha sido 
interpretados en sentidos tan diferentes: el Espiritismo es la llave que debe facilitar su inteligencia. (Los 
Fundamentos del Espiritismo, Cap I: De la Obsesión y la Posesión, Allan Kardec y Gabriel Delanne) 
 
23. ¿Los espíritus a qué libros se refieren cuando mencionan  la reencarnación? 

 
…Por otra parte, el principio de la reencarnación se muestra evidente en muchos pasajes de las Escrituras y 
se encuentra especialmente formulado de una manera explícita en el Evangelio: “Cuando descendieron del 
monte (después de la transfiguración). Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el 
Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, 
dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, 
Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que 
hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los 
discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista” 
Puesto que Juan el Bautista era Elías hubo, por tanto, reencarnación del Espíritu o el alma de Elías en el 
cuerpo de Juan el Bautista. (El Libro de los Espíritus, Libro II, Cap. V: Consideraciones sobre la pluralidad 
de las existencias, párrafo 222) 

 
24. ¿El Libro de los Espíritus menciona otro ejempl o referente a la reencarnación? 

 
…A este respecto, no dejan duda las mismas palabras de Jesús. Es lo que se lee en el Evangelio según San 
Juan, 3:3 al 7: “Respondió Jesús (a Nicodemo) y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios… (El Libro de los Espíritus, Libro II, Cap. V: Consideraciones sobre 
la pluralidad de las existencias, párrafo 222) 
 
25. ¿Qué opina el Espiritismo de la Iglesia Católic a y el dogma de la resurrección de la carne 
enseña también la doctrina de la reencarnación? 
 
Salta a la vista. Esa doctrina es, por lo demás, el resultado de muchas cosas que han pasado inadvertidas y 
que no se tardará en comprender en tal sentido. Muy pronto se reconocerá que el Espiritismo surge a cada 
paso en el texto de la Sagrada Escritura. De manera que los Espíritus no vienen a derribar la religión, 
como algunos pretenden. Antes al contrario, acuden a confirmarla, a sancionarla por medio de pruebas 
irrefutables. Pero, como han llegado los tiempos en que no se ha de utilizar más el lenguaje figurado, 
aquéllos se expresan sin alegorías y dan a las cosas un sentido claro y preciso que no pueda estar sujeto a 
ninguna falsa interpretación. Ved aquí por qué, dentro de poco, tendréis más personas sinceramente 
religiosas y creyentes que las que existen en la hora actual. SAN LUIS. (El Libro de los Espíritus, Libro IV, 
Cap. I: Penas y Goces terrenos. Resurrección de la carne, párrafo 1010, a) 

 
26. ¿Qué aspecto importante no pudo desarrollar Jes ús y el Espiritismo amplió? 
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Un punto capital que Jesús no pudo desarrollar, porque los hombres de su tiempo no estaban suficientemente 
preparados para este orden de ideas y sus consecuencias, pero cuyo principio Él dejó sentado, como lo hizo 
en todos los órdenes; es la grande e importante ley de la reencarnación. Esta ley, estudiada y dada a 
conocer en nuestros días por el Espiritismo, es la clave de numerosos pasajes del Evangelio que, sin ella 
parecen contrasentidos. (La Génesis, Cap. XVII: Las profecías del Evangelio. Segunda venida de Cristo, 
párrafo 46) 
 
27. ¿Jesús fue solo un legislador moralista o algo más? 
 
Cristo fue el iniciador de la más pura y sublime moral, la moral evangélica cristiana que debe renovar 
el mundo, acercar a los hombres y convertirlos en hermanos; que ha de hacer brotar de todos los 
corazones la caridad y el amor al prójimo, creando entre todos los hombres una solidaridad común; una 
moral, en suma que debe transformar a la Tierra…Se trata de la Ley del Progreso que se cumple, y el 
Espiritismo es la palanca de que se sirve Dios para hacer adelantar al género humano. (El Evangelio según el 
Espiritismo, Cap. I: No penséis que he venido para abrogar la ley. La era nueva, párrafo 9) 
 
…Pero el papel de Jesús no ha sido simplemente el de un legislador moralista, sin otra autoridad que su 
propia palabra: “vino a hacer cumplir las profecías que habían anunciado su llegada. Su autoridad dimanaba 
de la naturaleza excepcional de su Espíritu y de su misión Divina. (El Evangelio según el Espiritismo, 
Cap. II: No penséis que he venido para abrogar la ley. Cristo, párrafo 4) 
 
28. ¿Jesús fue un profeta o un Mesías? y ¿Por qué? 
 
Debido al prodigioso resultado que produjo su venida, sabemos que su encarnación en este mundo fue una 
misión confiable solamente a los mensajeros directos de la Divinidad para el cumplimiento de sus 
designios. Suponiendo que Cristo no fuese Dios encarnado, sino un enviado de Él encargado de trasmitir su 
palabra, Cristo sería más que un profeta, sería un Mesías divino. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en el 
Evangelio. Superioridad de la naturaleza de Jesús, párrafo 2) 

 
…Cristo es el Mesías Divino, enviado para enseñar a los hombres la verdad e indicarles el camino del 
bien… (El Cielo y el Infierno, Cap. X: Intervención de los demonios en las manifestaciones modernas, 
párrafo 18). 

 
…Una piedad profundamente sentida equivale al amor. El amor es consagración. La consagración 
constituye el olvido de uno mismo. Y tal olvido de sí y esa abnegación a favor de los desventurados es la 
virtud por excelencia, la que practicó durante toda su vida el Divino Mesías y predicó con su doctrina. (El 
Evangelio según el Espiritismo, Cap. XIII: No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La piedad, párrafo 
17) 

 
La condición de Mesías o Enviado que le es concedida en todo el curso de los Evangelios, implica una 
posición subordinada en relación al que lo envía: el que obedece no puede ser igual al que manda… 
…La calificación de Mesías divino tampoco implica igualdad entre el mandatario y el mandante. Jesús era 
un enviado divino, por dos motivos porque su misión venía de Dios y porque sus perfecciones le 
permitían relacionarse de manera directa con el Padre. (Obras Póstumas: Estudio sobre la naturaleza de 
Cristo. Y el verbo se hizo carne, punto 8) 

 
…la doctrina de Jesús, más completa y depurada que la de Sócrates no tiene nada que perder con esa 
comparación, que la grandeza de la misión divina de Cristo, no podría verse menoscabada por ello, y que 
además, se trata de la historia que no puede ser ignorada. (El Evangelio según el Espiritismo: Introducción. 
Sócrates y Platón) 

 
Jesús estaba encargado de traer a los hombres el pensamiento de Dios, y solamente puede ser la 
expresión de ese pensamiento su doctrina pura; por eso Él dijo: “Toda planta que no plantó mi Padre 
Celestial será desarraigada”. (La Génesis, Cap. XVII: Las profecías del Evangelio “mis palabras no 
pasarán”, párrafo 26) 
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El Espiritismo , lejos de negar o destruir al Evangelio llega para confirmarlo , explicarlo, y desarrollarlo 
ayudado por las nuevas leyes naturales que revela. Clarifica los puntos oscuros de la doctrina de Cristo, de 
manera que para quienes no entendían o resultaban inadmisibles ciertos pasajes del Evangelio ahora podrán 
comprenderlos y admitirlos gracias al Espiritismo; sabrán mejor su alcance y diferenciarán lo real de lo 
alegórico; Cristo les parecerá más grande: ya no será un simple filósofo, sino el Mesías Divino. (La 
Génesis, Cap. I: Caracteres de la Revelación Espírita, párrafo 41) 

 
Sí, Cristo es el Mesías divino; sí, su palabra es la verdad. La religión fundada sobre sus palabras es 
inquebrantable, pero a condición de que se la siga y que se la practique en toda sus sublimes enseñanzas y 
no de convertir a ese Dios justo y bueno - como El nos presenta - en un Dios arbitrario, vengador y sin 
piedad. (El Cielo y el Infierno, Cap. X: Intervención de los demonios en las manifestaciones modernas, 
párrafo 19) 

 
29. ¿Qué opinión tenían los espíritus, referente a la naturaleza del espíritu de Jesús? ¿Lo 
consideraban un ser común o un ser superior? y ¿Por  qué? 

 
Sin prejuzgar sobre la naturaleza de Cristo, tema que no es objeto de la presente obra, y no considerándole, 
por hipótesis, sino como un Espíritu superior, es necesario reconocer que Él es un Espíritu del orden 
más elevado, muy superior por sus virtudes al hombre común terrestre. (La Génesis, Cap. XV: Los 
milagros en el Evangelio. Superioridad de la naturaleza de Jesús, párrafo 2) 
 
Nota: Nótese que no lo consideran una hipótesis, sino algo demostrado y verdadero. 

 
La inmensa superioridad de Cristo le otorgaba una autoridad absoluta sobre los espíritus inmundos, 
también llamados en ese entonces demonios, bastándole ordenarles que se retirasen para que se vieran 
forzados a hacerlo. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en el Evangelio. Poseídos, párrafo 33) 

 
El mayor de los milagros de Jesús y el que da testimonio de su superioridad es la revolución que sus 
enseñanzas operaron en el mundo, a pesar de su exigüidad de sus medios de acción. (La Génesis, Cap. XV: 
Los milagros en el Evangelio. Apariciones de Jesús después de su muerte, párrafo 63) 
 
30. ¿Qué clase o categoría de espíritu fue y es Jes ús? 
 
Fuera de su envoltura carnal, Él representa el estado de los Espíritus Puros. (La Génesis, Cap. XV: Los 
Milagros en el Evangelio. Transfiguración, párrafo 44)  

 
31. ¿Se puede considerar al Espiritismo y las enseñ anzas de Jesús de Nazaret como revelaciones? 
 
Existen tres revelaciones en el Espiritismo: Moisés, Jesús de Nazaret, y la codificación espiritista. 
La ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés. La del Nuevo Testamento, por su parte, se 
personifica en Cristo.  
El Espiritismo constituye la Tercera Revelación de la ley de Dios, pero no se halla personificado en ningún 
individuo en particular, por cuanto es el producto de la enseñanza impartida no por un hombre, sino por 
los Espíritus, que son las voces del cielo, en todos los ámbitos de la Tierra, y por una muchedumbre 
innumerable de intermediarios. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. I: No penséis que he venido para 
abrogar la ley. El Espiritismo, párrafo 5) 
 
Cristo y Moisés son los dos grandes reveladores que cambiaron la faz del mundo, y en ello reside la 
prueba de la misión divina de ambos. Una obra puramente humana no hubiera poseído tanta fuerza. (La 
Génesis, Cap. I: Caracteres de la revelación espírita, párrafo 10) 
 
Moisés no había enseñado todo lo que Cristo enseñó más tarde, y Jesús mismo expresó muchos conceptos 
cuyo significado se reservaba a las generaciones que le han sucedido… (El Libro de los Médiums, Cap. 
XXVII: Contradicciones y superchería, párrafo 301, 9) 
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…Cristo tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino, y desechó lo que solo era transitorio, meramente 
disciplinario y de hechura humana, y agregó la revelación de la vida futura….La esencia de la revelación 
de Cristo, la piedra angular de toda su doctrina es la nueva manera de concebir a Dios que ella nos 
brinda…  (La Génesis, Cap. I: Caracteres de la revelación espírita, párrafo 22 y 23) 
 
…Toda la doctrina de Cristo se funda en el carácter que Éste atribuye a la Divinidad… (La Génesis, Cap. I: 
Caracteres de la revelación espírita, párrafo 25) 
 
La primera revelación estuvo personificada por Moisés; la segunda por Cristo; la tercera por nadie en 
especial. Las dos primeras son individuales; la tercera es colectiva y ésta es una característica esencial de 
gran importancia. Es colectiva porque no se hizo a nadie en particular, no hay un profeta exclusivo. (La 
Génesis. Cap. I: Caracteres de la Revelación Espírita, párrafo 45) 
 
El Espiritismo discute, hoy en día, ideas sobre las cuales no se tenía duda alguna hace algunos años, y conste 
que él no ha dicho la última palabra, puesto que reserva otras muchas revelaciones. (Viaje espírita 1862. 
Impresiones generales) 
 
El Espiritismo vino a revelar nuevas leyes y explicar, en consecuencia, los fenómenos que se ajustan a esas 
leyes. (La Génesis, Cap. XIII: Caracteres de los Milagros. El Espiritismo no hace milagros, párrafo 4) 
 
El espiritismo, haciéndonos conocer el Mundo Invisible que nos rodea y en medio del cual vivimos, las 
leyes que lo gobiernan, sus relaciones con el mundo visible, la naturaleza y el estado de los Seres que lo 
habitan y, en consecuencia, el destino del hombre después de la muerte, es una auténtica revelación en el 
sentido científico de la palabra. (La Génesis, Cap. I: Caracteres de la Revelación Espírita, párrafo 12) 

 
…El carácter esencial de la revelación divina es el de verdad eterna. Toda revelación factible de error o 
sujeta a modificaciones no emana de Dios… 
…Por su naturaleza, la Revelación Espírita tiene un carácter doble: es a la vez una revelación divina y 
una revelación científica. Es divina porque su llegada es providencial y no el resultado de la iniciativa 
humana; porque los puntos fundamentales de la Doctrina son producto de la enseñanza impartida por los 
Espíritus, encargados por Dios de Revelar a los hombres cosas que estos ignoraban...Es científica porque la 
enseñanza no es privilegio de ningún individuo en especial, sino que es impartida a todos, por la misma 
vía… (La Génesis, Cap. I: Caracteres de la Revelación Espírita, párrafos 10 y 13) 

 
Estudiad, estudiad, la Nueva Revelación y tendréis paz en vuestras almas y no lloraréis la partida a otra 
patria mejor de los seres amados que os han precedido. Vuestras lágrimas solo producen tristeza a vuestros 
muertos queridos. (Fundamentos de Espiritismo: Cap. XV. Allan Kardec y Gabriel Delanne) 
 
32. ¿Por qué Dios no reveló toda la verdad desde el  comienzo? 
 
Por la misma razón que no se enseña en la infancia lo que se enseña en la edad adulta. La revelación 
restringida fue suficiente en un cierto periodo de la humanidad. Dios la proporciona conforme a la capacidad 
de los Espíritus. Quien la reciben hoy una revelación completa son los mismos Espíritus que en épocas 
pasadas, recibieron solo una parte, ya que ampliaron su inteligencia en el tiempo transcurrido. (El Cielo y el 
Infierno, I Parte, Cap. III: El Cielo, párrafo 17) 
 
33. ¿El Espiritismo cómo avanza y cómo se revela a la humanidad? ¿a través de que medio? 
 
Podemos constatar esa marcha progresiva de la enseñanza por la naturaleza de las comunicaciones 
obtenidas en los diferentes grupos que visitamos y que comparamos con otras anteriormente logradas. 
(Viaje espírita 1862. Impresiones generales) 
 
Nota: práctica realizada habitualmente en U.E.A. 
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34. ¿El progreso de los conocimientos en la doctrin a se produce de igual forma en todos los 
grupos? ¿Constituye un progreso general? 
 
Ese progreso, convengamos, no es general. Haciendo abstracción de los médiums, nosotros lo hemos 
verificado en relación al carácter de los grupos. Él logra su más amplio desenvolvimiento en aquellos donde 
reina, junto a la fe más activa, los sentimientos puros, el desinterés moral más intenso. Los Espíritus saben 
muy bien en quien depositar su confianza al referirse a problemas que no pueden ser comprendidos por 
todas las personas. En los grupos que se hallan en condiciones menos elevadas, la enseñanza es buena, 
siempre moral, pero limitada a generalidades sin profundidad. (Viaje espírita 1862. Impresiones generales) 
  
35. ¿Dónde se encuentra fragmentada en la antigüeda d las enseñanzas del Espiritismo y dónde 
está completa? 
 
El Espiritismo, teniendo su punto de partida en las mismas palabras de Cristo, como Cristo partió de 
las de Moisés, es una consecuencia directa de la doctrina cristiana. (La Génesis, Cap. I: Caracteres de la 
Revelación Espírita,  párrafo 30) 

 
Nota: A veces se suele igualar o comparar a Jesús con otros profetas o grandes filósofos de la humanidad 
dentro de la doctrina espirita. Obsérvese la aclaración de este espíritu en la siguiente comunicación 
mediúmnica: 
Se le pregunta al espíritu: ¿Pensáis que si el pueblo que tuvisteis que gobernar hubiese sido cristiano, 
hubiera sido menos rebelde a la civilización? 
- Resp. Si; la religión cristiana eleva el alma; la religión mahometana no habla más que de la materia. 
¿Qué pensáis de Jesús?  
- Resp. Este ha venido de Dios. 
Según vos, ¿Cuál de los dos, Jesús o Mahoma, ha hecho más para la felicidad de la Humanidad? 
- Resp. ¿Por qué lo preguntáis? ¿Qué pueblo Mahoma ha regenerado?. La religión cristiana ha salido pura 
de la mano de Dios. La religión Mahometana es la obra de un hombre. 
(Revista Espírita, Volumen I, Año 1858, Allan Kardec. Mehemet Alí, antiguo bajá de Egipto - 16 de marzo 
de 1858) 
 
Los espíritus no enseñan otra moral que la de Cristo, por la simple razón que no existe doctrina mejor… 
Lo que la enseñanza de los Espíritus agrega a la moral de Cristo es el conocimiento de los principios que 
unen a los vivos con los muertos y, así mismo, completa los rasgos vagos que Aquel había dado acerca del 
alma de su pasado y su porvenir y prueba además, que su doctrina se basa en las leyes de la Naturaleza.  
…Recién el día que los hombres practiquen la moral de Cristo podrán proclamar que ya no tienen 
necesidad de moralistas, encarnados o desencarnados; más entonces, tampoco Dios se los enviará. (La 
Génesis, Cap. I: Caracteres de la Revelación Espírita, párrafo 56) 
 
La doctrina misma que enseñan hoy los espíritus no tiene nada de nuevo; se la encuentra en forma 
fragmentada en los más de los filósofos de la India, Egipto y Grecia, y está completa ya en las 
enseñanzas de Cristo. (El Espiritismo en su más simple expresión. Resumen histórico del Espiritismo 
Kardec)  

 
36. ¿Quién difundió una doctrina idéntica a la de C risto con anterioridad? 
 
…Se podría decir que la Doctrina de Cristo, que fue difundida quinientos años antes de su llegada por 
Sócrates y Platón, y en términos casi idénticos. (La Génesis, Cap. I: Caracteres de la Revelación Espírita, 
párrafo 56) 
 
37. ¿El Espiritismo enseña algo distinto de lo ense ñado por Jesús?  
 
Así como Cristo dijo: “No penséis que he venido para abrogar la ley…no he venido para abrogar, sino 
para cumplir” , de igual modo afirma el Espiritismo: “No vengo a destruir la ley cristiana, sino a 
cumplirla”.  Porque él no enseña nada que sea contrario a lo que Cristo enseñó, sino que lo desarrolla, lo 



 12

completa, y explica en términos claros para todo el mundo aquello que sólo se había dicho bajo formas 
alegóricas. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. I: No penséis que he venido para abrogar la ley. El 
Espiritismo, punto 7) 
 
…El Espiritismo ha venido a completar, en este punto como en otros muchos, la enseñanza de Cristo, 
cuando los hombres hubieran madurado para comprender la verdad… (El Evangelio según el Espiritismo, 
Cap. II: Mi reino no es de este mundo. La vida futura, párrafo 2) 
 
La doctrina espírita en lo que respecta a las penas futuras y al igual que en los demás puntos, no se funda 
sobre una teoría preconcebida. No se trata tampoco de una hipótesis que sustituye a otra. En todos sus 
aspectos, ella se apoya en observaciones, la que le otorgan autoridad… En una palabra, ellas han venido a 
completar la enseñanza de Jesús. (El Cielo y el Infierno, Cap. VII: Las penas futuras según el espiritismo. 
Orígenes de la doctrina espírita acerca de las penas futuras) 
 
¿Pero Cristo lo dijo todo? ¿Podía revelarlo todo? No, porque Él mismo dijo: “Muchas cosas tengo aún que 
deciros, pero no las comprenderíais, por eso os hablo en parábolas”. El Espiritismo viene hoy que el 
hombre está más adelantado para comprenderlo, a completar y explicar lo que Cristo intencionadamente 
desbrozó tan solo, o dijo bajo forma alegórica. (Qué es el Espiritismo. Diálogo III. El sacerdote) 
 
...el Espiritismo levanta a su paso el polvo del orgullo, de la envidia y de la maledicencia, cayendo ante su 
marcha la incredulidad, el fanatismo y los preconceptos y convoca a todos los hombres, además a vivir la 
ley de Cristo, esto es, la caridad y la fraternidad. (Viaje Espírita en 1862. Impresiones generales) 
 
Otro tanto ha de acontecer a los adeptos del Espiritismo puesto que su doctrina no es otra cosa que el 
desarrollo y la aplicación del Evangelio de modo que ellos también son destinatarios de esas palabras de 
Cristo… (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXIV: No pongáis la luz debajo de un almud. Valor de la 
fe, párrafo 16. 
 
38. ¿Qué opinión tenía el codificador del espiritis mo Allan Kardec y los Espíritus de Jesús? 
 
El Espiritismo viene hoy que el Hombre está más adelantado, para comprenderlo, a completar y 
explicar lo que Cristo intencionadamente desbrozó tan sólo, o dijo en forma alegórica. (Qué es el 
Espiritismo. Diálogo III. El sacerdote) 
   
…Cristo pues, la bondad por excelencia, sirvió de blanco a todo cuanto la maldad puede imaginar… 
(Viaje Espírita en 1862. Discurso I)  
 
...Solo hacía el bien, pero tampoco fue exento por ello de la malevolencia que ponía en su contra ese mismo 
bien que practicaba. (La Génesis, Cap. XV: Los milagros en el Evangelio. Apariciones de Jesús después de 
su muerte, párrafo 63) 
 
39. ¿Según la enseñanza de los espíritus cómo podem os reconocer a una civilización completa? 
 
La reconoceréis por su desarrollo moral. Os creéis muy adelantados porque habéis hecho grandes 
descubrimientos y maravillosas invenciones; porque estáis más confortablemente alojados y mejor vestidos 
que los salvajes; pero sólo tendréis de veras el derecho de llamaron civilizados cuando hayáis desterrado de 
vuestra sociedad los vicios que la deshonran, y cuando viváis juntos como hermanos, practicando la 
caridad cristiana. Hasta entonces, no seguiréis siendo otra cosa que pueblos instruidos que sólo recorrieron 
la primera fase de la civilización. (El Libro de los Espíritus,  Libro III, Cap. VIII: Ley del Progreso. 
Civilización,  párrafo 793) 
 
Cuando la mayor parte de  los hombres esté imbuida de esta idea, cuando profese tales principios y practique 
el bien, no procurará ya dañarse mutuamente….y los hombres comprenderán que la ley de caridad 
enseñada por Cristo es el origen de la dicha en este mundo, y basarán las leyes civiles en la caridad. 
(Qué es el Espiritismo, Cap. II: Consecuencias del Espiritismo) 
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40. Dado que el Espiritismo debe señalar un progres o para la humanidad, ¿por qué razón los 
Espíritus no apresuran ese progreso por medio de ma nifestaciones que convenzan a los más 
incrédulos? 
 
Querríais milagros. Dios los siembra a manos llenas y tenéis todavía hombres que de Él reniegan. Cristo 
mismo ¿convenció acaso a sus contemporáneos con los prodigios que realizaba? ¿No veis hoy mismo a 
hombres que niegan los hechos más manifiestos que ocurren ante sus propios ojos? ¿No tenéis quienes 
afirman que no creerían aunque vieran? No, Dios no quiere guiar a los hombres valiéndose de prodigios. En 
su bondad, desea Él dejarles el mérito de que se convenzan por su propia razón. (El Libro de los Espíritus , 
Libro III, Cap. VIII: Ley del Progreso. Influencia del Espiritismo en el progreso, párrafo 802) 
 
41. ¿Qué expresa Kardec sobre el materialismo? 
 
(El espiritismo) ...Sólo una cosa ha venido a destruir: el materialismo, que significa la negación de toda 
religión. Únicamente un templo derruirá el del orgullo y el egoísmo…Llega hasta nosotros para dar una 
sanción práctica a estas palabras de Cristo, que son toda su ley: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
(Viaje Espírita en 1862, Discurso III) 
 
Una vez reconocida la acción del mundo invisible se tendrá la llave de una infinidad de fenómenos 
incomprensibles; y la “ciencia”, enriquecida con esta nueva luz, verá abrirse delante de ella nuevos 
horizontes. ¿Cuándo llegará esto? “Cuando no se profese más el materialismo”, pues el materialismo detiene 
su vuelo y le pone una barrera insuperable. (Los Fundamentos del Espiritismo, Cap I: De la Obsesión y la 
Posesión. Allan Kardec y Gabriel Delanne) 
 
42. El Hombre, sujeto como está al error, ¿no puede  equivocarse, en la evaluación del bien y el mal, 
y creer que hace bien cuando en realidad está hacie ndo mal? 
 
Jesús os lo dijo:”Ved lo que quisierais que se os hiciese o no se os hiciese. Todo radica en eso. No os 
equivocaréis”. (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. I: Leyes morales. El bien y el mal, párrafo 632) 
 
43. ¿Cómo explica Jesús y el Espiritismo el acciona r del hombre que se consideró poderoso e 
infalible, en la Tierra? 
 
…Los pequeños serán ensalzados y los grandes humillados. Lee los Salmos. 
…Pues bien, el más grande en la Tierra puede hallarse en la última categoría entre los espíritus, mientras que 
su servidor podrá estar en la primera…¿o acaso no dijo Jesús: Todo aquel que se humille será elevado, y 
todo aquel que se eleve será humillado? (El Libro de los Espíritus, Libro II, Cap. VI: Relaciones de 
ultratumba, párrafos 275 y 275, a) 
 
Riqueza y poder engendran todas las pasiones que nos unen a la materia y nos alejan de la perfección 
espiritual. De ahí que Jesús haya dicho: “De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino 
de los cielos”. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico 
en el reino de Dios” (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. IX: Ley de Igualdad. Pruebas de la riqueza y 
de la miseria,  párrafo 816) 
 
Cristo decía “que era más difícil que un rico entrase en el cielo, que un camello pasase por el ojo de una 
aguja” (Los Fundamentos del Espiritismo, Resumen. Allan Kardec y Gabriel Delanne) 
 
44. ¿Qué medio recomiendan los espíritus superiores  para neutralizar el influjo de los malos 
espíritus? 
 
…Realizando el bien, y poniendo en ello toda vuestra confianza en Dios, rechazareis la influencia de los 
espíritus inferiores y destruiréis el imperio que querrían tener sobre nosotros. ….Desconfiad sobre todo, de 
aquellos que halagan vuestro orgullo, porque os están tomando por vuestro lado débil. He ahí por qué 
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Jesús os hace expresar en la oración dominical: “Señor, no nos dejéis caer en tentación más líbranos del 
mal”.  
(El Libro de los Espíritus, Libro II, Cap. IX: Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Influencia 
oculta de los espíritus sobre nuestros pensamientos y acciones, párrafo 469)  
 
45. ¿Qué instrucción nos dan los espíritus acerca d e la venganza? 
 
…Vengarse es - bien se comprende - tan contrario a la prescripción crística de que debemos perdonar a 
nuestros enemigos, que el que se niegue a perdonar no solo no es espírita, sino ni siquiera cristiano. (El 
Evangelio según el Espiritismo, Cap. XII: Amad a vuestros enemigos. La venganza, párrafo 9)  
 
- Claro está que no podemos profesar a nuestros enemigos un amor tierno y apasionado. No es lo que Él 
quiso decir. “Amar a nuestros enemigos” significa perdonarlos y volverles bien por mal. De esta manera 
nos hacemos superiores a ellos. En cambio, con la venganza nos colocaríamos por debajo de su nivel. 
(El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. XI, Ley de Justicia, Amor y Caridad. Caridad y amor al prójimo, 
párrafo 887). 
 
46. ¿Qué nos enseñó Jesús respecto a la oración por  los que cometen errores? 
 
…La oración no puede tener por efecto el cambiar los designios de Dios, pero el alma por la cual se está 
orando experimenta alivio con ello…Jesús oraba por las ovejas descarriadas. Con esto os mostró que seriáis 
culpables si no lo hicierais vosotros por aquellos que más lo necesitan. (El Libro de los Espíritus, Libro III, 
Cap. II: Ley de adoración. De la oración, párrafo 664) 
 
Jesús ha dicho: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen”. Esta máxima eleva a lo sublime la caridad 
cristiana… (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVIII: Compilación de oraciones espíritas.  Para 
nuestros enemigos y aquellos que nos tengan aversión,  párrafo 46)  
 
47. ¿Qué enseñanza dejó Jesús respecto a la limosna ? 
 
No, lo vituperable no es la limosna en sí, sino con frecuencia la forma de darla. Porque el hombre de bien, 
que entiende la caridad de acuerdo con Jesús, se llega hasta el desdichado, sin esperar que éste le tienda la 
mano. 
La auténtica caridad es siempre buena y benevolente…Dijo Jesús: “No sepa tu izquierda lo que hace tu 
derecha”. Con ello os enseña a no deslucir la caridad por causa del orgullo. 
Es menester que distingamos entre la limosna, propiamente dicha, y la benevolencia. No siempre el más 
necesitado es el que pide. El temor de una humillación hace retroceder al que de veras es pobre, y con 
frecuencia sufre su miseria sin quejarse. A éste es a quien el hombre realmente humanitario sabe ir a buscar 
para socorrerlo sin ostentación. (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. XI: Ley de Justicia, Amor y 
Caridad. Caridad y amor al prójimo, párrafo 888, a) 
 
48. ¿Qué se entiende por caridad? 
 
...El vocablo caridad tiene un significado muy amplio. Existe la caridad que se hace con los pensamientos, 
otra que se realiza con las palabras, y también la de los actos…caridad es la antítesis de egoísmo. Este 
último es la exaltación de la personalidad, en tanto aquella constituye la sublimación de la personalidad… 
…La caridad está integra en esta frase de Cristo: “Haced a los demás lo que quisierais que ellos os 
hiciesen”… (Viaje espírita en 1862. Discurso III) 
 
49. ¿Qué entiende el Espiritismo por solidaridad? 
 
…Por ese motivo hay familias, pueblos y razas que sufren la pena del talión. 
“Quien mate con espada morirá por espada”, dijo Cristo. Esas palabras pueden traducirse así: quien derrame 
sangre verá la suya derramada; quien haya despojado a otro será despojado también; quien haya maltratado 
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y esclavizado al débil nacerá débil y será humillado a su ves, ya sea un individuo, una nación o una raza, 
porque los miembros de una individualidad colectiva son solidarios del bien como del mal que se hacen en 
común…Para el espiritismo, la solidaridad es un hecho basado en una ley universal de la Naturaleza, que 
une a todos los seres del pasado, del presente y del futuro y a cuyas consecuencias nada puede 
sustraerse…(Obras Póstumas, I Parte,  Interrogantes y problemas. Las expiaciones colectivas) 
 
50. ¿Qué importancia le da el Espiritismo a la cari dad cristiana? 
 
…Cuando la mayor parte de los Hombres esté imbuida de esta idea, cuando profese tales principios y 
practique el bien, no procurará ya dañarse mutuamente, arreglará instituciones sociales en bien de todos y no 
en provecho de algunos; en una palabra, el bien triunfará del mal en la tierra y los hombres comprenderán 
que la ley de caridad enseñada por Cristo es el origen de la dicha en ese mundo, y basarán las leyes 
civiles en la caridad. (Qué es el Espiritismo. Consecuencias del Espiritismo) 
 
…Una civilización completa es reconocida por su desarrollo moral...y cuando viváis juntos como 
hermanos practicando la caridad cristiana. (El Libro de los Espíritus, Cap. VIII: Ley del Progreso. 
Civilización, párrafo 793) 
 
…tales grupos manteniendo correspondencia entre sí visitándose e intercambiando sus observaciones 
pueden desde ya integrar el núcleo de la gran familia espirita que algún día unificará todas las opiniones y 
unirá a los hombres en un idéntico sentimiento de fraternidad, sellado por la caridad cristiana. (El Libro 
de los Médiums, Cap. XXIX: Reuniones y sociedades espíritas. Sociedades, propiamente dichas, párrafo 
334) 
 
…Sed pacientes: la paciencia es también una forma de caridad, y debéis practicar la ley de caridad que 
Cristo, el Enviado de Dios enseñó… (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. IX: Bienaventurados los 
mansos y los pacificadores. La paciencia, párrafo 7) 
 
...La caridad es para ellos - en todo - su norma de conducta. Son los verdaderos espíritas o, dicho mejor, 
los espíritas cristianos. (El Libro de los Médiums, Cap. III: Método, párrafo 28, punto 3) 
 
En la máxima “Fuera de la caridad no hay salvación”…El Espiritismo no podría probar con más acierto 
su origen que dándola por norma, porque es ella el reflejo del más puro cristianismo. Con semejante guía 
no se extraviará el hombre jamás… (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XV: Fuera de la caridad no 
hay salvación, párrafo 10) 
 
Bien los sabéis señores, el vocablo caridad tiene un significado muy amplio. Existe la caridad que se hace 
con los pensamientos, otra que se realiza con las palabras, y también la de los actos. Caridad no es 
únicamente limosna… 
…Caridad es la antítesis del egoísmo. Este último es la exaltación de la personalidad, en tanto aquélla 
constituye la sublimación de la personalidad.  
Dice la caridad: “Primero para vosotros; después, para mi” 
Expresa el egoísmo: “Antes para mí, y si sobrare, para vosotros” 
La caridad está íntegra en esta frase de Cristo: “Haced a los demás lo que quisierais que ellos os 
hiciesen”. En suma la caridad se aplica a todas las relaciones personales. (Viaje Espírita en 1862, Discurso 
III)   
 
…Por otra parte hay que reconocer que la base de la caridad consiste en la creencia; la falta de creencia 
conduce al materialismo, y éste, a su vez lleva al egoísmo. (Viaje Espírita en 1862, Discurso III)  
 
…en una palabra, el bien triunfará del mal en la tierra y los hombres comprenderán que la ley de caridad 
enseñada por Cristo es el origen de la dicha en este mundo, y basarán las leyes civiles en la caridad. 
(Qué es el Espiritismo. Consecuencias del Espiritismo) 
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Toda la perfección reside, como lo ha dicho Cristo, en la práctica de la caridad absoluta… 
(El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XVII: Sed pues vosotros perfectos. El hombre en el mundo, párrafo 
10). 
 
En esta sentencia: “Fuera de la caridad no hay salvación”…de ahí que Jesús haya dicho: “Porque muchos 
son llamados y pocos escogidos”. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XVIII: Porque muchos son 
llamados y pocos escogidos. Parábola de la fiesta de bodas - su significado, párrafo 2) 
 
El Espiritismo nos muestra ese mundo Invisible poblado de seres dichosos o infelices, pero prueba que la 
caridad, soberana ley de Cristo, puede asegurar ahí la paz y la alegría. (Viaje Espírita 1862. Discurso III) 
 
Nota: En su discurso Kardec, da importancia a la caridad, al igual que Jesús para vencer al materialismo.  
 
Los Espíritus buenos prescriben sólo el bien. Toda máxima, todo consejo que no esté estrechamente 
conforme con la pura caridad evangélica, no puede ser la obra de Espíritus buenos. (El Libro de los 
Médiums, Cap. XXIV: Identidad de los Espíritus, párrafo 267, punto 17) 
 
La conducta que la caridad nos indica es clara, infalible y sin equívocos. Podríamos definirla así: 
“Sentimiento de benevolencia con respecto al prójimo, basado en lo que querríamos que éste nos hiciese a 
nosotros” (Viaje Espírita 1862. Discurso III)  
 
51.  De acuerdo a las enseñanzas del Espiritismo, y  ofreciendo éste las enseñanzas de Jesús, ¿se 
puede ser caritativo siendo orgulloso? 
 
Dijo Jesús: “No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha” Con ello nos enseña a no deslucir la caridad 
por causa del orgullo. 
No siempre el más necesitado es el que pide. El temor a una humillación hace retroceder al que de veras es 
pobre, y con frecuencia sufre su miseria sin quejarse. A éste es a quien el hombre realmente humanitario 
sabe ir a buscar para socorrerlo sin ostentación. 
Amaos los unos a los otros: esta es toda la ley. Ley divina con que gobierna Dios los mundos. El amor es la 
ley de atracción para los seres vivientes y organizados… (El Libro de los Espíritus,  Cap. XI: Ley de Justicia 
Amor y Caridad. Caridad y amor al prójimo, párrafo 888) 
  
Gran mérito es obrar el bien sin ostentación: esconder la mano que da es todavía más meritorio…De ahí que 
Jesús haya expresado que quienes hacen el bien de una manera ostentosa “ya tienen su recompensa”. 
En efecto, el que busca su glorificación sobre la Tierra por el bien que ha realizado se pagó a sí mismo. (El 
Evangelio según el Espiritismo, Cap. XIII: No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Obrar el bien sin 
ostentación, párrafo 3)   
 
Nota: Obsérvese la continuidad y complementación de las enseñanzas en los distintos libros de la 
codificación espírita, en El Libro de los Espíritus y en el Evangelio según el Espiritismo. En los dos libros 
los espíritus y Kardec dan como ejemplo las palabras de Jesús. 
 
52. ¿Qué opinión nos formula Kardec respecto a la c omunidad, y qué establece como base de la 
caridad? 
 
La comunidad es el renunciamiento más completo a la individualidad…la base de la caridad consiste en la 
creencia; la falta de creencia conduce al materialismo, y éste, a su vez, lleva al egoísmo. 
…Espiritismo es una verdad, si debe él regenerar al mundo, ello ocurre porque tiene por base la 
caridad…Llega hasta nosotros para dar una sanción práctica a estas palabras de Cristo, que son toda su ley: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. … (Viaje espírita en 1862. Discurso III) 
 
53. Al crear la civilización nuevas necesidades, ¿n o es también, la fuente de aflicciones nuevas? 
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Los males de este mundo están en razón de las necesidades ficticias que os creáis…Si el justo es 
desventurado, se trata de una prueba que se le tomará en cuenta cuando sabe hacerle frente con valor. 
Acordaos de las palabras de Jesús: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación”. (El Libro de los Espíritus, Libro IV, Cap. I: Penas y Goces terrenos. Felicidad e infelicidad 
relativas, párrafo 926) 
 
54. ¿Según la ley de Jesús existiría la posibilidad  de morir de hambre por culpa de la sociedad? 
 
- En una sociedad organizada según la ley de Cristo, nadie debe morir de inanición. (El Libro de los 
Espíritus, Libro IV, Cap. I: Penas y Goces terrenos. Felicidad e infelicidad relativas, párrafo 930. 
 
55. Si el hombre es con frecuencia el causante de s us sufrimientos materiales, ¿ocurre lo mismo 
con los padecimientos morales? 
 
Más todavía, por cuanto los sufrimientos materiales son a veces independientes de la voluntad. Pero el 
orgullo lesionado, la ambición burlada, la ansiedad y la avaricia, la envidia y los celos: en suma, todas las 
pasiones, son torturas del alma. 
... En el estado de civilización, el hombre razona sobre su desventura y la analiza. De ahí que sea más 
afectado por ella. Pero puede asimismo razonar y analizar los medios de confortarse. Y este consuelo lo 
encuentra en el sentimiento cristiano, que le ofrece la esperanza de un porvenir mejor, y en el 
Espiritismo, que le da la certidumbre de ese porvenir.  (El Libro de los Espíritus, Libro IV, Cap. I: Penas 
y Goces terrenos. Felicidad e infelicidad relativas, párrafo 933) 

 
56. ¿Qué ejemplo nos da el Espiritismo respecto a l a ingratitud y el padecimiento? 
 
Sí, pero nosotros os enseñamos que sintáis lástima por los ingratos y los amigos infieles, porque serán más 
desgraciados que vosotros. La ingratitud es hija del egoísmo. Pensad en Jesús mismo en la Tierra fue 
escarnecido y despreciado, tratado de embaucador e impostor, y no os asombréis de que os suceda lo propio. 
…La ingratitud representa una prueba para vuestra persistencia en realizar el bien. Se os tendrá en cuenta, y 
los que os han negado serán castigados, tanto más, cuanto mayor haya sido su desagradecimiento. (El Libro 
de los Espíritus, Libro IV, Cap. I: Penas y Goces terrenos. Desilusiones, ingratitud, afectos contrariados,  
párrafo 937) 
 
57. ¿Qué quiso expresar Jesús diciendo “Amaos los u nos a los otros como hermanos”? 
 
Amor y caridad son complementos de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien 
que nos sea posible y que querríamos que se nos hiciese a nosotros mismos. Tal el sentido de las palabras de 
Jesús: “Amaos los unos a los otros como hermanos”. Según Jesús, la caridad no se limita a la limosna. (El 
Libro de los Espíritus,  Cap. XI: Ley de Justicia Amor y Caridad. Caridad y amor al prójimo, párrafo 886) 
 
El auténtico cristiano ve hermanos en todos sus semejantes, y cuando se dispone a prestar ayuda al 
necesitado no le pregunta su creencia ni lo que opine acerca de cualquier cosa… (El Evangelio según el 
Espiritismo, Cap. XIII: No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Beneficencia exclusivista, párrafo 20) 
 
Esto fuera falso si se admitiera la creación; no lo es admitiendo el genetismo. Somos hermanos por nuestro 
origen y nuestro fin y por los medios que conducen a este fin. 
Los reyes y los vasallos, los magnates y los mendigos, los Cristos y los Judas, todos procedemos de igual 
sustancia, todos tenemos un espíritu y un cuerpo de la misma naturaleza, y todos estamos sometidos a 
la propia ley de evolución y transformismo. (Los Fundamentos del Espiritismo, Cap. IV: El Espíritu y el 
Universo. Allan Kardec y Gabriel Delanne) 
 
Todos los Hombres son hermanos entre sí e hijos de Dios. Él llama hacia si a todos aquellos que observan 
sus leyes, sea cual fuere la forma con que se expresen…. 
…El que se ufana de adorar a Cristo y por otra parte es orgulloso, envidioso, y celoso, duro e 
implacable para con los demás, o codicioso de los bienes del mundo, yo os digo que la religión está en 
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sus labios pero no en su corazón. Dios que todo lo ve dirá: Aquel que conoce la verdad es cien veces 
más culpable del mal que comete, que el ignorante salvaje del desierto, y en el día de la justicia será 
tratado en consecuencia. (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. II: Ley de adoración. Adoración 
externa, párrafo 654) 
 
58. ¿En qué máxima de Jesús están contenidas la rel igión y la moral? 
 
“Amémonos los unos a los otros” y “hagamos a los demás lo que quisiéramos que ellos nos hiciesen”. 
Toda la religión y toda la moral se hallan contenidas en esos dos preceptos… (El Evangelio según el 
Espiritismo, Cap. XIII: No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Caridad material y caridad moral, 
párrafo 9) 
 
Opinión: En este párrafo, religión y moral no son incompatibles. No existe en el mundo terrenal una 
palabra que pueda abarcar los dos conceptos en un solo sentimiento. 
 
59. ¿Las enseñanzas de los espíritus tienen base cr istiana? ¿Es antirreligiosa? 
 
El punto esencial estriba en que la enseñanza de los Espíritus es eminentemente cristiana, apoyándose 
en la inmortalidad del alma, las penas y recompensas futuras, la justicia de Dios, el libre albedrío del 
hombre y la moral de Cristo. Por consiguiente, dicha enseñanza no es antirreligiosa. (El Libro de los 
Espíritus, Libro II, Cap. V: Consideraciones sobre la pluralidad de las existencias, párrafo 222) 
 
El Espiritismo considera a la religión cristiana desde un punto de vista más elevado; le da una base más 
sólida que los milagros; las leyes inmutables de Dios, que rigen tanto el principio espiritual como el 
material; esta base desafía al tiempo y a la ciencia y ambos vendrán a sancionarla. (La Génesis, Cap. XIII: 
Caracteres de los milagros. Lo sobrenatural y las religiones, párrafo 18) 
 
...Por que son los mismos seres de ultratumba los que acuden a nosotros para describirnos su situación y 
contarnos lo que están haciendo, permitiéndonos asistir, si así vale decirlo a todas las peripecias de su nueva 
vida, y mostrándonos por ese medio la suerte inevitable que nos está reservada, conforme a nuestros méritos 
o malas acciones. ¿Hay en esto algo de antirreligioso? Muy por el contrario ya que los incrédulos encuentran 
en ello la fe y los tibios un acrecentamiento de su fervor y confianza. El Espiritismo es por tanto, el más 
poderoso auxiliar de la Religión. Y por serlo Dios lo permite, y lo permite para reanimar nuestras 
tambaleantes esperanzas y conducirnos a la senda del bien mediante la perspectiva del porvenir. (El Libro de 
los Espíritus, Libro II, Cap. II: Mundo espírita o de los espíritus. Materialismo, párrafo 148) 
 
…Hacer a los otros lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros ¿No son estos los fundamentos de la 
religión? Hacen más aún: Nos inician en los misterios de la vida futura,… ¿Qué hay en esto de 
antirreligioso? (Qué es el Espiritismo. El Sacerdote) 

 
...Dios os bendecirá, y las generaciones del futuro harán lo propio, como las de ahora bendicen a los 
primeros cristianos, muchos de los cuales tornan a vivir entre vosotros, para asistir y cooperar a la 
coronación de la obra de Cristo. (Viaje Espírita 1862. Discurso III) 
 
60. ¿Qué relación existe entre las enseñanzas de lo s espíritus y las máximas de Cristo? 
 
Estas máximas encuentran sobre todo su aplicación en las enseñanzas de los Espíritus. Todo el que 
conozca los preceptos de Cristo es culpable, seguramente, de no ponerlos en práctica…Las enseñanzas 
de los Espíritus, que reproducen esas máximas bajo diferentes formas, las desarrollan y comentan para 
ponerlas al alcance de todos,... (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XVIII: Porque muchos son 
llamados y pocos escogidos. Las enseñanzas de los Espíritus y las máximas de Cristo, párrafo 12) 
 
El espiritismo viene a cumplir, en el tiempo establecido las promesas de Cristo. (El Evangelio según el 
Espiritismo, Cap XXIII: Moral extraña. “No he venido para traer paz sino espada”, párrafo 17). 
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61. ¿Qué relación existe entre Dios, Jesús y el  Es piritismo? 
 

Por medio del Espiritismo viene Dios a formular un último llamamiento a la práctica de la ley que 
Jesús enseñó: la ley del amor y de la caridad. (El Espiritismo en su más simple expresión. Resumen de la 
enseñanza de los Espíritus) 

 
62. ¿El Espiritismo es cristiano? 
 
Como moral el espiritismo es en su esencia cristiano, por cuanto la que enseña no es sino el  desarrollo 
y la aplicación de la moral de Cristo – la más pura de todas – cuya superioridad nadie discute, lo que 
constituye una prueba evidente de que es expresión de la ley de Dios. Y esta moral tiene vigencia para el 
mundo entero. (El Espiritismo en su más simple expresión. Resumen histórico del Espiritismo) 
 
Orad entonces, de manera que los demás puedan decir al veros, que el verdadero espiritista y el cristiano 
verdadero son una sola y misma cosa, porque todos los que ponen en práctica la caridad son 
discípulos de Jesús, sea cual fuere el culto al que pertenezcan. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XV: 
Fuera de la caridad no hay salvación, párrafo 10) 
 
El Espiritismo bien entendido – pero, sobre todo, bien sentido – conduce por fuerza a los resultados que 
se acaban de describir (en el título El Hombre de Bien) y que caracterizan al verdadero espírita tanto 
como al verdadero cristiano, ya que uno y otro son la misma cosa. El Espiritismo no crea ninguna moral 
nueva: Facilita a los hombres la compresión y la práctica de la moral de Cristo, al dar una fe sólida y 
esclarecida a los que dudan o vacilan. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XVII: Sed pues vosotros 
perfectos. Los buenos espiritistas, párrafo 4. Ver “El Hombre de bien”). 
 
Nota: Obsérvese como define al verdadero espiritista, y de que manera se debe “sentir” la doctrina. No 
basta con entender, se debe “sentir”.  
 
El Espiritismo…está basado pues en principios independientes de toda cuestión dogmática. Sus 
consecuencias morales están implícitamente en el Cristianismo, porque de todas las doctrinas, el 
Cristianismo es la más digna y la más pura… (Qué es el Espiritismo. Diálogo III. El Sacerdote) 

 
63. ¿A quién se puede atribuir el origen del Espiri tismo? 
 
En una palabra, “lo que caracteriza a la Revelación Espírita es que su origen pertenece a Dios, la 
iniciativa a los Espíritus y su elaboración es obra del Hombre. (La Génesis, Cap. I: Caracteres de la 
Revelación Espírita, párrafo 13) 
 
(El espiritismo)…No se trata, sin embargo del relato de un solo espíritu, que bien podría ver las cosas desde 
su propio punto de vista, bajo un exclusivo aspecto, o estar dominado aún por los prejuicios terrenales; ni se 
trata de una revelación hecha a un solo individuo, quien podría dejarse engañar por las apariencias; como 
tampoco el resultado de una visión extática, que se prestase a ilusiones, pues con frecuencia suelen ser el 
reflejo de una imaginación sobreexcitada. Se trata de innumerables ejemplos brindados por los espíritus de 
diversas categorías, desde el más elevado hasta el más inferior a muchísimos intermediarios diseminados por 
el mundo, de forma tal que la revelación no es privilegio de nadie, puesto que cada uno de nosotros puede 
ver y juzgar, a la vez que nadie está obligado a creer lo que otros creen. (Libro “El Cielo y el Infierno” 
Subtítulo “Origen de la doctrina Espírita acerca de las penas futuras”)  
 
64. ¿En qué se basa la justicia fundada sobre la le y natural? 
 
Os ha dicho Cristo: “… como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos” (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. X: Ley de Libertad. Libertad de conciencia, párrafo 876) 

 
65. Toda la ley de Dios, ¿está contenida en la máxi ma del amor al prójimo que Jesús enseñó? 
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Por cierto que sí: Esa máxima incluye todos los deberes recíprocos de los Hombres...” (El Libro de los 
Espíritus, Libro III, Cap. I: Leyes morales. División de la ley natural, párrafo 647) 

 
66. ¿Qué comparación hace Kardec referente al Crist ianismo y Espiritismo? ¿Qué opina sobre la 
incredulidad posterior al advenimiento del Espiriti smo? 
 
…No obstante, muchos siglos después del advenimiento del Cristianismo dejó huellas que sólo la completa 
renovación de las generaciones pudo borrar. Lo propio ocurrirá con el Espiritismo. Está realizando muchos 
progresos, pero habrá todavía, durante dos o tres generaciones, un fermento de incredulidad que sólo el 
tiempo logrará disipar. A pesar de esto, su marcha será más rápida que la del Cristianismo, porque éste le va 
abriendo camino y el Espiritismo se apoya en él. El Cristianismo tenía que destruir. El Espiritismo sólo 
ha de edificar. (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. VIII: Ley del Progreso, párrafo 798) 
 
En todas sus cosas la caridad es la regla de su conducta: éstos son los verdaderos espiritistas, o mejor 
dicho, los espiritistas cristianos. (El Libro de los Médiums, Cap. III: Método) 
 
Tal es el camino por el cual nos esforzamos en hacer entrar al Espiritismo. El estandarte que enarbolamos 
muy alto, es el del Espiritismo cristiano y humanitario y nos consideramos felices al ver reunirse a su 
alrededor tantos hombres en todos los puntos del globo, porque comprenden que aquí está el áncora de 
salvación, la salvaguardia del orden público, la señal de una era nueva para la Humanidad. (El Libro de los 
Médiums, Cap. XXIX: Reuniones y sociedades espíritas, párrafo 350) 
 
67. ¿Cómo se puede resumir la moral de los Espíritu s superiores? 
 
“La moral de los Espíritus superiores se resume, como la de Cristo, en ésta máxima evangélica: 
“Hagamos a los demás lo que quisiéramos, que los demás nos hagan a nosotros”. 
Esto es hacer el bien y no el mal. En este principio encuentra el Hombre la regla universal de conducta que 
puede guiarlo en sus más insignificantes acciones. (El Libro de los Espíritus, Introducción al estudio de la 
Doctrina Espírita. Resumen de la Doctrina de los Espíritus, punto 6) 
 
68. ¿Cuál sería el carácter del hombre que practica ra la moral y justicia en toda su pureza? 
 
El del verdadero justo, a ejemplo de Jesús. Porque practicaría también el amor al prójimo y la caridad, 
sin los cuales no existe verdadera justicia. (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. XI: Ley de Justicia, 
Amor y Caridad. Justicia y Derechos naturales, párrafo 879) 
 
Opinión: Nótese que se menciona como ejemplo de verdadero justo a Jesús, y para ser justo se debe tener 
amor al prójimo y caridad por los demás. El Libro de los Espíritus dedica un capitulo a la Ley de Justicia, 
amor y caridad enseñada por Jesús nombrándolo en distintos párrafos. 
 
69. ¿Dónde está contenida la justicia de Dios? 
 
…La justicia de Dios está contenida en estas palabras de Cristo: “A cada cual según sus obras”… (El 
Cielo y el Infierno, I Parte, Cap. V: El purgatorio) 
 
70. ¿Somos culpables de analizar los defectos de lo s demás? ¿Qué enseñanza moral nos indica 
Jesús? 
 
Si se hace con el intento de criticarlos y difundirlos, se es muy culpable. Porque significa que estamos faltos 
de caridad. En cambio, si es en nuestro propio beneficio, a fin de evitar en nosotros esos defectos, puede en 
ocasiones resultar útil. ...frase de Jesús: “Y ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no 
echas de ver la viga que está en tu propio ojo? (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. XII: Perfección 
Moral. Las virtudes y los vicios, párrafo 903) 
 
71. ¿Qué opina Kardec, sobre las objeciones que se hacen al lenguaje de los espíritus? 
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…“Los espíritus selectos, ¿Acuden a comunicarse con nosotros?”…responderemos: no permanezcáis en el 
arrabal. Mirad, observad, y juzgareis. Allí están los hechos para todo el mundo. A menos que no deban 
aplicarse a esas personas las palabras de Jesús: “Tienen ojos y no ven; oídos y no escuchan”. (El Libro 
de los Espíritus, Introducción al estudio de la Doctrina Espírita. El lenguaje de los Espíritus, punto 10) 
 
72. ¿Qué opinan los espíritus superiores de los hom bres que quieren explicar a su manera, la 
doctrina espiritista? 
 
“La vanidad de ciertos hombres, que creen saberlo todo y quieren explicarlo todo a su manera, 
engendrará opiniones disidentes. Pero todos los que tengan presente el gran principio de Jesús se 
confundirán en un mismo sentimiento de amor al bien, y se unirán mediante un vínculo fraternal, que 
abarcará el mundo entero. Dejarán a un lado las míseras discusiones por palabras para no ocuparse más 
de las cosas esenciales, y la Doctrina será siempre la misma, en lo que respecta al fondo, para todos 
aquellos que reciban las comunicaciones de los espíritus superiores” (El Libro de los Espíritus. 
Prolegómenos) 
 
73. ¿Jesús pudo a sabiendas expresar algo falso? 
 
… Cristo no pudo decir a sabiendas una cosa falsa. Si en sus palabras, pues, hay cosas que parecen 
chocar a la razón, es porque no las comprendemos o estamos interpretándolas mal. (El Libro de los 
Espíritus, Libro II, Cap. I: Mundo espírita o de los espíritus. Ángeles y demonios, párrafo 131) 
 
Las palabras de Jesús no pasarán, porque serán ciertas en todas las épocas; su código moral será 
eterno, porque encierra las condiciones del bien que conducen al hombre a su destino eterno….Siendo la 
verdad solo una, ella no puede encontrarse en afirmaciones contrarias; Jesús no pudo desear que sus 
palabras tuviesen un sentido doble.  …Lo que no pasará, es el sentido verdadero de las palabras de Jesús; 
lo que pasará es aquello que los hombres construyeron sobre la interpretación falsa que dieron a esas 
mismas palabras. (La Génesis, Cap. XVII: Las profecías del Evangelio. “Mis palabras no pasarán”, 
párrafo 26) 
 
…Es de notar que Jesús solo se expresó por parábolas en lo que atañe a las partes en cierto modo abstractas 
de su doctrina. Habiendo hecho de la caridad hacia el prójimo y de la humildad la condición expresa de 
salvación, todo lo que ha dicho a ese respecto es perfectamente claro, explicito y está desprovisto de 
cualquier ambigüedad. (El Evangelio según el espiritismo, Cap. XXIV- No pongáis la luz debajo de un 
almud. La luz bajo el almud. Por qué haba Jesús por parábolas, párrafo 6) 
 
 “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” esa es la Ley y los profetas. 
Analizando las palabras de Cristo salta a los ojos que, en esta como en otras muchas circunstancias, habló 
Él de una manera alegórica. (Viaje Espírita en 1862. Discurso III) 
 
Aún cuando ciertas palabras de Cristo están veladas por la alegoría en todo lo que respecta a la regla de 
conducta, y a las relaciones entre los hombres y los principios morales, condición expresa para la salvación, 
Jesús fue claro, explícito y exento de ambigüedad. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XV)… (La 
Génesis, Cap. XVII: Las profecías del Evangelio. Parábola de los labradores malvados, párrafo 29) 
 
74. Mediante la educación, ¿Qué obra nos impone Dio s según los espíritus? 
 
...Permaneced siempre en relación con nosotros (se refiere a los espíritus superiores). Seréis con ello más  
fuertes y más dichosos…. 
…..Hombres instruidos: instruid…Hombres talentosos: educad a vuestros hermanos….No os imagináis 
que obra cumpliréis de ese modo: la obra de Cristo, la que Dios os impone. (El Libro de los Espíritus, 
Libro II, Cap. IX: Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Ángeles de la Guarda, párrafo 495) 
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75. Puesto que Jesús ha enseñado las genuinas leyes  de Dios, ¿qué utilidad tiene las enseñanzas 
que imparten los espíritus? ¿Deben éstos enseñarnos  algo más? 
 
La palabra de Jesús solía ser frecuentemente alegórica y en forma de parábolas, porque hablaba 
conforme a los tiempos y lugares. Ahora es necesario que la verdad se muestre inteligible para todo el 
mundo. Hay que explicar bien y desarrollar esas leyes, visto que existen tan pocas personas que las 
comprenden y menos aún que la practiquen…La enseñanza de los espíritus ha de ser clara y sin 
equívocos, a fin de que nadie pueda pretextar ignorancia y que cada cuál esté en condiciones de juzgarla y 
avaluarla con su propia razón. Estamos encargados de preparar el Reino de Dios, cuyo advenimiento 
anunció Jesús. Por eso es necesario que no pueda cada cual interpretar la Ley de Dios con arreglo a sus 
pasiones, ni falsear el sentido de una ley que es toda ella amor y caridad. (El Libro de los Espíritus, Libro 
III, Cap. I: Leyes morales. Conocimiento de la ley natural, párrafo 627) 
 
Cristo no pudo revelar a sus contemporáneos todos los misterios que estaban reservados hacerse en el futuro, 
por lo cual dijo: “Tengo todavía muchas cosas que decirles, pero no la comprenderían; por esto les 
hablo en parábolas”. En lo que respecta a la moral, es decir, a los deberes entre los hombres, Jesús fue 
muy explicito y claro, puesto que sabía que haciendo vibrar la cuerda sensible de la vida material 
sería comprendido. En otros puntos se limitó a sembrar, en forma alegórica, los gérmenes de lo que 
más tarde se desarrollaría. (El Cielo y el Infierno, I Parte, Cap. VI: Doctrina de las penas eternas. Origen 
de la doctrina de las penas eternas, párrafo 5) 
 
76. ¿Qué recomendación ofrece la doctrina respecto de las doctrinas perniciosas  y a las personas 
extraviadas por falsos principios? 
 
…Enseñad, a la manera de Jesús, mediante la dulzura y la persuasión, y no por la fuerza, lo cual sería 
peor que la creencia de aquel a quien queréis convencer. Si algo existe que sea permitido imponer, es el bien 
y la fraternidad. Pero no creemos que el medio de lograr que se les admita sea obrar con violencia. La 
convicción no se impone. (El Libro de los Espíritus, Libro III, Cap. X: Ley de Libertad. Libertad de 
conciencia, párrafo 841) 
 
77. ¿Por qué signos se puede reconocer en un hombre  el progreso real que debe elevar a su 
Espíritu en la jerarquía espírita?  
 
El Espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida material ponen en práctica la ley de 
Dios y cuando comprende por adelantado la vida espiritual. 
El verdadero hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor 
pureza…Es indulgente con las flaquezas ajenas, porque sabe que él también necesita indulgencia, y 
recuerda aquella expresión de Cristo: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra contra ella”.  
No es vengativo. A ejemplo de Jesús, perdona las ofensas y sólo recuerda los beneficios. Porque sabe 
que se le perdonará así como él haya perdonado. 
Por último, respeta, en sus semejantes, todos los derechos que las leyes de la Naturaleza confieren, del 
mismo modo que quisiera que fuesen respetados los que a él conciernen. (El Libro de los Espíritus, 
Libro III, Cap. XII: Perfección Moral. Caracteres del hombre de bien, párrafo 918) 
 
Entre los Espíritus inferiores los hay que son infelices. Cualesquiera que puedan ser las faltas que expían, 
sus sufrimientos son títulos tanto más grandes para nuestra conmiseración, pues ninguna persona puede 
vanagloriarse de evadirse de esta palabra de Jesús: “Que el que esté sin pecado le lance la primera 
piedra”. La benevolencia que les manifestamos es un consuelo para ellos; a falta de simpatía, deben 
encontrar la indulgencia que quisiéramos que se tuviera por nosotros. (El Libro de los Médiums, II Parte, 
Cap. XXV: De las evocaciones. Cómo se habla con los espíritus, párrafo 280) 
 
78. ¿La moral de Jesús es distinta a la que enseñan  los espíritus? 
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No: El Espiritismo no contiene una moral diferente de la de Jesús. Pero a nuestra vez preguntamos: 
Antes del advenimiento de Cristo, ¿los hombres no poseían su doctrina en el Decálogo? Y ¿hay que afirmar 
por eso que la moral de Jesús sea inútil? Preguntamos inclusive, a quienes niegan la utilidad de la moral 
espírita, por qué la de Cristo es tan poco practicada y por qué aquellos mismos que proclaman con justo 
título su sublimidad son los primeros en violar la principal de sus leyes, la de la caridad universal… Los 
Espíritus vienen no sólo a confirmar la moral de Jesús, sino además a mostrarnos su utilidad práctica... (El 
Libro de los Espíritus, Libro IV, Cap. VIII: Conclusión) 
 
“Por bastante tiempo los hombres se han destrozado unos a otros y se han anatematizado en nombre de un 
Dios de paz y de misericordia, ofendiéndolo con semejantes sacrilegios. El Espiritismo es el lazo que les 
unirá un día, porque ha de señalarles dónde está la verdad y dónde el error. Pero, durante mucho tiempo 
aún existirán escribas y fariseos que lo negarán, como a Cristo negaron…. ¿Queréis saber, pues, bajo el 
influjo de qué Espíritus están las diversas sectas que se reparten el mundo? Juzgadlas por sus obras y por sus 
principios. Jamás los Espíritus buenos han sido instigadores del mal. Nunca han aconsejado ni legitimado el 
crimen y la violencia. Jamás han fomentado los odios de partidos ni la sed de riquezas y honores, como así 
tampoco la avidez de los bienes del mundo. Sólo los hombres buenos, humanitarios y benévolos para con 
todos son sus preferidos, y son asimismo los predilectos de Jesús, por cuanto siguen el camino que les 
enseñó para llegar hasta Él”. (El Libro de los Espíritus, Libro IV, Cap. IX: Conclusión) 
 
79. ¿Cómo juzga Kardec  la marcha del  Espiritismo?  
 
…Así como un rápido corcel, el Espiritismo levanta a su paso el polvo del orgullo, del egoísmo, de la 
envidia y de la maledicencia, cayendo ante su marcha la incredulidad, el fanatismo y los preconceptos y 
convoca a todos los hombres, además, a vivir la ley de Cristo, esto es, la caridad y la fraternidad... (Viaje 
Espírita en 1862. Impresiones generales) 
 
80. Según Kardec: ¿Cuáles deberían ser las cualidad es del verdadero espírita? 
 
… Las cualidades del verdadero espírita son la abnegación y la humildad, conforme a la máxima de Cristo: 
“Quién se exalta será humillado”… (Viaje Espírita en 1862. Discurso I) 
 
81. ¿Por qué es conveniente pedir a Jesús su ayuda en las reuniones? 
 
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mateo, 
18:20)  
 
Jesús nos da la respuesta mediante las palabras que hemos citado al comienzo. La utilidad radica en el 
resultado producido por la comunión de pensamientos, que se establece entre las personas reunidas con un 
mismo fin. (Revista Espírita Año XI, Vol. 12: El Espiritismo ¿Es una religión?, Diciembre 1868) 
 
Para estar reunidos en nombre de Jesús no basta hallarse juntos físicamente, sino es preciso estarlo también 
en lo espiritual, por la comunión de intenciones y pensamientos dirigidos hacia el bien. Entonces sí Jesús se 
encuentra en medio de la reunión: Él o los Espíritus Puros que lo representan. (El Evangelio según el 
Espiritismo, Cap. XXVIII: Compilación de oraciones espíritas. Reuniones espíritas, párrafo 5). 
 
82. ¿Qué nos aconsejan los espíritus acerca de la p ersecución hacia el Espiritismo? 
 
…A ejemplo de los primeros cristianos, enorgulleceos, pues, de cargar vuestra cruz. Creed en la 
sentencia de Cristo: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. (…) Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar”. Él 
ha dicho también: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen”. (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XXVIII: 
Compilación de oraciones espíritas. Por los enemigos del Espiritismo, párrafo 51). 
 
83. ¿Qué recomendaciones nos dan los Espíritus refe rente a las comunicaciones contradictorias? 
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He aquí las respuestas proporcionadas por los espíritus a las siguientes preguntas, relativas a las 
contradicciones: 1) Un espíritu que se comunique en dos centros distintos, ¿puede darles respuestas 
contradictorias sobre el mismo tema? 
- Si esos dos centros difieren entre sí, en cuanto a ideas y opiniones, las respuestas podrán llegarles 
tergiversadas, porque se hayan bajo la influencia de diferentes falanges de espíritus: la contradicción no 
reside en la respuesta misma, sino en la forma como ha sido traducida.  
2) Se concibe que una respuesta puede ser alterada. Pero, cuando las cualidades del médiums permiten 
excluir toda posibilidad de mala influencia, ¿Cómo se explica que algunos Espíritus expresen conceptos 
distintos y contradictorios sobre un mismo tema, a personas completamente serias? 
- Los Espíritus de veras superiores no se contradicen jamás, y su lenguaje es siempre idéntico, con las 
mismas personas. Más podrá variar según las personas y los lugares. Hay que prestarles atención, pues la 
contradicción muchas veces es solo aparente, está más en las palabras que en el pensamiento. Si 
reflexionamos, hallaremos que la idea fundamental es la misma. Además, un Espíritu podrá contestar en 
forma diversa acerca de determinado tema, de acuerdo con el grado de perfeccionamiento de aquellos que lo 
evocan, ya que no conviene dar siempre a todos la misma respuesta, dado que no se hayan tan adelantados 
unos como otros. Es, exactamente, como si un niño y un sabio os formularan la misma pregunta. Por cierto 
responderíais a cada uno de ellos de modo que os comprendieran y quedara satisfecho. Aunque difirieran 
entre si, las respuestas tendrían, en ambos casos, el mismo fondo. (El Libro de los Médium, Cap. XXVI: 
Contradicciones y Supercherías. Contradicciones, párrafo 301) 
 
84. Si existieran comunicaciones mediúmnicas contra dictorias, ¿cómo se soluciona ese problema?  
¿Cuál es el método a seguir según la Doctrina Espír ita? 
 
Dos medios pueden servir para fijar las ideas sobre las cuestiones dudosas: el primero consiste en someter 
todas las comunicaciones a la comprobación severa de la razón, del sentido común y de la lógica. Ésta es 
una recomendación que hacen todos los Buenos Espíritus…el segundo criterio de la verdad es la concordia 
de la enseñanza. Cuando el mismo principio es enseñado en muchos puntos por diferentes Espíritus y 
médiums extraños los unos a los otros, y que no están bajo las mismas influencias, puede deducirse que es 
más verdadero que el que emana de un solo origen, y es contradicho por la mayoría. (Qué es el Espiritismo, 
Cap. II: Contradicciones) 
 
85. ¿La codificación de Allan Kardec tiene equívoco s? ¿Es una obra para el futuro? 
 
En la actualidad, las bases del Espiritismo están firmemente asentadas: Los libros, escritos sin 
equívocos y al alcance de todas las inteligencias, serán siempre la expresión clara y exacta de las 
enseñanzas de los Espíritus, las que serán trasmitidas intactas a quienes vengan después de nosotros. 
(Obras Póstumas. Los desertores) 
 
…El Espiritismo, por otra parte, no tiene su germen en los hombres; es obra de los Espíritus que no 
pueden ser quemados, ni encarcelados. Consiste en la creencia individual y no en las sociedades que en 
manera alguna son necesarias. Si se llegase a destruir todos los libros espiritistas (y eso que existen ya 
algunos miles), los Espíritus los dictarían de nuevo. (Qué es el Espiritismo. Interdicción del Espiritismo) 
 
…No es, en absoluto, una doctrina individual,  una concepción humana; nadie puede decirse su creador. 
Es el fruto de la enseñanza colectiva de los Espíritus presididos por el Espíritu de Verdad. (La Génesis, 
Cap XVII: Las Profecías del Evangelio. Anuncio del Consolador, párrafo 40) 
 
86. ¿Por qué denominaron Allan Kardec y los Espírit us indistintamente, “Jesús o Cristo”? 
 
El empleo del artículo delante del nombre Cristo (de la palabra griega Christos: ungido) empleado en sentido 
absoluto es más correcto, teniéndose en cuenta que esta palabra no es el nombre del Mesías de Nazaret, sino 
un adjetivo sustantivado. Se dirá entonces Jesús era Cristo; Él era el Cristo anunciado; la muerte del Cristo y 
no de Cristo, mientras que se dice: la muerte de Jesús y no del Jesús. En Jesucristo los dos nombres unidos 
forman uno solo. Por esa razón también se dice: El Buda Gautama adquirió la dignidad de Buda por sus 
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virtudes y autoridad; la vida del Buda, como se dice el ejército del Faraón y no de Faraón; Enrique IV era 
rey, el título de rey; la muerte del rey y no de rey. (La Génesis, Cap. I: Caracteres de la Revelación Espírita. 
Nota de Allan Kardec, párrafo 62) 
 
87. ¿Qué nos indica las obras kardecianas sobre la unificación? 
 
La unificación, en lo que respecta a la suerte futura de las almas, será el primer punto de acercamiento entre 
los diferentes cultos, un paso inmensamente importante hacia la verdadera tolerancia religiosa y, 
posteriormente, hacia la integración. (El Cielo y el Infierno, I Parte, Cap. I: “El futuro y la nada”, párrafo 
14) 
 
88. ¿Cómo explica el Espiritismo el progreso espiri tual y cómo lo define Jesús? 
 
El progreso de los espíritus es fruto de su propio trabajo;…coincidiendo así con estas palabras de Cristo: “A 
cada uno según sus obras” (El Cielo y el Infierno, I Parte: El Cielo, párrafo 7) 
 
89. ¿Por qué se les demandará más a los espiritista s por sus acciones morales? 
 
Con estas palabras: “Si fuerais  ciegos, no tendrías pecado” Jesús entiende que la culpabilidad está en 
razón de las luces que se posean…. 
…Por consiguiente, a los espiritistas mucho se les demandará, porque se les dio mucho, pero también, 
a los que hayan sacado provecho de lo que recibieron, mucho se les dará.  
El primer pensamiento de todo espírita sincero debe ser el buscar, en los consejos que los espíritus ofrecen, 
sí hay algo que pueda aplicarse a si mismos.  
…La enseñanza radica en buscar en las comunicaciones aquello que podamos aplicar a nosotros mismos. 
No creernos superiores como los fariseos, desobedeciendo los buenos consejos. Debemos los discípulos 
espíritas ser sinceros con nosotros mismos y tener el valor y decisión para empezar a cambiar todo aquello 
equivocado en nosotros. Como dice Jesús: ¿Por qué miras la paja que esta en el ojo de tu hermano, y no 
echas de ver la viga que está en tu propio ojo? (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XVIII: Porque 
muchos son llamados, y pocos escogidos. Enseñanzas de los Espíritus y las Máximas de Cristo, párrafo 12) 
 
90. ¿Cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dio s haya otorgado a la humanidad  para servirle 
de guía y modelo? 
 
Ved a Jesús. Y Kardec comenta entonces: “Jésus est pour l´homme le type de la perfection morale à 
laquelle peut pretender l´humanité sur la Terre. Dieu nous l´offre comme le plus parfait modèle, et la 
doctrine qu´il a enseignée est la plus pure expresión de sa loi, parce qu´il était animé de l´esprit divin, et 
l´être le plus pur qui ait paru sur la Terre”. [“Es Jesús para el hombre el arquetipo de la perfección 
moral a que puede aspirar la humanidad en la Tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, 
y la doctrina que ha enseñado es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu 
divino y fue el Ser más puro que haya aparecido en la Tierra” ]  (El Libro de los Espíritus, Libro III, 
Cap. I: Leyes morales. Conocimiento de la ley natural, párrafo 625) 
 
91. ¿Consideran las obras de Kardec y los Espíritus  a Jesús el modelo más perfecto a seguir? 
 
…Valor amigo, Cristo es vuestro modelo. El sufrió más que cualquiera de vosotros, y no tenía nada que 
reprocharse, en tanto vosotros debéis expiar vuestro pasado y fortificaros para lo porvenir. En  
consecuencia, sed pacientes, sed cristianos, ya que esta palabra lo contiene todo. (El Evangelio según el 
Espiritismo, Cap. IX: Bienaventurado los mansos y los pacificadores. La paciencia, párrafo 7) 
 
…Amaos los unos a los otros y seréis venturosos. Sobre todo esforzaos por amar a quienes os inspiran 
indiferencia, odio o menosprecio. Cristo que debe ser vuestro modelo, os ha ofrecido el ejemplo de esa 
consagración: Misionero de amor, amó hasta dar su sangre y su vida. (El Evangelio según el Espiritismo, 
Cap. XII: Amad a vuestros enemigos. El odio, párrafo 10) 
 



 26

92. ¿Jesús preside la doctrina espiritista? 
 
El espiritismo viene a realizar, en los tiempos predichos, lo que Jesús había anunciado, y a preparar el 
cumplimiento de las cosas futuras. En consecuencia, es la obra de Cristo, que Él mismo preside, así como 
preside lo que también anunció: la regeneración que se está operando y que prepara el advenimiento del 
Reino de Dios sobre la Tierra. (Libro el Evangelio según el Espiritismo, Cap. I: No penséis que he venido 
para abrogar la ley. El Espiritismo, párrafo 7) 
 
..El propio Cristo preside los trabajos de toda índole que están realizándose para ofreceros la era de 
renovación y perfeccionamiento que vuestros guías espirituales os predicen… (EL libro de los Médiums, 
Cap. XXXI: Disertaciones espíritas. Sobre el espiritismo, comunicación II) 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
Como se puede observar indefectiblemente se menciona en muchas ocasiones a Jesús de Nazaret o Cristo en 
las obras de Allan Kardec. Se mencionan las palabras “Cristo”, “Jesús” y “Cristianismo” en las cinco obras 
principales de la codificación espírita, en un total aproximado de 873 veces: 
 
- El Libro de los Espíritus: Jesús: 50, Cristo: 30, Cristianismo: 14    
- El Libro de los Médiums: Jesús: 20, Cristo: 13, Cristianismo: 1   
- El Evangelio según el Espiritismo: Jesús: 250, Cristo: 115, Cristianismo: 15   
- El Cielo y el Infierno: Jesús: 25, Cristo: 20, Cristianismo: 3  
- La Génesis: Jesús: 240, Cristo: 70, Cristianismo: 7  
 
En el libro más científico de la codificación y el primero en salir a la luz para la Humanidad, “El libro de los 
Espíritus es de destacar la mención de 50 veces refiriéndose a Jesús de Nazaret. Esto refleja la importancia 
que se le otorga espiritualmente. Todas  las obras de origen kardeciano hacen referencia a la moral de Cristo 
o Jesús.  
Podemos opinar sobre pasajes históricos de Jesús, podemos analizar las parábolas de Cristo, pero es 
ineludible no aceptar las reiteradas menciones a su persona, como ejemplo supremo de moral en las obras de 
los espíritus. 
Como discípulos espiritistas deseamos verlo no crucificado, nos produce el desagradable recuerdo de su 
padecimiento.  
 
Toda la obra de Allan Kardec y de los Espíritus, está regada de ejemplos sobre la moral y las enseñanzas 
brindadas por Jesús.  
Después de la muerte de Jesús, el pueblo, denominó cristianos a los seguidores de él. Los libros espíritas de 
la Codificación mencionan en muchas ocasiones al cristianismo e incluso hablan de espiritismo cristiano, 
que no hay que confundir con un desprendimiento de otra idea religiosa como la católica. El catolicismo 
nada tiene que ver con el verdadero cristianismo, tampoco con el espiritismo, el argumento más fuerte que 
nos diferencia es precisamente la teoría que planteó Jesús y completó el Espiritismo: La ley de 
Reencarnación.  
 
Es importante rescatar estos conocimientos plasmados ampliamente en los libros espíritas, y considerar a las 
obras de Allan Kardec, como un  riquísimo aporte a la Humanidad, completando, ampliando las enseñanzas 
de los dos precursores anteriores que revelaron al mundo ideas nuevas:  
 
- Moisés: un solo Dios y los Diez Mandamientos.  
- Jesús: un Dios justo, la ley de Amor y la de Reencarnación.  
- Los Espíritus con Allan Kardec: la manifestación de los Espíritus y sus enseñanzas a través de su 
respectiva codificación.  
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Las obras de Allan Kardec, fueron revisadas responsablemente en varios lugares y por diferentes médiums, 
nos aportan el conocimiento para nada ajeno al sentir cristiano.  
Los espíritus desde los menos elevados hasta los superiores, indican a Jesús como el ser más adelantado, 
evolucionado, y puro que haya reencarnado en la Tierra. Lo consideran como un Mesías, enviado de Dios; 
no un simple profeta. Nos señalan sus enseñanzas como las más completas para la Humanidad.  
 
En las cinco obras principales de Allan Kardec se menciona en forma continua y como ejemplo, a Jesús o 
Cristo. En distintos pasajes de los libros nos indican a Jesús como lo más puro a seguir como ejemplo y 
moral. Se expone como bandera, enarbolar la “Caridad y el Amor al prójimo”, conceptos vertidos por Jesús 
y luego seguidos por Allan Kardec al expresar “Fuera de la Caridad no hay salvación, posible” 
 
El Espiritismo tiene su origen en Dios, posee el aporte de los Espíritus y también del Hombre, pero éste solo 
no debería formular una aislada y personal  teoría sin antes dialogar con el mundo espiritual superior y 
compartir sus concepciones y opiniones. Es nuestro  deber como discípulos espíritas consultar, dialogar con 
aquellos que nos secundan incorpóreamente y tratan en todo momento de aconsejarnos cuando estamos en 
duda.  
 
El Espiritismo se nutre habitualmente de las comunicaciones de todo orden, y en especial de las de nuestros 
espíritus protectores y también de aquellos de mayor jerarquía moral, los Guías Espirituales. Es acertado que 
poseemos nuestro libre albedrío, también lo es que existe la Ley de Libertad, pero que nuestra conciencia 
cumpla aquello que brinda esta noble doctrina, la comunicabilidad con los espíritus en diversos lugares para 
incorporar nuevos conceptos, incluso actuales o básicos, si son necesarios. Por eso agregamos en esta 
ocasión partes de las comunicaciones y reflexiones de diversos espíritus de distintas instituciones que 
conforman la Unión Espírita Argentina, con el propósito de analizar y rescatar conceptos importantes para 
nuestro conocimiento.  
 
Por estas razones sostenemos la moral y las enseñanzas de Jesús como fundamentos o principios básicos de 
la Doctrina Espírita. Consideramos a Jesús de Nazaret como 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. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PRINCIPI O DE LA DOCTRINA 
ESPÍRITA  
 
…Los elementos de la Revelación Espírita fueron sembrados al unísono en una gran cantidad de sitios, 
revelados a infinidad de hombres de condiciones sociales diversas y con diferentes grados de instrucción; 
por ello es que las observaciones, las conclusiones a extraer y las deducciones de las leyes que gobiernan esa 
clase de fenómenos, no podían hacerse por doquier con el mismo resultado; en una palabra, la conclusión 
que debía asentar las ideas no podía surgir sino del conjunto y de la correlación de los hechos. (La Génesis, 
Cap. I: Caracteres de la Revelación Espírita, párrafo 50) 
 
La única garantía seria de la enseñanza de los Espíritus reside en la concordancia existente entre las 
revelaciones hechas en forma espontánea con el concurso de un gran número de médiums que sean extraños 
los unos a los otros y operen en diversos lugares.  
Claro está que no se trata aquí, en modo alguno, de las comunicaciones relativas a intereses secundarios, 
sino de aquello que se relaciona con los principios mismos de la Doctrina. La experiencia prueba que 
cuando un principio nuevo debe ser explicado se le enseña espontáneamente en diversos puntos a la vez, y 
de una manera idéntica, si no en su forma al menos en el fondo. 
 
…Esta es la base sobre la cual nos apoyamos cuando formulamos un principio de la Doctrina. No porque 
esté conforme con nuestras ideas lo damos por verdadero. No nos conceptuamos de ninguna manera 
árbitros supremos de la verdad y no decimos a nadie:”Creed tal cosa porque os la decimos nosotros”. A 
nuestros propios ojos nuestra opinión es solo un parecer personal que puede ser justo o falso, porque no 
somos más infalibles que cualquier otra persona. Tampoco porque un principio nos sea enseñado lo 
consideraremos cierto, sino debido a que ha recibido la sanción de la concordancia…. 
….Ese contralor universal constituye una garantía para la unidad futura del Espiritismo y anulará todas 
las teorías contradictorias. 
 
…No se producirá la unión mediante la opinión de un hombre sino por la voz unánime de los 
Espíritus. No será un hombre (ni nosotros, ni otro) el que funde la ortodoxia espiritista. Tampoco habrá de 
serlo un Espíritu que venga a imponerse a quién quiera, sino la universalidad de los Espíritus que por 
mandato de Dios se comunican en la Tierra entera. Tal es el carácter esencial de la Doctrina Espírita. Ahí 
residen su fuerza y su autoridad. Dios ha querido que su ley se asentara sobre una base inquebrantable, por 
eso no la ha hecho descansar sobre la frágil mente de uno solo. (El Evangelio según el Espiritismo, 
Introducción: Autoridad de la Doctrina Espírita, título II) 
 
A pesar de la intervención humana en la elaboración de esta Doctrina, la iniciativa pertenece a los Espíritus; 
pero no a uno en especial, ya que es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de muchos 
espíritus. Solo bajo esta condición puede hablarse de una Doctrina de los Espíritus, puesto que si se basaran 
en la doctrina de un Espíritu no tendría otro valor que el de una opinión personal. El carácter esencial de la 
Doctrina y su existencia misma se basan en la uniformidad y la concordancia de la enseñanza… 
 
…Es esa concordancia colectiva de opiniones, sometidas a la prueba de la lógica, la que otorga fuerza a la 
Doctrina Espírita y asegura su vigencia. Para que cambiase, sería menester que la totalidad de los Espíritus 
mudase de opinión, es decir, que llegase el día en que negasen lo dicho anteriormente. Ya que la Doctrina 
emana de la enseñanza de los Espíritus para que desapareciese sería necesario que los Espíritus dejasen de 
existir. Y es por eso que esta Doctrina prevalecerá siempre sobre los demás sistemas personales que no 
poseen, como ella, raíces por doquier. (La Génesis. Introducción) 
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CONSULTAS ESPIRITUALES DE U.E.A. 
 
 
Transcribimos a continuación, algunos fragmentos de  mensajes recibidos de los Guías Espirituales 
de instituciones espíritas que han participado en l a Unión Espírita Argentina: 
 
 
…”combatir el egoísmo y el orgullo entre los miembros de las sociedades y trabajar juntos en Jesús y en 
Kardec”…  
..“El norte es la Unión y el Amor a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo”. 
(Asociación Espírita Amor y Caridad, 22 de julio de 2008) 

 
“…Os digo que los momentos han llegado y es por eso mismo que Uds. han sido reunidos por la gracia de 
Jesús. Es por Él que debéis luchar, pero solamente por amor. No olvidéis que el mejor remedio para las 
discusiones, es  el amor, la comprensión. Dejad el orgullo en la puerta de las reuniones, porque eso va a ser 
lamentable, no va a haber unificación. Sed buenos, cariñosos, caritativos, lo que Jesús os enseñó a través de 
sus obras evangélicas…” (Asociación Espírita La Fraternidad, 2 de Agosto de 2007) 

 
 …“Ante la calumnia, la traición, incomprensión, sentirse en soledad, etc., trabaja y sigue más. Es lo que 
trajeron Kardec y antes Jesús. Así será en el futuro.”  
 “La moral cristiana estará en un pedestal”  
(Asociación Espiritista Constancia, 30 de agosto de 2008) 
 
 
…”Nunca temáis por las cantidades que mengüen o que aumenten de los adeptos hacia el cristianismo de la 
espiritualidad. Seguid adelante, recordad siempre que el Maestro decía, que allí donde uno o dos se 
reunieran en su nombre, él siempre iba a estar en medio. Nosotros humildes servidores de él tratamos de 
seguir sus pasos para acompañarlos siempre para que sepan que en ningún momento de su encarnación están 
solos”…  
(Asociación Espiritista El Triángulo, 1º de noviembre de 2008) 
 
…”Siempre hermanos queridos, avanzad hacia la verdad, la verdad en nuestro Padre, la verdad en el Divino 
Maestro, que ha dejado las enseñanzas en el mundo Tierra para que todos puedan aprender de alguna manera 
lo que él ha hecho; recordad su sufrimiento, recordad el porque de ese sufrimiento. No ha sido en vano, 
hermanos míos, ha sido para que todos aquellos que han tenido que pasar por el mundo Tierra puedan, de 
alguna manera, vivir mejor; y vivir mejor no significa tener cosas materiales, vivir mejor es saber dar lo 
mejor de sí; amor, caridad, humildad. 
 
Eso lo ha dejado el Maestro Jesús y de ahí parte la Doctrina Espírita, desde él, desde su esencia, desde sus 
palabras, desde su amor”…  
(Mensaje del Espíritu de Allan Kardec, ofrecido el martes 8 de diciembre de 2009 en un cierre de sesión y 
en referencia a la celebración de los 100 años de Luz y Vida) 
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MENSAJE ESPIRITUAL  
 
Buenas noches hermanos y hermanas de Luz y Vida. Feliz por encontrarme una vez más en este lugar 
querido, en este lugar donde la fraternidad os une para aprender; el aprendizaje tan necesario en estos 
tiempos que corren en la Tierra, donde cada uno debe levantar el estandarte del Espiritismo y mantenerlo 
alto y limpio.  
El estudio en estos tiempos es importante, necesario y definitivamente es el que va a clarificar la idea de los 
demás, pero el estudio tiene que ir también acompañado de lo que tantas veces os pedimos: ese cambio 
interior que en cada uno debe realizarse, ese trabajo íntimo de sentimientos donde cada uno, con su libre 
albedrío y la capacidad que haya alcanzado en su desarrollo espiritual, pueda practicarlo. 
El generar el sentimiento solidario, caritativo, de la compresión, del consejo, de prestar ese oído material a 
los problemas de vuestros hermanos, el considerarlos siempre hermanos, hilar esa palabra que a veces es tan 
necesaria, llena de sentimientos de solidaridad; es como dar agua fresca al sediento.  
Se viven tiempos en la Tierra donde al alma y a los sentimientos no se les da espacios suficientes; cuando 
exista el acercamiento entre las personas, entre las naciones, entre los pueblos, el escucharse, aquietar los 
ánimos, ser solidarios y considerar que no hay enemigos, - que el enemigo radica dentro de cada uno cuando 
se le da lugar a la violencia, al orgullo, a la ambición; ese es el enemigo -; entonces, en estas páginas que se 
abren ante vosotros, que por decisión de vuestro Padre llegó en el momento oportuno, por un trabajo 
mancomunado del mundo espiritual y el mundo material; debéis aprovecharlo. En ellos encontraréis los 
consejos, la orientación, la palabra. En ellos no hay dudas, serán disipadas las vuestras pero, como tantas 
veces decimos, no sólo se leen los libros espíritas con los ojos, cada línea debe ser aquilatada en el alma de 
vosotros, porque ellos hablan a vuestros sentimientos. No fuisteis elegidos por ser mejores para llegar al 
conocimiento, solamente porque fuisteis necesitados de ello, y como recordáis tantas veces, seréis los más 
comprometidos.  
Por eso hermanos queridos, seguid abriendo con amor estos libros, bebed de ellos la verdad y ponedla cada 
uno de vosotros como ejemplo de vida. Derramad el conocimiento, no lo guardéis, que siempre la semilla 
cae en buena tierra. Eso es lo que esperamos, es un trabajo que no termina, sigue más allá de la vida 
material, prosigue cuando os encontréis con aquellos que os han precedido y si cada uno sabe ocupar el 
lugar que le corresponde, - que no hay lugares pequeños para el trabajo del espiritista -, tened la seguridad 
que esta escuela como tantas otras en el espacio tiene su lugar, es lo que os pedimos. 
Podemos empezar con las preguntas: 
 
Preg.: Buenas noches, tengo una pregunta referente a lo que estamos leyendo de Jesús. Los discípulos 
de Jesús, al menos por la lectura, se puede entrever que tenían algunos de ellos mediumnidad, mi 
pregunta es ¿Todo lo que ellos escribieron para obtener mayor seguridad se sirvieron de la 
mediumnidad? 
 
Resp.: En lo que escribieron, hay una parte de la mediumnidad que había en ellos. El símbolo que en la 
Tierra conmemora el Pentecostés, es el momento de que en cada uno de ellos desciende, por decirlo así, 
como una imagen de lo que van a desarrollar, sus mediumnidades. Pero luego de haber escrito muchas cosas 
que han dejado en los Evangelios, - tú sabes que los hombres de la Tierra de la corriente católica modificó 
mucho, de lo que tenía de verdad de parte de ellos – entonces, tened en cuenta la necesidad que hubo de 
parte del mundo espiritual de que saliese a la luz el Evangelio según el Espiritismo, donde ahí, cada detalle 
que para el hombre le suena como algo que no entiende proviniendo de Jesús, está explicitado.  
 
Preg.: ¿Quiere decir que ellos utilizaron su mediumnidad? 
 
Resp.: Sí, su mediumnidad; muchos de ellos sin saberlo. Para escribir los evangelios, ellos eran inspirados, 
pero mucho fue modificado, te vuelvo a repetir. Fue utilizada no sólo esa parte de la mediumnidad, sino 
llegaron también a curaciones, a comunicaciones y eso fue transmitiéndose al primer movimiento de  
seguidores de Cristo, donde en las catacumbas se practicaba lo que era el inicio de la doctrina espírita.  
Era natural aceptar la comunicación de los espíritus. Luego, las persecuciones y la transformación por parte 
del hombre de aquello que regía la doctrina de Cristo dio un cambio, pero quedó latente en tanta infinidad de 
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espíritus la idea de la vida después de la muerte. Y eso dio lugar a que luego llegaran a encausarse doctrinas, 
que apoyaban esa teoría, se dispersó en todo el mundo Tierra, no en grandes lugares, sino en pequeñas 
sociedades, pero fue luego esparciéndose hacia otros lugares.  
Entonces, el hombre de la Tierra, muchas veces detuvo el avance de esas creencias, porque la violencia, el 
personalismo, el egoísmo, el dominar a los demás con su poder sobre el desconocimiento, de esos seres de la 
verdad; dominó, usó el poder. Pero todo eso es algo que debía pasar. Cada logro que se ha conseguido es por 
el esfuerzo de seres que han luchado, que han tenido una meta, han establecido un derrotero, y han 
trabajado. Con su libre albedrío han elegido el camino del trabajo y de la fe.  
Vosotros ahora tenéis todo,  - como diríais en la Tierra -  servido. Aprovechadlo hermanos queridos. 
 
Preg.: Tengo una segunda pregunta referente a Cristo. Para mí decir Jesús o Cristo es lo mismo, pero 
la palabra Cristo, ¿fue creada por un hombre de aquella época o posterior o fue la gente misma que le 
decía Cristo?  
 
Resp.: La gente que lo siguió, los hermanos que lo siguieron. Es una palabra de acepción de la cultura 
griega, es el elegido, el enviado, muchos le decían el preferido. Es lo que distingue de todos los demás 
profetas que han venido, porque íntimamente el pueblo que lo recibió en su momento, intuyó que ese era el 
rey pero no el rey de la Tierra. Tenía la majestad de la pureza de sus sentimientos. El poder no era de este 
mundo, sino era el poder de su espíritu, que Él había trabajado para conseguir. No era el elegido de un Padre 
que lo distinguió con todos los beneficios, sino era el distinguido por haber luchado por su adelanto. Por 
haber trabajado, por haber producido en su espíritu ese cambio de luz para Él, y que en una forma amorosa 
desparramó para todo el mundo Tierra. Puede ser considerado el guía del mundo Tierra.  
 
Preg.: ¿El Cristianismo viene de Cristo, es decir, no es algo que lo haya creado alguien?  
 
Resp.: No.  
 
Preg.: Y hago mención a Pablo de Tarso. 
 
Resp.: Pablo de Tarso fue parte de ese pueblo. El pueblo que lo distinguió con esa palabra y se transmitió en 
los tiempos. No es una palabra que lo distinga por una secta de una iglesia en particular. Es la distinción de 
una legítima categoría de espíritu.  
 
Hoy más que nunca, debéis pensar en distinguiros bien de los que sois: “cristianos espiritistas”, no permitáis 
nunca que malinterpreten lo que sois. Mal seriáis espiritistas sino cultivaseis los sentimientos de Cristo. No 
os pedimos, ni nosotros somos lo que Él fue. Pero sí contemplad siempre su ejemplo.  
Son tiempos de entrega al trabajo, de elaborar un mejoramiento individual para que este sea, un 
mejoramiento general de la sociedad que os toca vivir, y que cada uno sepa defender fuertemente su idea 
religiosa, respetando la de los demás pero haciendo respetar la vuestra. No debe llevar a discusiones ni 
enfrentamiento el platicar sobre las distintas religiones o doctrinas; no. Pero vosotros debéis estar seguros de 
la vuestra. Eso es lo que os pedimos. No confrontar, sí defender con cordialidad, con buenas palabras, con 
tolerancia, demostrando lo que ha hecho el Espiritismo con vosotros.  
 
Entonces hermanos, a trabajar, hay mucho por hacer. Porque en estas sesiones como en todas las demás 
traemos seres que necesitan escuchar, que necesitan comprender, y es importante vuestra presencia también 
en estas sesiones porque vuestro espíritu también esta sediento de aprender, de asimilar, daos cada uno la 
oportunidad de hacerlo.  
 
Que Dios os bendiga. Podéis llevar a vuestro hogar, los fluidos bienhechores del espacio, para que en ellos 
siempre reine la paz, la armonía, y la unión. Dejamos lo mismo para esta casa querida y a todos aquellos que 
la aman. Hasta siempre.  
 
Comunicación mediúmnica obtenida el viernes 11 de mayo de 2012, en sesión de estudio en la Asociación 
Espiritista. Luz y Vida. 
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REVISION Y CONTROL MEDIUMNICO DEL TRABAJO “JESÚS DE  NAZARET ” 
 
 
Buenas tardes queridas hermanas y hermanos de Luz y Vida. De esta escuela que mi espíritu ama y respeta 
profundamente, porque en ella se llevan adelante los conocimientos que los espíritus en su momento, 
trajeron a la Tierra, comprendiendo con humildad que si no se lleva adelante una enseñanza, la 
responsabilidad de haber pedido venir a aprender es muy grave. Esta humilde escuela, se preocupa por la 
enseñanza y es importante que así sea, los tiempos han llegado, de esclarecimiento, y la palabra sensata 
acompañada por buenos sentimientos y buen ejemplo personal, hace que el que las escuche las considere, las 
analice y las ponga en práctica. Por eso en tareas como ésta, Dios permite que de alguna manera estemos 
asistiéndolos, mirando sobre todo sus corazones, sus sentimientos, y esa es la llave perfecta, hermanos 
queridos, para que este trabajo salga realmente como corresponde.  
Puedo decir, que los que hemos tratado de colaborar; el mundo espiritual ha puesto muchos detalles en este 
escrito muy importantes, pero lo que apreciamos en todo momento es la buena voluntad de quienes lo han 
hecho. Podemos empezar hermana. 
 
Preg.: Buenas tardes ¿nos podrías dar una opinión general sobre el trabajo que se hizo y sobre las 
conclusiones? 
 
Resp.: Como te he dicho, hemos tratado de colaborar desde nuestro lugar, en esta tarea. Consideramos que 
está bien llevado, que aquellos objetivos que se quieren conseguir, van a ser logrados en buena parte de 
aquellos que los escuchen. Pero sobre todo vuestros espíritus, deben estar contentos por la tarea realizada, no 
es alabanza, Dios sabe que entre espíritas no debe haber alabanzas, solamente confortaros con la idea que el 
trabajo está bien hecho. Alentaros en esta tarea. En los momentos que se ha necesitado una corrección, la 
misma se ha producido. En todo caso estamos satisfechos, por lo que se ha logrado.  
 
Preg.: Hermano, ¿qué significa y que se entiende por cristianismo primitivo, y por espiritismo 
cristiano? 
 
Resp.: Ustedes saben que cuando Cristo, empezó con su misión que fue corta, tuvo sus seguidores que eran 
los primitivos seguidores del mensaje de Cristo, aquellos que en la montaña o en el llano, seguían sus 
prédicas, sus consejos, escuchaban sus parábolas, estaban preparados para tal evento, la llegada y la prédica 
que Él hizo, venían para acompañarlo. Fueron también en su momento, escondidos en catacumbas, o más 
adelante, fueron entregados a los leones, en lo que iban cantando su alegría de encontrarse en el mundo 
espiritual nuevo; eso eran los cristianos primitivos.  
Luego, el desarrollo de las religiones y sobre todo, cuando se ha desvirtuado de tal manera el mensaje 
cristiano, en una de las religiones que tenía que haber valorizado en toda su dimensión ese mensaje, fue 
desvirtuado, y luego pese a ello, en muchos hermanos encarnados, la idea de Cristo estaba latente y 
siguiendo también, la intuición que sus espíritus traían de existencias anteriores. La intuición de lo que 
realmente valía, las condiciones que había traído a la Tierra el Mesías, el Salvador, porque salvó almas. 
Entonces, continuaron latentes en ellos, la idea del cristianismo como mensaje de paz y de humildad. 
Llegaron también, aquellos que escuchaban las voces, un ejemplo comprensible y conocido, la hermana 
Juana, y ella con su alma ya preparada pero con una educación casi nula de la Tierra, tenía la capacidad e 
inteligencia de analizar y aceptar lo que Dios le enviaba.  
Eran antiguos cristianos pero ya en otro movimiento, en otras condiciones y con otros conocimientos, para 
que pudiesen también dar señales de lo que se venía.  
Y lo que se vino con los años, con los siglos, fue la “Tercera Revelación” de un mundo espiritual preparado. 
Hizo de aquellos que estábamos en ese momento en la Tierra, como herramientas, poniendo cada uno, lo que 
había traído, poco o mucho, el trabajo hecho con anterioridad. Y ahí nos reunimos con lo desconocido para 
nosotros. Fue todo tan importante lo que se reveló, todo tan maravilloso. Que solo aceptando la existencia de 
Dios podía accederse a aceptar también  todo lo que venía, y vino el mensaje. El mensaje que era netamente 
cristiano. Porque hablaba de la modificación de nuestros sentimientos, del amor a Dios y al prójimo, del 
perdón de quien nos ofende. Era nuevamente, recordarnos el mensaje de Jesús y luego fueron surgiendo los 
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adeptos. En su primer momento era eso lo que nos llevó a profundizar también la figura de nuestro Hermano 
Mayor, para dar cabida y compresión a lo que era esa nueva doctrina, que aparecía en el mundo; para 
consuelo, para esperanza. Porque si algo tiene la doctrina espírita, es como la doctrina de Jesús. Nos da 
esperanza a todos. Esa era las diferencia que no eran tales, porque los que fueron los antiguos cristianos, 
volvieron luego con sus capacidades ya con más preparación.  
 
Preg.: En las reuniones mediúmnicas pedimos el amparo de Dios y de los Guías Superiores, ¿es 
correcto pedir además el amparo de Jesús? y ¿Por qué? 
 
Resp.: Es necesario. Porque es volver a tender el sentimiento de aquél que dirige de alguna manera como 
Guía el accionar en este mundo Tierra. Es el que tiene también en sus manos espirituales, en sus trabajos 
espirituales, de brindar la claridad, y sobre todo, en la parte que atañe a las comunicaciones mediúmnicas, a 
la religión espírita.  
 
Preg.: ¿Entonces podemos decir que Jesús es el guía del planeta Tierra? 
 
Resp.: Así es.  
 
Preg.: ¿Jesús preside el Espiritismo? 
 
Resp.: Preside todo lo que se hace en favor de la evolución del hombre encarnado, en sus sentimientos, en 
su moral. Lo que lo eleve a otra posición que posibilite, que su espíritu tenga el acceso a otros planos para 
encarnar en ellos. Y el espiritismo es hasta ahora, el camino más seguro, cuando se practica y se siente.  
 
Preg.: Entonces, ¿Jesús es principio básico de la Doctrina Espírita? ¿Qué podemos decir a aquellos 
que opinan distinto? 
 
Resp.: El que ha aceptado el espiritismo como forma de vida también, no puede dejar de ser cristiano. 
Porque el Espiritismo lo que encierra ante todo, es la enseñanza cristiana y enseña a lo que lleva su práctica. 
No puede separarse hermana, un sentimiento de otro, una idea de otra.  
 
Hermanos queridos les agradezco el amor y el respeto que tiene hacia mí. Puedo decir que como he dicho al 
principio, este humilde hogar me ha cobijado muchas veces trayendo un mensaje fraterno, pero siempre el 
ámbito amoroso, el respeto, y sobre todo el cariño que se tiene a las obras que han dejado los seres, viviendo 
yo solamente la tarea material. Vosotros sabéis que siempre hay problemas, cuando uno trabaja buscando 
una meta clara, cuando uno ayuda dentro de sus posibilidades, hay enfrentamientos de diversos tipos. Tuve 
la oportunidad de pedir alguna vez, que no se quemasen los libros ¿Por qué? Y el razonamiento fue tan 
natural… “Lo que está prohibido se tiene más deseos de leer”, me dijeron. Bueno, esto ya no es tiempo de 
prohibiciones, solamente es tiempo de trabajo, de lucha y seguir una causa que no es de un hombre, es de un 
mundo espiritual que por orden de nuestro Padre, trajo a la Tierra el mensaje de esperanza, y de libertad. 
Porque aquel que cree en el espiritismo libre, libre de deseos materiales en el sentido de apetencias, de 
riquezas, sabiendo que la riqueza primera, es la del alma, debe tener la esperanza que todos los dolores se 
convertirán en alegrías, y en frutos dulces, para alimentos del alma.  
 
Que Dios os proteja siempre, mantened la unión en el trabajo, en el afecto porque son lazos indisolubles y 
necesarios en una escuela espírita para hacer la tarea, y es mucha la tarea. Entonces, manteneros, aún a pesar 
de vuestras propias debilidades, diferencias, que no todos sois iguales pero hay algo en común que os une: el 
Espiritismo. Y Dios que os puso juntos en una escuela querida. Os dejo mis mejores sentimientos. Que Dios 
los ilumine a cada uno en su camino, y que cada uno sienta que ha cumplido el día que llegue al espacio con 
lo que debía cumplir. Y encuentre también en el espacio ese jardín de buenas obras que lentamente deberéis 
seguir elaborando en la Tierra. 
Hasta siempre. 
Consulta especial a un Guía Espiritual sobre el trabajo de Jesús de Nazaret, a presentar en U.E.A; 
realizada en la Comisión Experimental de Luz y Vida, el día martes 22 de mayo de 2012. 


