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La humanidad parece marchar
inexorablemente hacia su des-
trucción.Vemoslaviolenciaala
orden del día, nuevas guerras,
invasiones, atentadosqueesta-
llanpordoquier, ladrogayelal-
cohol hacen estragos entre la
juventudyentre losno tan jóve-
nes también.Cuando la ciencia
parece avanzar a pasos agigan-
tados,surgennuevosvirus,bac-
terias, enfermedades quedejan
perplejoalmásinteligentedelos
científicos.
Entonces, se oye resonar la fra-
se tan nombrada y popular:
�¡Estamos cada vez peor, mar-
chamoshacia ladestruccióndel
mundo y de la humanidad!�; y
no parece descabellada la ex-
clamación, pues los resultados
están a la vista.
No obstante, para nosotros, los
espiritistas, esa frase no es co-
rrecta porque no es eso lo que
está sucediendo, a pesar de
todo.
Enlasdistintasépocashuboras-
gosdistintivosen lahumanidad
que marcaron el bajo nivel de
adelanto que tiene el planeta
Tierra. Parecería que en la ac-
tualidadunode los flagelosque
golpea de manera contundente
es el excesivo consumo de sus-
tancias tóxicas, que enferman
al cuerpo, embotan la mente y
detienenelprogresodelespíritu.
Los adultos nos preocupamos
porque vemos una camada de
jóvenes que viven alocada-

mente, que no parecen tener
rumbo y tampoco saben cómo
marcarlo. Cuando se les pre-
gunta, miran desorientados sin
saber qué responder, y aunque
se propongan pensar qué quie-
renhacerdesuvida,nohallan la
respuesta.
Si bien en el mundo entero la
cantidad de jóvenes en estas
condiciones es alarmante, tam-
bién sabemos que hay otra can-
tidad similar de muchachos y
muchachas que sí saben lo que
quieren, que sí viven una vida
positivayproductiva;esporque
su espíritu ha trabajado lo sufi-
ciente como para llegar a esta
situación.
Cuando hay fe, hay fuerza para
enfrentar los embates, no hay
necesidad de recurrir a �mule-
tas� externas que son como
cantos de sirena: en apariencia
hacen olvidar los dolores mo-
mentáneamente, pero al des-
pertar, la realidad golpea peor
que antes.
La vida terrenal está marcada
por el sufrimiento, el dolor, el
pago de deudas contraídas en
otras existencias, mezclado
sóloconesporádicosmomentos
de felicidadybienestar, porque
es eso lo que merecemos y he-
mos alcanzado hasta ahora;
cuandovayamosprogresandoy
pasando de planos, otra será la
historia.
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Homenajea laRevistaEspírita
por Enrique Eliseo Baldovino

Enelmesdeenerode2008conmemora-
mos el Sesquicentenario de laRevue Spirite,
deAllanKardec, esdecir, los150añosde lanza-
mientodeesaobramonumental, en12brillantes
volúmenes, que complementan al excelente
Pentateuco Kardeciano.

La Revista Espírita estuvo bajo la se-
guradireccióndeleminentecodificadordesdeel
año 1858 hasta 1869. Como sincero tributo de
reconocimiento al enorme esfuerzo de su autor
en plasmar tan importante obra como legado
para la humanidad �en colaboración con los es-
píritussuperiores�, transcribimosacontinuación
algunos párrafos del Prólogo-homenaje a
Allan Kardec- que se encuentra en las primeras
páginas de nuestra traducción del francés al es-
pañol del Año 1858 de la Revista Espírita,(1)
EdicionesdelCEI�ConsejoEspírita Internacio-
nal:

Viernes 1º de enero de 1858. Sale a luz
en París la Revue Spirite - Journal d�Études
Psychologiques, de Allan Kardec, publicada
ininterrumpidamenteporel insigneCodificador
del Espiritismo hasta el mes de abril de 1869. A
pesar deKardec haber desencarnado elmiérco-
les31demarzodeesemismoaño,yahabíadeja-
dopreparada laRevuedeabril de1869, tal era su
organización, disciplina y esfuerzo ejemplares,
cualidades �entre tantas otras� que caracteri-
zanalmaestrodeLyon, juntoa su inconfundible
buensentido.Sugenerosidad,desprendimientoe
idealismolohacencostear todos losgastosconla
publicaciónde laRevista, por sucuentay riesgo,
así como lo había hecho casi nuevemeses antes
con El Libro de los Espíritus. Lanza el primer

número histórico de la Revista Espírita con 36
páginas, y el éxito espiritual lo hade acompañar
ensuperiodicidadmensual, teniendocomoofici-
na de redacción en esa época su propia residen-
cia: rue desMartyrs, 8 (calle de losMártires,Nº
8).

LaRevista Espírita - Periódico de Es-
tudios Psicológicos es una obra monumental y
magnífica en todos los sentidos, desde el punto
devistahistórico, literario,científico, filosófico,
religioso,etc.Al igualquesu ilustreautor, laspá-
ginas de laRevue poseen un enorme bagaje cul-
tural delmás alto valor, constituyéndose en una
síntesisdegrancontenidobiográfico, ético-mo-
ral,geográfico,astronómico,político,artísticoy
doctrinariopropiamentedicho.Sonexactamente
4.409 páginas de luz en el original francés (que
tenemos el inmenso honor de traducir) si suma-
mos losonceañosycuatromesesdepublicación
de sus doce volúmenes, bajo la atenta dirección
deKardec.Por lo tanto,deseamoshomenajearlo
comodignomensajerodeJesús,quienhaconfia-
doalcodificador lasublimemisiónderestablecer
todas lascosasy, juntoa losespíritus superiores,
instalar para siempre en la Tierra el Consolador
prometidoporelEspírituVerdad,Paráclito, que
nos enseñará todas las cosas y que nos hará re-
cordar todo lo queCristo nos ha dicho. (...)

Sin los límites naturales de un libro, la
Revista es, por lo tanto, el complemento in-
dispensable del Pentateuco espiritista, pues-
to que desarrolla, explica, amplía e ilustra con
la lógica de bronce de Kardec, los racioci-
nios expuestos por los espíritus que han reve-
lado la magna doctrina. He aquí la verdade-

150 AÑOS
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ra importancia de este gigantesco manantial
de la Revue Spirite en el conjunto de la codi-
ficación kardeciana. (...) Con sus lecturas en
día de varios diarios y obras literarias, cien-
tíficas, filosóficas y religiosas, el maestro
lionés era un hombre bien actualizado y muy
participante en los medios de difusión con-
temporáneos. Constantemente retira de los
periódicos de todo el mundo artículos que
analiza bajo la óptica espírita, transcribiendo
muchos a la Revista, a fin de ser estudiados
doctrinariamente.

Para que tengamos una clara idea de
la gran utilidad práctica de la Revue en el
conjuntode la codificación, traducimos a con-
tinuación una esclarecedora Nota de
Kardec colocada en el subcapítulo intitulado
Doctrina de los ángeles caídos y del pa-
raíso perdido, ítem 43 y siguientes del Cap.
XI de La Génesis,(2) Obra publicada en
1868: «Cuando en laRevista Espírita de ene-
ro de 1862 publicamos un artículo sobre la
Interpretación de la doctrina de los ánge-
les caídos, presentamos esta teoría sólo
como una hipótesis, no teniendo sino la auto-
ridad de una opinión personal controvertible,
porque en aquel entonces nos faltaban ele-
mentos más completos para una afirmación
absoluta; la hubimos publicado a título de en-
sayo, con el objetivo de suscitar su examen,
dispuestos a abandonarla o a modificarla si
fuese preciso. Hoy esta teoría ya pasó por la
prueba del control universal; no solamente ha
sido aceptada por la gran mayoría de los
espíritas como la más racional y la más acor-
de a la soberana justicia de Dios, sino que ha
sido confirmada por la generalidad de las ins-
trucciones dadas por los espíritus sobre este
asunto. Lo mismo ha sucedido con la que se
refiere al origen de la raza adámica».

He aquí por qué la Revista Espírita �
en las propias palabras de Kardec� se volvió
un poderoso auxiliar en la implantación del

movimiento espiritista y en la elaboración de
la doctrina, al desarrollar los postulados en
toda su extensión, presentando una variedad
considerable de casos y aplicaciones, ade-
más de servir como medio de corresponden-
cia directa con los lectores. (...) Así como la
propia doctrina de los espíritus, la colección
de la Revista Espírita es un gran océano, del
cual nos encontramos solamente en la playa
y creemos conocerlo en su profundidad. Por
eso se hace urgente la necesidad de estudiar
a fondo esta magna obra, grandioso
documentario que ha servido a Kardec de
vasto campo experimental y de amplio labo-
ratorio de ideas, auscultadas en las centenas
de cartas recibidas, donde él sondaba las re-
acciones de la opinión pública sedienta del
saber espiritista. La rigurosa investigación
científica de Kardec es digna de mención.

Es por todo esto que el estudio pro-
fundo de la Revue ha de contribuir para una
ampliación de conocimientos y, por consi-
guiente, para la formación de una sólida cul-
tura doctrinaria. A través de sus luminosas
páginas participamos en vivo de la historia de
la doctrina espírita �paso a paso�, de las ar-
duas luchas y victorias del Codificador, así
como de las calumnias y mentiras dirigidas
contra él por los adversarios del progreso. La
Revue Spirite está inscripta con letras mayo-
res en los anales del espiritismo, porque es la
narración de su propia historia y de la deta-
llada exposición de los acontecimientos dig-
nos de memoria, que la posteridad jamás po-
drá olvidar. Era Kardec quien redactaba
integralmente la Revista y quien cuidaba de
toda su voluminosa correspondencia y envío,
tarea hercúlea que consumiría todo el tiem-
po de una persona común.(3) Y esto era ape-
nas una parte de sus trabajos, pues además
tenía el compromiso con la codificación y edi-
ción de los otros libros, con el movimiento
espírita naciente, con la Sociedad
Parisiense de Estudios Espíritas �de la
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cual era Presidente�, con su esposa Amélie-
Gabrielle Boudet, con las centenas de visi-
tantes anuales que querían saber más sobre
la doctrina, con los viajes doctrinarios... Este
era el hombre singular y el espírita ejemplar
Allan Kardec, que se había olvidado de sí
mismo para consagrarse por entero a la cau-
sa y razón de su vida: el espiritismo.

En la Revista conocemos también el
carácter, el retrato y la estatura moral del
hombre Allan Kardec. Aquí, esclarece y
consuela personalmente a una madre deses-
perada por la desencarnación de su hijita, y
a un hijo que sufre las añoranzas de su falle-
cido padre; allá, colabora directamente en la
recuperación de un médium obsesado; allí,
conversa en la sesiónmediúmnica con un cri-
minal, con tanto respeto y cariño que lo hace
emocionar y querer cambiar de vida; allen-
de, incentiva donaciones para víctimas de
epidemias o brinda suscripciones gratis de la
Revue para los pobres. Estos «pormenores»
tan importantes los hemos de encontrar en la
Revue Spirite.

Por otra parte, varias páginas de la
codificación �literalmente o en parte� tuvie-
ron sus orígenes en la Revista Espírita
(RE), como por ejemplo el quinto artículo de
la RE oct. 1858�V: Teoría del móvil de
nuestras acciones, págs. 281-283. De este
art. derivó, con pocasmodificaciones, la ex-
tensa cuestión Nº 872 de la 2ª edición defini-
tiva (20/03/1860) de El Libro de los Espíri-
tus, bajo el título: Resumen teórico del mó-
vil de las acciones del hombre. Otro inte-
resante y conmovedor artículo lo encontra-
mos en la RE ago. 1858�II: La Caridad,
pág. 215. Este bello mensaje está �en menor
extensión y sin las nueve preguntas que el
Codificador realiza al espíritu sanVicente de
Paul� en El Evangelio según el Espiritis-
mo, ítem 12 (Instrucciones de los Espíritus
- La beneficencia) del Cap. XIII. Por mo-

destia y humildad, otras magnas virtudes su-
yas, Kardec retira del texto de esta Obra (de
la 1ª edición de 1864 y también de la 3ª ed.
definitiva de 1866) las merecidas líneas elo-
giosas dirigidas a él por san Vicente, que de-
cían: «(...) Entre vosotros existen hombres
que han de cumplir misiones de amor y de ca-
ridad; escuchadlos, exaltad sus voces; haced
resplandecer sus méritos y vos mismo seréis
exaltado por el desinterés y por la fe viva de
la que estáis penetrado (...)».(4)

Por otro lado, con su didáctica incon-
fundible crea �como buen redactor� seccio-
nes atractivas en la Revue, que interesan a
las varias camadas del público lector, seccio-
nes que con el transcurso de los meses irán a
consagrarse como fijas: Conversaciones
familiares del más allá, Problemas mora-
les, Bibliografía, Evocaciones particula-
res, Variedades, Poesías espíritas, Necro-
logía, A los lectores de la Revista Espírita,
Aforismos espíritas y pensamientos desta-
cados, Disertaciones del más allá, Boletín
de la Sociedad Parisiense de Estudios
Espíritas, Avisos, Cuestiones y problemas,
Correspondencia, etc.

Los artículos siguen un ordenmetódi-
co y una secuencia tan lógica, que de ningu-
na forma se podrían mover de lugar sin afec-
tar la coherencia de la progresión gradual de
los temas y de las ideas desarrolladas. Un cla-
ro ejemplo de su magistral concatenación es
cuando en la RE dic. 1858�VI c: Diserta-
ciones del más allá � El papel de la mujer,
pág. 342, AllanKardec publica una bellísima
disertación del espírituBernard Palissy sobre
la elevada tarea-misión de las mujeres, y una
página después (artículo de por medio)
Kardec conversa por víamediúmnica con una
viuda de la India, que en sumás reciente exis-
tencia fue obligada, por costumbres e impo-
siciones religiosas, a quemarse viva sobre el
cadáver del marido (RE dic. 1858�VIII a:
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Conversaciones familiares del más allá �
Una viuda de Malabar, pág. 344.).

Esta es una de las razones por las que
nos aconsejan leer y estudiar a Kardec pre-
ferentemente desde el comienzo hasta el fi-
nal sin interrupción, de tapa a contratapa, y
no por partes salteadas o aisladas, a fin de
aprovechar mejor todos los matices que el
Codificador va sembrando en cada artículo
�con sus respectivas citas y remisiones�,
superándose constantemente en cada texto
y, al mismo tiempo, siguiendo un seguro de-
rrotero de sensatez irrefutable. (...)

Hasta la fecha, la Revista Espírita -
Periódico de Estudios Psicológicos era la
única obra kardeciana de grandes proporcio-
nes doctrinarias que todavía no había sido
traducida al castellano, salvo una o que otra
página aislada publicada en la prensa mun-
dial. Es por eso que nos sentimos gratos, hon-
rados y al mismo tiempo emocionados por
poder cumplir nuestro deber, agradecidos
inmensamente a Allan Kardec por habernos
legado una obra tan rica en conocimientos y
ejemplos como laRevista Espírita. Me sien-
to un deudor de tantas bendiciones recibi-
das. La actualidad de Kardec es realmente
impresionante. Parece que ayer mismo ha
escrito las varias páginas que hoy tanto nos
conmueven y que son más actuales que nun-
ca. Parece que hace poco tiempo que ha co-
ordinado y sistematizado aquellas comunica-
ciones mediúmnicas del más alto valor, con
sumeticuloso criterio científico y con la pre-
cisión que ha caracterizado todo su trabajo
metódico. Su presciencia también es verda-
deramente notable. (...)

He aquí nuestro pálido homenaje a
este hombre íntegro, en todos los sentidos, al
que tanto debemos los espíritas de todas las
latitudes del planeta. Saludamos, entonces,
(...) al Codificador con nuestros mejores
augurios de una mayor comprensión de su

excelente e inmortal legado.

Para finalizar, dejemos la palabra con
AllanKardec, citando sus conceptos siempre
sensatos encontrados en la Revista Espírita,
en la Conclusión del año 1858: «(...) Si no
hubiésemos encontrado contradicciones ni
críticas, sería un hecho inaudito en los fastos
de las publicaciones, principalmente cuando
se trata de la emisión de ideas tan nuevas;
pero si debemos admirarnos de una cosa es de
haberlas encontrado tan pocas en compara-
ción con las muestras de aprobación que nos
han sido dadas y, sin duda, esto es debidomu-
cho menos al mérito del escritor que al atrac-
tivo del propio tema que tratamos, y al crédi-
to que a cada día gana en los más altos estra-
tos de la sociedad; lo debemos también �y de
esto estamos convencidos� a la dignidad que
siempre hemos conservado para con nuestros
adversarios, dejando al público que juzgue
entre la moderación de una parte, y la incon-
veniencia de la otra. El espiritismo marcha a
pasos de gigante en el mundo entero; por la
fuerza de las cosas todos los días une a algu-
nos disidentes, y si por nuestra parte podemos
poner algunos granos en la balanza de este
gran movimiento que se opera y que marca-
rá nuestra época como una nueva era, no será
hiriendo ni afrontando a aquellosmismos que
queremos atraer, sino que será por el razona-
miento que nos haremos escuchar y no por las
injurias. Al respecto, los espíritus superiores
que nos asisten nos dan el precepto y el ejem-
plo; sería indigno de una doctrina, que no pre-
dica sino el amor y la benevolencia, rebajar-
se hasta el terreno del personalismo; dejamos
este papel a aquellos que no la comprenden.
Por lo tanto, nada nos hará desviar de la línea
que hemos seguido, de la calma y de la sangre
fría que no cesaremos de tener en el examen
razonado de todas las cuestiones, sabiendo
que con esto hacemos más adeptos serios del
espiritismo que con la aspereza y la acrimo-
nia (...)».
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1)Diosno tepreguntaráquémodelodeauto
usabas, tepreguntaráacuántagente llevaste
paraayudarla.

2)Diosnotepreguntarácuántosmetrosmedía
tucasa, tepreguntaráacuántagenterecibiste
enella.

3)Dios no te preguntará quémarca de ropa
habíaentuarmario,tepreguntaráacuántosayu-
dasteavestirse.

4)Diosnotepreguntarácuálera tusueldo, te
preguntarásivendistetuconcienciaparaobte-
nerlo.

5)Diosnotepreguntarácuáleratutítuloprofe-
sional, tepreguntarásihicistetutrabajoconlo
mejordetucapacidadyvoluntad.

6)Diosno tepreguntará cuántos amigos te-
nías,tepreguntarácuántagenteteconsideraba
suamigo.

7)Diosnotepreguntaráenquévecindariovi-
vías,tepreguntarácómotratabasatusvecinos.

8)Diosnotepreguntaráporelcolordetupiel,
tepreguntaráporlapurezadetuinterior.

9)Diosnotepreguntaráporquétardastetanto
enaprendersusenseñanzas,teseguiráayudan-
doparaquelologres.

Dios nunca te acusará, sólo te pedirá
que prediques con el ejemplo.

�Fuera de la caridad no hay salvación�.

Con el egoísmo, los hombres están en lucha
perpetua; con la caridad, estarán en paz. Ha-
ciendo de ella la base de sus instituciones, sólo
la caridad puede asegurar su felicidad en este
mundo; según las palabras de Jesús, sólo ella
puede también, asegurar su felicidad futura,
porqueencierra implícitamente, todas lasvirtu-
des que pueden conducirles a la perfección.
Con la verdadera caridad, tal como Jesús la en-
señóypracticó,nohabrámásegoísmo,orgullo,
odio, celos,maledicencias;nohabrámásapego
desmesurado a los bienes de este mundo. Por
esoelEspiritismocristiano tienepormáxima:

Las cosas que Dios
te preguntará
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Es a ti a quien acudo, en quienme refugio en las
horasde tristeza.Enaquellos instantesdondeel
alma se encuentra acongojada con el pesar de
algúndolor.
Esa ti aquien lehablodemispenasymissueños.
Esa ti aquien lepido tener lacomprensiónfrente
a todo aquello quedebo aprender.
Es a ti a quien le pido comprender que muchas
veces las palabras dañanmás que las acciones.
Esa ti aquien lepidocomprenderqueespreciso
pensar antes de hablar, y nopor el contrario, ha-
blar sin pensar.
Es a ti a quien le pido comprender que la verda-
dera felicidad no reside en lo que tienes, sino en
quienes tienes a tu lado.
Es a ti a quien le pido comprender que en la vida
se requiere paciencia, que esperar a veces
cuesta,peroqueaquelloque fácilmente secons-
truye es muy probable que rápidamente se de-
rrumbe. Nadie que haya tomado una decisión
importante loha realizadocon ligereza.Es enel
apuro del andar donde se deja de observar los
paisajes, así como un viajero que quisiera em-
prender su recorrido, es muy factible que en su
apuropor partir olvide cosas, inclusopodría ser
quehastaolvide suequipaje.
Es a ti a quien le pido comprender que el orgullo
me hará más frío, más distante, que me alejará
de buenos consejeros de ruta, me hará ver la
vida como si estuviese detrás de un gran vidrio.
Lahumildad,porelcontrario,harádemíunaper-
sonamascálida,máscercanaa lasafliccionesde
losdemás,meotorgaráunsinnúmerodecompa-
ñeros y con ellos seré verdaderamente feliz.
Es a ti a quien le pido comprender que no debo
detener el tiempo examinando las faltas y erro-
res ajenos, sinoquedebodetenermeamirarmis
propios defectos que no han de ser pocos.
Esa ti aquien lepidocomprenderque ser carita-
tivonoesdar algo, sinoqueesdarlo todo.Cuan-
do digo todo, es entenderlo en su acepciónmás
amplia.

Es a ti a quien le pido comprender que es preciso
perdonar,porquemuchasvecesnosotrosnecesi-
tamos ser perdonados verdaderamente. Saber
quehemospodidoborrardelotro, eldolorqueal-
gunavez le infringimos, o saberquealguien será
indulgente connosotros en un futuro, ante nues-
tros eventuales errores.
Es a ti a quien le pido comprender que la buena
predisposición no debe ser desde las puertas de
mi casa hacia fuera, sino que recuerde que hacia
dentro tambiéndeboserlo.
Es a ti a quien le pido las fuerzas para trabajar,
porqueel trabajoesprogreso, siendoesteelvehí-
culohacia la felicidad.
Esatiaquienlepidotemplanzacuandomiespíritu
experimentaalgúnfastidio,enojoosehalla irrita-
ble. La serenidad se aleja completamente de ta-
lescondiciones.
Es a ti a quien le pido ser útil. Cuandoun espíritu
sesienteútilexperimentaunregocijoquelollena,
quelo inunda.
Esa ti aquien lepidohablarmenosconmicabeza
ymás con el corazón.
Es a ti a quien le pido comprender que la envidia
no es buena consejera. Es preciso erradicarla
paraque las floresnosemarchitenypreocuparse
por sembrar para cosechar mañana.
Esa ti aquien lepidoquemicorazón logrevibrar,
quepueda esparcir amor, ese amor que semulti-
plica, diversifica y se expande llegando a todos
lados.
Es a ti a quien le pido comprender que no hay
efecto sin causa.
Es a ti a quien le pido comprender que valorar lo
que se tiene es un acto de gratitud hacia ti. Que
mis ojos se deben elevar hacia ti, no tan sólo pe-
dirte, sino para agradecerte también.
Esa ti aquien lepidocomprenderqueeselESPI-
RITISMOelcaminoy la luz quenos iluminacon
esplendorosofulgor.

Carta a Dios

Una hna. de �Luz y Vida�
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San Luis

Buenas noches queridos hermanos de Luz y
Vida.
Juntosunavezmás, tratandodeabrir los senti-
mientos y el conocimiento para saber cuántas
posibilidadesDiosentregaasushijos,paraque
cadauno con su trabajo, encuentre la felicidad
íntimadelconocimiento.
Lasoportunidadessontantasparapoderbrindár-
selasaustedesmismosprimeroyluego,quepue-
danentregarlasaaquellosquelonecesitan.Aquí,
en un centro espírita como en otros, no sólo
aprendecadaunodeustedes, sino tambiénher-
manosespiritualesqueabrensusojosdeespíritu
a una realidad que era para ellos desconocida,
porquetodavíanorecuperaronsumemoriaespi-
ritual, yesunaayudamuygrandequecadauno
deellosrecibe.
Lasolidaridad,queridoshermanos,esunsenti-
mientoquedebeejercerse;lasolidaridadtambién
es caridad, es querer entregar lo que se tiene y
querercompartir.
Cuántasvecespensáis: ¿cuándopodréestar en
una encarnación enunplanodondeno se sufra
tanto, donde el trabajo sea diferente, dondemi
espíritu se encuentre enpaz?El lugar está para
cadaunodeustedes;enestaexistenciatienenque
prepararlasposibilidadesparaqueesetránsitono
tardeenllegar,paraqueesecaminoascendente
secumpla.
Esvuestrotrabajo,vuelvoadecir,elquedeberea-
lizarse.EncadaoportunidadqueDiosbrindaa
sushijos, estáelhechoelprogreso;no lodejen,
queridoshermanos,yaprovechen.Enestaopor-
tunidad tienen no solamente las lecciones
espíritas, sinoqueademás,debenasimilarlasy
ponerlasenpráctica.

Cada uno debe ser artífice de ese destino que
quierelograr.Otroslugares,otrosmundos,otros
planosque lentamente se irándesplegandoen
vuestrocaminoespiritual, lesdarán tambiénla
comprensiónylosconocimientosparairamando
cadavezmásycomprendiendoalCreador.
Bendigancadadíadevuestravidamaterial,aun
cuandoestécargadadesufrimiento,dealtibajos,
dedolores,decontrariedades,porquees la ruta
quedeben transitarenestaetapa.
Quevuestrafeseavuestradefensa,vuestrobas-
tón, vuestro escudo.Que el amor aDios sea la
protecciónquellevanadelante,ysepanbienque
cadaunocuentaconungrupodeamigosespiri-
tualesasistentes,quetomaránesasmanosvues-
traseinvisiblementelosacompañaránenelreco-
rrido.
QueDios les brinde las fuerzas para cumplir.
Están llamadosaunencuentrosolidarioconel
mundoespiritual.Trabajennosolamenteenel
aulaespíritaconvuestrossentimientos;fuerade
estas paredes queridas, también deben hacer
ejerciciosdemodificacióndevuestravida.
Hastasiempreyqueelamor infinitodenuestro
Padreloscobije.

Un guía espiritual

¿Hay espíritus que no se arre-
pienten jamás?
Los hay cuyo arrepentimiento es

muy tardío. Pero pretender que
nunca mejorarán, equivaldría a ne-
gar la ley del progreso y decir que el
niño no puede llegar a ser adulto.
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Cuandoelespírituestáfortaleci-
do, siente que puede hacerle
frente a las adversidades, en-
cuentraporun lado, el consuelo
para seguir adelante y por otro,
elnúcleodefamiliaresyamigos
quecontribuyenasostenerloen
el mal trance. Pero si no apro-
vechó el tiempo en el espacio
mientrasestabaerrante,cuando
viene acumulando deudas y no
laspaga, llegaalatierradebilita-
do, sin esperanza y sin fe, lleva
consigo una profunda angustia
interiorquenolepermitedisfru-
tarde lavidacontodoloqueesta
trae. Incluso, en muchas oca-
siones vemos que algunas per-
sonas tienen una tristeza cróni-
ca y, ante nuestros ojos, no hay
verdaderosmotivosparasentir-
se así: es que el espíritu está dé-
bil yno logra sobreponerse.
En tales circunstancias, los jó-
venes recurren al supuesto y
mal llamado �estímulo� para
evadirse de la angustia y la de-
presión, entrando, sin darse
cuenta, en un círculo vicioso y
unaespiraldescendenteque los
sumen cada vezmás en el debi-
litamiento de su cuerpo y de su
alma.Algunoslogranpedirayu-
da o aceptarla y salen del pan-
tano, peromuchos otros alcan-
zan un estado de tanta depen-
denciaqueanulansuexistencia
material o, en casos más extre-
mos, laeliminan.
¿Quédebemoshacer los espiri-
tistas ante este panorama? Lo
que solemoshacer comúnmen-

te, o sea, pedir por esos herma-
nos confundidos, debilitados,
desprovistos de fe y esperanza,
paraquepuedanentenderelpor-
quédesusufrimiento,elpropósi-
todesuvida.Ycuandono tienen
motivos aparentes de dolor ex-
terno, pedir para que compren-
danque laangustia interior llega
cuandono se llevaunavidapro-
ductivayprovechosa;cuandono
se cumple con la ley de trabajo
porunomismoylosdemás,con-
virtiéndose en una carga para la
sociedad porque no aportan su
granito de arena en el conjunto
de la comunidad:ycuandonose
practica la caridad entre sus se-
mejantes, permitiendo que su
alma se alimente y fortalezca.
Las adicciones, los delitos, las
enfermedades, todotieneunúni-
co y común denominador, es la
debilidadyequivocacióndeles-
pírituqueno trabajóyno trabaja
por su adelanto.
En esta época navideña, donde
los sentimientos emergen y se
siente el amor de Jesús a flor de
piel, tratemos de hacer nuestra
obra de bien pidiendo por la hu-
manidad en general y por los jó-
venes desorientados, angustia-
dosyequivocadosenparticular.
Ellos son el futuro del planeta, a
ellos les toca llevar adelante la
marcha de la Tierra y, si bien
siempre se produce la renova-
ción de los espíritus y en los de-
signiosdeDiosestá todoprevis-
to, que ellos puedan tener una
vida provechosa, que puedan

cumplir con el compromiso
asumido, que logren hallar la
paz interiorquedeseanynece-
sitany,así,dejarunmundome-
jor para los que vengan detrás.

MensajeMensajeMensajeMensajeMensaje
psicograf iadopsicograf iadopsicograf iadopsicograf iadopsicograf iado
en Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vida

Vuestro humilde hermano

Siempre que sembréis en
obras, que éstas sean de amor.
Siempre que tengáis pensa-
mientos hacia un hermano
vuestro, que sean de compren-
sión.
Aun el más equivocado que se
os enfrente, merece un senti-
mientodecaridad.Todo loque
habéis sembradoserá,al termi-
narvuestraexistenciamaterial,
y a veces antes, lo que cose-
chéis.
Si hay piedras en vuestro sen-
dero, inclinarosyseparadlas;si
hay abrojos, tomad tiempo y
paciencia para quitarlos. Las
piedras son los dolores por los
que debéis pasar. Los abrojos
son esos defectos que debéis ir
quitandodelalma.Esel trabajo
de cada existencia.
Cumplid hermanos, porque en
esta etapa de vuestra vida de
espírituencarnado,habéisreci-
bidoelconocimiento.Cumplid
con las leyes divinas, en espe-
cial con las del amor y la cari-
dad, y luego serámás fácil lle-
gar a cumplir las demás.
QueDios os bendiga.
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CAPÍTULO IV
Papelde laCienciaacercadelGénesis

1.Lahistoriadelorigendecasi todas lasciviliza-
ciones seconfundecon lahistoriade sus religio-
nes, razónpor lacualsusprimeros libroshansido
religiosos.Perocomo todas las religiones se en-
lazanconelprincipiodelascosas,quees también
elde lahumanidad,dieronsobre la formacióndel
universoexplicacionesquevariaronsegúneles-
tado de los conocimientos de su tiempo. De ahí
que losprimeros textos sacroshayansidoalmis-
mo tiempo libros de ciencia y, durante mucho
tiempo, losúnicoscódigosde leyesciviles.
2.Enlostiemposprimitivos, losmediosdeobser-
vación eran imperfectos, las primeras teorías
acerca del sistema planetario estaban plagadas
de errores. Pero aunque esos medios hubiesen
sido tancompletoscomolosonhoy, loshombres
nohubiesensabidoservirsedeellos:necesitaban
el frutodel desarrollode la inteligenciaydel co-
nocimientoavanzadode las leyesde lanaturale-
za.
Amedida que el hombre adelantó en el conoci-
miento de esas leyes, penetró losmisterios de la
creación y rectificó las ideas que había forjado
sobre el origen de las cosas.
3. El hombre fue impotente para resolver el pro-
blema de la creación hasta tanto la ciencia no le
tendió lamano.Fueprecisoque la astronomía le
abriese laspuertasdelespacio infinitoy ledejase
escudriñarsus inmensidades;elcálculo lepermi-
tiesedeterminar con rigurosaprecisiónelmovi-
miento,posición,volumen,naturalezaypapelde
los cuerpos celestes; que la física le revelase las
leyes de gravedad, del calor, la luz y la electrici-
dad; que la química le enseñase las transforma-

cionesde lamateria; lamineralogía, losmateria-
les que forman la corteza del planeta, y la geolo-
gía le enseñase a leer en los estratos terrestres la
formacióngradualdenuestroglobo.Labotánica,
la zoología, lapaleontologíay laantropología le
iniciaránen loque respectaalparentescoysuce-
sión de los seres organizados; la arqueología le
enseñaría a seguir las huellas de la humanidad a
través de las edades. Todas las ciencias, en
suma, complementándosemutuamente, aporta-
ríansuacervo indispensableparaelconocimien-
to de la historia terrestre;mientras ellas no exis-
tían, elhombresólopodíaguiarsepor susprime-
rashipótesis.
Antes de que el hombre tomase posesión de es-
toselementosdeapreciación,el razonamientode
losestudiososdelGénesis se topabacon imposi-
bilidadesmateriales,girabaenunmismocírculo
de ideas sin posibilidad de encontrar la salida.
Sólocuandolacienciaavanzó,abriendounabre-
cha en el vetusto edificio de las creencias, todo
cambiódeaspectoy se logrómarchar sin tropie-
zos.Unavezhalladoelhiloconductor, lasdificul-
tades se allanaron rápidamente. En vez de un
Génesis imaginario seestablecióunGénesispo-
sitivoy,encierta forma,experimental.Elcampo
deluniversoseextendióhastaloinfinito.Secono-
ció cómo se formaron gradualmente la Tierra y
losastros, conformea las leyeseternase inmuta-
blesque testimonianmuchomejor lagrandezay
sabiduríadivina,queunacreaciónmilagrosa sa-
lida de súbito de la nada, por una idea repentina
de laDivinidad, después de una eternidad de in-
actividad.
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Ya que es imposible entender el Génesis sin los
datos que ofrece la ciencia, se puede decir con
toda autenticidad que la ciencia es la encargada
deexplicar elGénesis según las leyesde lanatu-
raleza.
4. En el grado de adelanto en que se encuentra la
ciencia actual, ¿ha logrado resolver todos los
problemas que suscita elGénesis?
La respuesta es negativa. Pero, sin embargo, es
indudablequedestruyódefinitivamentetodoslos
errores capitales, sentando su base sobre datos
ciertos. Los puntos aún no aclarados son los de
menorimportancia,ylasolucióndeellos,seacual
fuere,noperjudicaráalconjunto.Por lodemás,a
pesarde loselementosque tuvoasudisposición,
le faltó hasta hoy un elemento importante, sin el
cual la obranopodía completarse.
5.De todos los génesis antiguos, el deMoisés es
elquemásseaproximaa loshallazgosde lacien-
ciamoderna, apesarde los erroresquecontiene,
demostrables hoy hasta la evidencia.
Algunos de los errores son más aparentes que
realesysehanoriginadoenlafalsa interpretación
que se dio a ciertas palabras, cuyo significado
primitivo seperdió al pasar deuna lenguaaotra,
con la traducción, o en palabras cuya acepción
cambió juntoconloshábitosdelpueblo,pasando
de la formaalegóricaparticularal estilooriental,
tomándose laacepciónalpiede la letra envezde
buscársele el sentido.
6. La Biblia cuenta hechos que el razonamiento
científico actual no puede aceptar u otros que
nos son extraños y que rechazamos porque se
refieren a costumbres que no armonizan con las
nuestras. Sin embargo, seríamos parciales si no
reconociésemos que encierra cosas grandes y
hermosas.LaBiblia escondeverdades sublimes
tras sus numerosísimas alegorías. Si hurgamos
en ellas, el absurdo desaparece y surge la ver-
dad.
¿Porquénose levantóanteselvelo?Enpartepor
la faltade losconocimientosquesólo lacienciay
la filosofía sana podían brindar, así como por el
principiode inmutabilidadabsolutade la fe,con-

secuenciadirectadel acatamientociegoa loque
está escrito, ante loque la razóndebía inclinarse
por temoracomprometerel andamiajedecreen-
cias levantado sobre su sentido literal. Se temió
que si se rompía un anillo de la cadena, todos los
demás sufrirían igual suerte.Y fuepor esa razón
que no se quiso ver: pero cerrar los ojos ante el
peligronobastaparaevitarlo.Cuandounedificio
se tambalea es más prudente reemplazar ense-
guida las piedras a punto de desplomarse por
otrasnuevas, ynoesperarpor respetoa suvetus-
tezqueelmalno tengaremedioysehaganecesa-
rio reconstruirlo totalmente.
7.Laciencia escudriñó las entrañasde la tierray
las profundidades del cielo y demostró de una
manera indiscutible los errores contenidos en el
GénesisdeMoisés,asícomotambiénlaimposibi-
lidadmaterial de que las cosas hayan pasado tal
cual son relatadas enel texto, asestandoconello
un duro golpe a las creencias seculares. La fe
ortodoxaseconmovió,porquecreyóquedestrui-
rían sus cimientos. Pero, ¿quién tiene razón: la
ciencia que camina demanera prudente y conti-
nua sobre el terreno sólido de las cifras y la ob-
servación, sin afirmar nada antes de probarlo, o
un relato escrito cuando losmedios de observa-
ción no existían? ¿Quién dice la verdad: el que
afirma que dos más dos son cinco y no acepta
verificar,oelquemanifiestaquedosmásdosson
cuatro y lo prueba?
8.Si laBiblia fueseunarevelacióndivina,¿debe-
mospensarqueDios se equivocó?Sino loes, ya
noposeemás autoridad, y la religión se derrum-
baría por carecer de base.
Se presenta esta opción: o bien la ciencia está
equivocada,obienestáenlocierto.Si tienerazón
su opinión, la contraria no podrá ser verdadera,
asícomonohayrevelaciónquepuedaprevalecer
sobre la autoridad de los hechos.
Dios, que es todo verdad, no puede inducir a los
hombres al error, ni a sabiendas ni ignorándolo,
pues entonces no sería Dios. Si los hechos con-
tradicen laspalabrasquese leatribuyen,deduci-
mospor lógicaqueÉlnolashapronunciadooque
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hansidomalcomprendidas.
Si la religión sufre por estas contradicciones, el
error no es de la ciencia, la cual no puede evitar
queaquelloqueesdejedeserlo, sinode loshom-
bres, por haber creadoprematuramentedogmas
absolutosyconvertidociertashipótesis, suscep-
tibles de ser desmentidas por la experiencia, en
una cuestión de vida omuerte.
Hay que resignarse a sacrificar ciertas cosas
cuandono es posible actuar de diferentemodo.
El mundo avanza, la voluntad de unos pocos no
basta para detenerlo. La actitud más sabia es
seguir aeseprogresoysaberamoldarsealnuevo
estado de cosas. No hay que aferrarse a un pa-
sado que se derrumba si no se quiere correr el
riesgo de caerse con él.
9. ¿Es justo imponer silencioa lacienciapor res-
peto a los textos considerados sacros?
Hubiese sido algo tan imposible como intentar
quelaTierradejedegirar.Ningunareligiónjamás
progresó positivamente sosteniendo errores
manifiestos.Lamisiónde lacienciaesdescubrir
las leyes de la naturaleza. Como estas leyes son
obra deDios, no pueden ser contrarias a las reli-
giones que se basan en la verdad. Anatematizar
al progreso como perjudicial para la religión es
lanzar el anatema contra la obra de Dios. Ade-
más,ellosería inútil,yaquetodaslasmaldiciones
delmundono impediránque lacienciaavanceni
que la verdad salga a la luz. Si la religión rehúsa
caminaral ladode laciencia, éstamarchará sola.
10. Sólo las religiones estacionarias pueden te-
mera lasconquistasde laciencia,dadoqueestos
adelantos sólo son funestosparaaquellas creen-
cias que se distanciande las ideas progresistas y
se inmovilizanenel absolutismodesusdogmas.
En general, poseen una idea tan mezquina de
Dios que no llegan a comprender que si esas
creencias asimilaran las leyes de la Naturaleza
reveladas por la ciencia, ello sería glorificar a
Dios en sus obras. Mientras que con su ceguera
prefieren honrar al espíritu del mal. La religión
que no contradiga las leyes de la Naturaleza no
tienenadaque temerdel progreso, puestoquees

invulnerable.
11.ElGénesis comprendedospartes: lahistoria
de la formación delmundomaterial y la historia
delahumanidadensudobleprincipio:espiritualy
corporal.Lacienciase limitóa labúsquedade las
leyesquegobiernana lamateria, yaunenelmis-
mo nombre sólo estudió su envoltura corporal.
Desde esepuntodevista, llegó adeterminar con
granprecisiónlasprincipalespartesdelmecanis-
mo del universo y del organismo humano. Gra-
cias a esa labor, de importancia capital, pudo
completar el Génesis deMoisés y rectificar sus
errores.
Mas la historia del hombre, considerado como
ser espiritual, se asimila a un orden especial de
ideasquenosondeldominiodelaciencia,motivo
porelcualnohansidoobjetodesus investigacio-
nes.Entranen laórbitadelestudiode la filosofía.
Peroesta sólo formulósistemascontradictorios,
partiendode la espiritualidadpurahasta llegar a
la negación del principio espiritual, e incluso a
Diosmismo, sin otras bases que las ideas perso-
nales de sus autores y dejando el problema sin
solucionar.
12.Sinembargo,esteproblemaesparaelhombre
el más importante, ya que se relaciona con su
pasadoy tambiéncon su futuro.El problemadel
mundomaterial le toca sólo indirectamente. Lo
quemás le interesa saber es dónde viene y hacia
dónde va, si ya ha vivido y si vivirá otra vez, así
como la suerte que le está destinada.
Sobreestos interrogantes lacienciaguardasilen-
cio.Encuantoa la filosofía, sibiensusopiniones
soncontradictorias,almenosabrenunadiscusión
al respecto, y esa es la razón por la que muchas
personas seubican juntoaella, prefiriéndolaan-
tesquea la religión,quenoofreceningunaopor-
tunidadde libre examen.
13. Todas las religiones concuerdan en algo: la
existencia del alma, aunque no la demuestren.
Mas no se ponen de acuerdo sobre su origen, su
pasado, su porvenir, ni tampoco -y he aquí lo
esencial- sobre lascondicionesde lasquedepen-
de su suerte futura. En su mayoría, imponen un
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(Continuará en el próximo número)

determinado cuadro del futuro a sus fieles que
sólo puede admitirse por la fe ciega, pero que no
toleraunanálisis serio.Ensusdogmas,eldestino
del almaestá ligado a las ideas dequedelmundo
material y delmecanismodel universo se tenían
enlostiemposprimitivos,loqueresultainconcilia-
bleconelestadoactualde losconocimientos.No
resistiríanialexamennialadiscusión,motivopor
el que proscriben a uno y a otra.
14. La duda y la incredulidad nacieron de estas
divergencias, en las que se juega el porvenir del
hombre.La incredulidadhacea lavidapenosa.El
hombre enfrenta con ansiedad al desconocido
mundo al cualmás tarde omás temprano deberá
ingresar. La idea de la nada le angustia. Su con-
ciencia ledicequemásalládel presentehayalgo
esperándolo, ¿pero qué? Su razonamiento, ya
maduro, le impide seguir aceptando lashistorias
que acunaron su infancia y no puede tampoco
seguir tomandoalegoríasporrealidades.¿Cuáles
el sentido de estas alegorías?La ciencia rasgó el
velo,massóloenparte,puesno leha revelado to-
davía loquemás le interesaconocer.Preguntaen
vano,perono tiene respuestaprontaniapropiada
para apaciguar sus aprensiones. Por doquier ve
cómosecontradicen laafirmacióny lanegación,
sin que ambas posiciones antagónicas estén en
condiciones de presentar pruebas positivas en
favorde sus concepciones.Deellonace la incer-
tidumbre,yesa incertidumbre,en loqueatañea la
vida futura, hace que el hombre se vuelque con
un cierto delirio sobre las cosas de la vidamate-
rial.
Es el inevitable efecto de las épocas de transi-
ción:eledificiodelpasadoyasederrumbóyeldel
futuro aún no se levantó. Podemos comparar al
serhumanocomoel adolescentequenoposeeya
lascreencias inocentesdesusprimerosaños,mas
noesdueñoaúnde losconocimientospropiosdel
mundoadulto:sólocuentaconvagasaspiraciones
queno sabedefinir.
15. Si el problema del hombre como ente espiri-
tual es todavía hoy una mera teoría, se debe sin

duda a la falta de medios directos de observa-
ción, los cuales, en cambio, se han tenido para
estudiar almundomaterial. El terreno, por ello,
permaneció virgen para nuevas concepciones.
El hombre anduvo errante de sistema en siste-
ma,hastaquedescubrió las leyesquegobiernan
a lamateriayaplicóelmétodoexperimental.En
elordenmoral, ocurrió lomismoqueenelorden
material. Para fijar las ideas faltó el elemento
esencial: el conocimientode las leyesdelprinci-
pioespiritual.Eseconocimientoestaba reserva-
do a nuestra época, como el descubrimiento de
las leyesde lamateria fueobrade losdosúltimos
siglos.
16.Hastaelpresente, el estudiodelprincipioes-
piritual comprendidoen lametafísica, fuepura-
mente especulativo y teórico. En el espiritismo
este estudio es experimental.Con la ayudade la
mediumnidad,mejorestudiada,ymásgenerali-
zada y desarrollada en nuestros días que en el
pasado, el hombre se encuentra en posesión de
un nuevo medio de observación. La facultad
mediúmnica ha sido para elmundo espiritual lo
que el telescopio para el mundo sideral o el mi-
croscopio para el mundo de los microorga-
nismos. Ha permitido explorar y estudiar de
visu1 sus relacionesconelmundocorporal, ais-
lar en el hombre vivo al ser inteligente del ser
material y verlos actuar separadamente. Una
vezrelacionadoconloshabitantesdeesemundo,
se ha podido seguir al alma en su camino ascen-
dente,ensusmigraciones,ensus transformacio-
nes, enunapalabra, sehapodidoestudiar al ele-
mento espiritual. Eso era lo que les faltaba a los
estudiososdelGénesisparacomprendery recti-
ficar los errores.

1 De visu: locución latina que significa �por
haberlo visto�. Ejemplo: hablar de una cosa de
visu. [Nota de la Traductora al castellano].
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Un espíritu en el
entierro de su

cuerpo

Nº 12

Los espíritus siempre nos han
dichoque la separaciónentre el
alma y el cuerpo no se efectúa
instantáneamente; algunas ve-
cescomienzaantesde lamuerte
real, durante la agonía.Cuando
laúltimapulsación sehace sen-
tir, el desprendimiento todavía
no es completo, se opera más o
menos lentamente según las
circunstancias, y hasta su total
liberación, el alma siente una
turbación,unaconfusiónqueno
lepermitedarsecuentade su si-
tuación; seencuentraenel esta-
do de una persona que se des-
pierta y cuyas ideas son confu-
sas. Este estado nada tiene de
penoso para el hombre cuya

concienciaespura; sinentender
bien lo que ve, está calmo y es-
pera sinmiedoel completodes-
pertar. En caso contrario, está
lleno de angustias y de terror
aquel que le teme al futuro.De-
cimos que la duración de esa
turbación es variable. Es mu-
cho menos larga en aquellos
que,cuandoencarnados,yahan
elevadosuspensamientosypu-
rificado su alma; dos o tres días
le sonsuficientes,mientrasque
en otros es preciso a veces
ocho días o más. Con frecuen-
cia hemos asistido a ese mo-
mento solemne y siempre he-
mosvistolomismo,por lotanto,
no es una teoría, sino el resulta-
do de observaciones, ya que es
el espíritu quien habla y quien
describesupropiasituación.He
aquí un ejemplo tanto más ca-
racterístico como interesante
para el observador, puesto que
nose tratamásdeunespíritu in-
visible escribiendo a través de
unmédium, sino de un espíritu
queesvistoyescuchadoenpre-
senciade sucuerpo, ya seaen la
cámaramortuoriaoen la iglesia
durante el servicio fúnebre.
El Sr. X. acababa de tener un
ataque de apoplejía. Algunas
horas después de su muerte, el
Sr. Adrien, uno de sus amigos,
se encontraba en la cámara
mortuoria con la esposa del di-
funtoy lovionítidamenteenes-
píritu, pasearse y después sen-
tarseenunsillón.Teníaexacta-
mente lamisma apariencia que
cuando encarnado, estaba ves-

tido de la misma manera:
redingoteypantalónnegros, las
manos en los bolsillos y un aire
de preocupación.
Durante ese tiempo, su mujer
buscaba un papel en el escrito-
rio, sumarido laobservóydijo:
�Por más que busques no en-
contrarás nada�. De ningún
modo ella sospechaba lo que
ocurría, porque el Sr. X. sola-
mente era visible para el Sr.
Adrien.
Al día siguiente, durante el ser-
vicio fúnebre, el Sr. Adrien vio
nuevamente a su amigo, en es-
píritu, rondando el ataúd, pero
no teníamás lavestimentade la
víspera,estabacubiertoconuna
especiede ropaje.Entreellos se
entabló la siguiente conversa-
ción.Depaso,señalemosquede
ningunamaneraelSr.Adrienes
sonámbulo,queenesemomen-
to, como el día anterior, estaba
perfectamente despierto, y que
elespírituse leaparecíacomosi
hubiera sidounode los asisten-
tes al entierro.
-Pregunta:Dimeunacosa,que-
rido espíritu, ¿qué sientes aho-
ra?
-Respuesta:Bienysufrimiento.
-P.: No te he entendido.
-R.: Siento que estoy viviendo
miverdaderaviday,entretanto,
veo a mi cuerpo aquí, en este
cajón; me palpo y nome siento
y, sinembargo, sientoquevivo,
que existo; ¿soy, entonces, dos
seres? ¡Ay!, dejadme salir de
esta noche; es una pesadilla.
-P.: ¿Has de permanecer mu-

Estado del alma en el
momento de lamuerte
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cho tiempo así?
-R.: ¡Ay, no!, gracias a Dios,
amigomío,sientoqueprontome
despertaré; sería horrible de
todo modo; tengolas ideascon-
fusas, todo es nebuloso, pienso
en la �gran división� que acaba
de hacerse�Todavía no com-
prendo nada.
P.: ¿Qué efecto te produjo la
muerte?
R.: ¿La muerte? No estoy
muerto, hijomío, estás equivo-
cado. Yome levantaba y de re-
pente fui sorprendidocomopor
unanebulosidadquedescendió
sobremisojos;despuésmedes-
perté e imagínate mi extrañeza
al verme, al sentirme vivo y al
ver al lado, sobre la losa, a mi
otro �yo� acostado. Mis ideas
estaban confusas, anduve para
restablecerme,peronopude;vi
ami esposa llegar, velarme, la-
mentarseyyomepreguntabael
porqué. Yo la consolaba, le ha-
blaba,peroellanomerespondía
ni me comprendía; era esto lo
quemetorturabayloquedejaba
a mi espíritu más perturbado.
Sólo túmehas hecho bien, por-
que me has escuchado y com-
prendido lo que quiero; tú me
ayudasaordenarmis ideasyme
haces un gran bien, pero ¿por
qué los otros no hacen lo mis-
mo?Heaquí loquemetortura�
El cerebro está oprimido ante
este dolor; iré a verla, quizás
ahorame escuche�Hasta lue-
go,queridoamigo,llámameeiré
a verte. Igualmente te haré una
visita, amigo�He de sorpren-

derte, hasta luego.
Enseguida, el Sr. Adrien lo vio
acercarse a su hijo que lloraba,
se inclinó ante él, permaneció
unmomento en esta posición y
partió rápidamente.Élnohabía
sidoescuchadoy,sinduda,pen-
sabahaberproducidounsonido.
�Estoy persuadido�, agrega el
Sr. Adrien, que aquello que él
decía llegaba al corazón del
niño;osprobaréesto.Lohevis-
to después: está más calmo�.
Nota: Este relato está de
acuerdo con todo lo que ya ha-
bíamos observado sobre el fe-
nómeno de la separación del
alma; con circunstancias total-
mente especiales confirma esa
verdad de que después de la
muerte el espíritu aún está allí
presente. No cree tener delante
de sí un cuerpo inerte,mientras
queveyescucha todo loquesu-
cede a su alrededor, penetra el
pensamientode losasistentesy,
entre estos y él, no hay sino la
diferencia entre la visibilidady
la invisibilidad; las lágrimashi-
pócritasdeávidosherederosno
pueden infundirle respeto.
¡Cuántasdecepcionesdebende
sentir los espíritus en ese mo-
mento!
Fenómenos de bicorpo-
reidad
Unode losmiembrosde la �So-
ciedad� nos da a conocer una
carta de uno de sus amigos de
Boulogne-Sur-Mer, en la cual
leemosel siguientepasaje.Esta
carta data del 26 de julio de
1856.

«Desde que por órdenes de los
espíritus he magnetizado a mi
hijo,estesehavueltounmédium
muyraro;por lomenoses loque
él me ha revelado en estado
sonambúlico,elcualyo lohabía
puesto a petición suya el 14 de
mayo último, y cuatro o cinco
veces después.
Paramí, está fueradedudaque,
despierto,mihijoconversalibre-
mente con los espíritus que de-
sea, por intermedio de su guía
que él llama familiarmente de
amigo; que a voluntad él se
transporta en espíritu adonde
quiere, y voya citaros unhecho
del cual tengo pruebas escritas
enmismanos.
«Hace hoy exactamente un
mes, estábamos los dos en el
comedor; yo leía el curso de
magnetismo del Sr. Du Potet,
cuandomihijo tomóel libroy lo
hojeó. Al llegar a un cierto tre-
cho, suguía ledijoaloído:�Lee
esto�. Era la historia de un doc-
tordeEstadosUnidos, cuyoes-
pírituhabíavisitadoaunamigo
de 15 o 20 leguas de allí, mien-
tras dormía. Después de
haberlo leído,mihijodijo: �Me
gustaríahacerunpequeñoviaje
similar�.�¡Puesbien!¿Adónde
quieres ir?�, le dijo el guía. �A
Londres�, respondiómihijo, �a
ver a mis amigos�; y nombró a
aquellos quedeseabavisitar.
�Mañana es domingo�, fue la
respuesta, �no estás obligado a
levantarte tempranopara traba-
jar. Dormirás a las ocho e irás a
viajar a Londres hasta las ocho
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ymedia.Elpróximoviernes re-
cibirás una carta de tus amigos
que te harán reproches por
habertequedado tanpoco tiem-
poconellos�.
«Efectivamente,aldíasiguiente
por lamañana, a la hora indica-
da, sedurmióconunsueñomuy
pesado; a las ocho y media lo
desperté; él no se acordaba de
nada; por mi parte, no dije una
palabra,esperandoel resultado.
El viernes siguiente yo trabaja-
ba en una de mis máquinas y,
como hábito, fumaba después
de almorzar. Al observar el
humodelapipa,mihijomedijo:
�¡Mira! Hay una carta en el
humo�. �¿Cómo ves una carta
en el humo?�. �Tú vas a verla�,
respondió, �porque he aquí al
cartero que la trae�. Efectiva-
mente, el cartero venía a entre-
gar una carta de Londres, en la
cual los amigosdemihijo le re-
prochaban por haber pasado
con ellos solamente algunos
momentoseldomingoanterior,
de las ocho a las ocho y media,
relatandounamultituddedeta-
lles que sería demasiado largo
repetir aquí, entre los cuales el
hechosingulardehabercomido
con ellos. Tengo la carta, como
os he dicho, que prueba que no
he inventadonada».
Después de haber sido contado
el casoanterior, unode losasis-
tentes dijo que la historia relata
varios hechos semejantes.Citó
a san Alfonso de Liborio, que
fuecanonizadoantesdel tiempo
requerido, por habersemostra-

do simultáneamente en dos lu-
garesdiferentes, loquefuecon-
sideradounmilagro.
SanAntoniodePapuaseencon-
trabaenEspañay,enelmomen-
to en que predicaba, su padre
(en Papua) marchaba al supli-
cio, acusado de asesinato. En
esemomento, sanAntonioapa-
rece, demuestra la inocenciade
su padre y da a conocer al ver-
dadero criminal, quemás tarde
sufrió su castigo. Fue constata-
do que san Antonio estaba en
ese mismo momento en Espa-
ña.
Al haber sido evocado san Al-
fonsodeLiborio, lehemosdiri-
gido lassiguientespreguntas:
1. ¿Es real el hecho por el cual
habéis sido canonizado? Res-
puesta:Sí.
2. ¿Es excepcional este fenó-
meno? Respuesta: No, puede
presentarse en todos los indivi-
duosdesmaterializados.
3. ¿Era este un justo motivo
para canonizaros? Respuesta:
Sí,yaquepormivirtudmehabía
elevado hacia Dios; sin esto no
hubiesepodido transportarmea
dos lugaresalmismotiempo.
4. ¿Merecerían ser canoniza-
dos todos los individuos en los
cuales este fenómeno se pre-
senta? Respuesta: No, porque
todosnoson igualmentevirtuo-
sos.
5. ¿Podríais darnos la explica-
ción de este fenómeno? Res-
puesta: Sí. El hombre, cuando
por virtud se ha desma-
terializadocompletamenteyha

elevado su alma hacia Dios,
puede aparecer en dos lugares
almismotiempo.Heaquícómo:
el espírituencarnado, sintiendo
venir el sueño, puede pedir a
Dios para transportarse a cual-
quier lugar. Su espíritu o alma,
comoqueráis llamarlo,abando-
na entonces su cuerpo, seguido
de una �parte� de su periespí-
rituydeja lamateria inmundaen
un estado parecido al de la
muerte. Digo �parecido� al de
lamuerteporquehaquedadoen
el cuerpo un lazo que une el
periespíritu y el alma a lamate-
ria física, y este lazo no puede
ser definido. Por lo tanto, el
cuerpo aparece en el lugar de-
seado. Creo que es todo lo que
deseáis saber.
6. Esto nonos da la explicación
de la visibilidad y de la
tangibilidad del periespíritu.
Respuesta: Al encontrarse el
espíritudesprendidodelamate-
ria segúnsugradodeelevación,
puedehacer tangible lamateria.
7.Sinembargo,ciertasaparicio-
nes tangiblesdemanosdeotras
partes del cuerpo, pertenecen
evidentementea losespíritusde
un orden inferior. Respuesta:
Son losespíritus superioresque
se sirvende espíritus inferiores
para probar la cuestión.
8. ¿Es indispensable el sueño
del cuerpo para que el espíritu
aparezca en otros lugares?
Respuesta: El almapuede divi-
dirse cuando se siente traslada-
da a un lugar diferente de aquel
en que se encuentra el cuerpo.
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9. ¿Qué le sucedería a un hom-
bre que está inmerso en el sue-
ño,mientrasquesuespírituapa-
rece en otra parte, si él fuese
despertado súbitamente? Res-
puesta: Esto no sucedería, por-
que si alguien tuviera la inten-
ción de despertarlo, el espíritu
volvería al cuerpo y habría de
prever la intención, puesto que
el espíritu leeelpensamiento.
Tácito relataunhechoanálogo:
Durante los meses que
Vespasianopasó enAlejandría
para esperar el retorno periódi-
co de los vientos de verano y de
la estación en que el mar se
vuelve seguro, sucedieron va-
rios prodigios, a través de los
cuales semanifestó el favor del
cielo y el interés que los dioses
parecían tener por este prínci-
pe�
Estos prodigios aumentaron en
Vespasiano el deseo de visitar
la sagradamoradadel diospara
consultarlo sobre asuntos del
imperio. Ordenó que el templo
fuese cerrado para todos. Ha-
biendoallí entradoy totalmente
atento a lo que iba a pronunciar
el oráculo, percibió detrás de él
aunodelosprincipalesegipcios,
llamado Basílides, que sabía
que estaba enfermo a muchas
jornadas de Alejandría. Se in-
formó con los sacerdotes si
Basílideshabíavenidoesedíaal
templo; se informócon los tran-
seúntes si lo habían visto en la
ciudad; en fin, envióhombres a
caballo y se aseguró que en ese
mismo momento él estaba a

ochentamillasdedistancia.En-
tonces, no dudó más de que la
visiónhabíasidosobrenatural,y
el nombredeBasílides le sirvió
de oráculo. (Tácito.Historias,
libro IV, caps. 81 y 82. Traduc-
cióndeBurnouf).
Despuésdequeesta comunica-
ciónnosfuedada,varioshechos
del mismo género, cuya fuente
es auténtica, nos han sido con-
tados,yentreellosestán losmás
recientes, que por así decirlo
han tenido lugar ennuestrome-
dio y que se presentaron en las
circunstancias más singulares.
Lasexplicacionesa lasquedie-
ronlugar,amplíansingularmen-
te el campo de las observacio-
nespsicológicas.
La cuestión de los hombres do-
bles, relegada antiguamente a
los cuentos fantásticos, parece
así tener un fondo de verdad.
Próximamente volveremos so-
bre el tema.

Lascuatrovelassequemaban
lentamente;elambienteestaba
tansilenciosoquesepodíaoír
eldiálogoquemantenían.
La primera dijo: �Yo soy la
paz.Sinembargo,laspersonas
no consiguen mantenerme,
creo queme voy a apagar�, y
disminuyendosufuegoconra-
pidez,seapagóporcompleto.
La segunda dijo: �Yo soy la
fe.Lamentablementesoysu-
perflua, laspersonasnoquie-
rensaberdemí;notienesenti-
do permanecer encendida�.

Cuandoterminódehablar,una
brisa pasó suavemente sobre
ellayseapagó.
Rápidaytriste,laterceravela
semanifestó:�Yosoyelamor.
No tengo fuerzas para seguir
encendida. Las personas me
dejanaunladoynocompren-
denla importanciaquetengo.
Se olvidan hasta de aquellos
que están muy cerca y los
aman�.Y sin esperarmás, se
apagó.
Derepente,entróunniñoyvio
lastresvelasapagadas:�¿Qué
esesto?Ustedesdebíanestar
encendidashastaelfinal�.Yal
deciresto,comenzóallorar.
Entonces,lacuartavelahabló:
�Notengasmiedo,mientrasyo
tengafuegopodremosencen-
der lasdemásvelas;yosoy la
esperanza�.
Conlosojosbrillantes,elniño
tomólavelaqueestabaencen-
dida y con ella, encendió las
demás.
¡Quelascuatrovelasnuncase
apaguendentrodenosotrosy
quecadaunosealaherramien-
taparamantenerlaesperanza,
lafe, lapazyelamorencendi-
dos!
(Autor desconocido por noso-
tros)

Las cuatro velasLas cuatro velasLas cuatro velasLas cuatro velasLas cuatro velas

El frutode la fe esel amor.
El frutodel amor es el servicio.

Hna. Teresa de Calcuta
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3º Encuentro Unificación Espírita Argentina

�Orgullo y Humildad��Orgullo y Humildad��Orgullo y Humildad��Orgullo y Humildad��Orgullo y Humildad�

Informe:
El17denoviembredelcorrienteaño,serealizóel3ºEncuentroEspíritaArgentinoauspiciado
porelGrupoU.E.A.-UnificaciónEspíritaArgentina.ElmismosellevóacaboenlaConfederación
EspiritistaArgentina,enunaintensayfructíferajornadadetrabajo.

Estuvieronpresentesenesteencuentroaproximadamente70personas,representantesdelassi-
guientesinstituciones:

SeiniciólareuniónporlamañanaconunaoracióndeaperturapronunciadaporelPresidentede
la C.E.A., Félix José Renaud; dio la bienvenida a los presentes, y presentó a la actual
VicepresidentadelaC.E.A.,Sra.ClaudiaMartaMaglio.

SeguidamenteJorgeClosedelaAsociaciónLaFraternidadcomomoderadordelevento,expre-

¤ AmoryCaridad�CapitalFederal
¤ BecerradeMenezes�MardelPlata�Bs.As.
¤ DemetrioMontú�Virginia�SantaFe
¤ ConfederaciónEspiritistaArgentina(C.E.A.)
¤ ConsejodeEscritoresyPeriodistasEspíritasdeArgentina(C.E.P.E.A.)
¤ Constancia�CapitalFederal
¤ DiosyProgreso�CapitalFederal
¤ FederaciónArgentinadeMujeresEspíritas(F.A.deM.E.)
¤ FilosofíayMoralEspírita�CapitalFederal
¤ FundaciónyDifusiónEspírita�SantaRosa�LaPampa
¤ GrupoBuenaNueva�Lanús�Bs.As.
¤ GrupoFamiliarIsabelFauda�LomasdeZamora�Bs.As.
¤ InstitutodeCulturaEspíritaElVector�SantaFe
¤ JuanadeAngelis�CapitalFederal
¤ LaFraternidad�CapitalFederal
¤ LuzyVida�CapitalFederal
¤ LuzdeLaPampa�SantaRosa�LaPampa
¤ ProvidenciadeCulturaCristiana-CapitalFederal
¤ SociedadEspiritistaUniversal�MardelPlata�Bs.As.
¤ SociedadEspiritismoVerdadero�Rafaela�SantaFe
¤ TePerdono�LaPlata�Bs.As.
¤ VíctorHugo�CapitalFederal
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sótambiénunaspalabrasdebienvenida,explicandolamodalidaddeltrabajoarealizarseenlosta-
lleres.
Secomenzóconlaformacióndelosochogruposdetrabajo,cadaunodeellosconuncoordina-
doracargo,paradebatiryelaborarlasconclusionessobreeltemaprincipaldelareunión:�Orgu-
lloyHumildad�.

Enunmarcocordialseefectuólaactividad,aportandocadaunodelosintegrantesdelosgrupos,
suconocimiento,susentimiento,ejemplosdelavidacotidiana,desdeunpuntodevistaobjetivoy
desarrollandoeltemariodesdeelenfoquepersonaleinstitucional.Estaautocrítica,reflejalares-
ponsabilidadespíritaanteeltemaconvocantequehacealaevoluciónindividualycolectiva.

Luegodeunrefrigerio,enhorasdelatarde,cadagruporepresentadoporsucoordinadoryexpo-
sitor,presentóanteelauditoriomedianteafichessuconclusiónfinal.Altérminodelaspresentacio-
nes,JorgeCloseconsuhabitualcalidez,sintetizólasconclusionesseñaladas,concluyendoqueel
orgulloesnegativo,nosdificultaparabrindaramor,nosinhibeennuestrocrecimiento,entomar
decisionesparaavanzarennuestrareformaíntima.Encambio,la humildadhacealamor;yalor-
gulloselocombateconlamanifestacióndelamor.

Paracerrarelevento,HugoBeascocheadelaSociedadLuzdeLaPampa,nosdeleitóconuna
exposiciónmuy interesante sobreel temacentraldelencuentro:�OrgulloyHumildad�,marcando
ladiferenciaentreestostemasantagónicos,reflejandoqueloserroresengeneral,sonconsecuen-
ciadelacarenciadealgunavirtudyqueelorgullorespondeaunacarenciaqueeslahumildad.
Finalmente laactividadculminócon unas palabrasdeFélix JoséRenaud,agradeciendo a todos
lospresentes.

CabedestacarqueunavezmássecumplióconelobjetivodelgrupoU.E.A.,enquecadaparti-
cipanteaportósuopiniónysintiólafraternidadylaarmoníaquereinabaenelambienteenquese
llevóacaboel diálogo, enun trabajodeequipomancomunado, produciéndoseuna sincera
interrelaciónyuniónentreespíritas.

Delasencuestasrecibidasenlafinalizacióndelevento,lamayoríadelosasistentesconcluyeron
enquesecontinúenconencuentrossemestrales,fomentandoladifusiónyunióndelEspiritismo.
Cadaunodeellosllevóuncertificadoporsupresenciaenesteencuentro,dondeseexpresalosi-
guiente:

��Valorar a nuestros compañeros por sus luchas, no juzgarlos. Comprenderlos,
aceptarlos tal cual son, ubicarnos en el lugar de los otros para ver de qué forma ac-
tuamos; con esto estamos atenuando nuestro Orgullo y empezando a comprender a
la Humildad�
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GrupoA:
Coordinador:MabelZanetti (DemetrioMontú�SantaFe)

Expositor:AnaMunhoz (LaFraternidad)

Orgullo:
¤ Excesodeestimulaciónpropiaosobrevaloraciónqueimpidefructificarotrasideas.
¤ Imponerlasideaspropiasconducealpersonalismo.
¤ Puedeprovocardivisionesdentrodelasinstituciones.
¤ Nuestradoctrinanosayudaareconocernuestroserroresyatravésdenosotrosmismos,
llegaraunareformaíntima.

¤ Puedemanifestarseendistintasfacetas:desdeelapáticootímido,hastaelsoberbiooimpo-
sitivo.

¤ SedebetenerpresenteanuestroProtectorantenuestrasnecesidades.

Humildad:
¤ Humildadeslavirtuddeconocernuestraspropiaslimitacionesyalentar/aceptarlasvirtudes
delotro.

¤ Quienactúaconhumildadnopresumedesusvirtudesyobrasinorgullo.
¤ Estratardeserelmejor,sinsentirseelmejor.
¤ Serhumildeimplicanosólosercaritativoysolidario,sinonohacerostentacióndelahumil-
dad.

¤ Lafegenuinasealíaconlahumildad.
¤ Sinelsentimientodelamornosellegaalahumildad.

Grupo B:
Coordinador:AldoMarino (F.E.S.B.A. -MardelPlata)

Expositor:ClaudioDrubich (SociedadEspiritismoVerdadero -Rafaela)

Orgullo:
¤ Exacerbadaestimacióndeunomismo.
¤ Creabarrerasconlaspersonas,nopermitelaexteriorizaciónylarecepcióndelossenti-
mientos.

¤ Deseodeprevalecersobrelosdemás.

Conclusiones de TalleresConclusiones de TalleresConclusiones de TalleresConclusiones de TalleresConclusiones de Talleres

�Orgullo y Humildad��Orgullo y Humildad��Orgullo y Humildad��Orgullo y Humildad��Orgullo y Humildad�
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¤ Comoconsecuenciadelorgullo surgenestadoscomocelos, envidia, soberbia,
avasallamiento.

¤ Exageradoamorpropio.
¤ Lapersonaorgullosa tiende adesvalorizar a los compañeros.
¤ Secombinaconestadoscomola ira, la imposición, la rebeldía, laviolencia.
¤ La familia debería ser el principal ámbito donde trabajar ese estadopara superarlo.
¤ Surge la conclusiónde la necesidad, de que cadauno internalice el análisis sobre estos temas
que se analizan engrupo.

¤ Elorgullo esunode los estadosquecoarta la libertaddel espíritu.
¤ El resentimientoyel rencor es la falta de resolucióndenuestros conflictos en lavida, por el
orgullo,por la faltadeperdón.

¤ El sostenimiento de este estado puede traducirse en problemas de salud.
¤ Dejar el orgullo es entender yvalorar al otro desde la perspectiva de la lucha evolutiva que
cada uno tiene.

Humildad:
¤ Lahumildadaumenta la capacidadde sergeneroso, solidarioydeamar, y comoresultado,
tenermásalegríadevivir.

Grupo C:
Coordinador:MelisaOggero (DemetrioMontú�SantaFe)

Expositor:MelisaOggero

Orgullo:
¤ Miedo al fracaso. No exponerse. No hacer.
¤ Autoexigencia y búsqueda forzada de la perfección.
¤ Puedesermotordeéxitoen lo intelectualomaterial, perodebilitando las relacioneshumanas,
aislando.

¤ Nosdetiene.Nopedimosayuda, por lo tantono recibimosapoyoyquedamos libradosa las
propias fuerzas.

¤ Resistencia al cambio ante nuevas propuestas y dificultad para escuchar (tanto dirigentes
comoquienpropone);�individualismo�.

Humildad:
¤ Hacer,abrirse,compartir,sinprotagonismo,sinexigirresultados,aceptandolaspropias
limitaciones.

¤ Autoexigencianaturalygenerosa.Equilibradaconlafelicidadybiencomún.
¤ Produceunión,multiplicalazosafectivos.
¤ Nospromueve.Recibimosyaceptamosayuda.Sumamosfuerzas.
¤ Escuchar,valoraraptitudesdelgrupo;�trabajoenequipo�.

NOTICIAS
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¤ Conclusión:esútildistinguir,laautoestimanecesariaparaelprogreso,delorgullo,queaísla,
detieneenlaevolución,debilitarelacionesyproduceinfelicidad.Siendoelcaminoideal
paraeliminarestacarencia,laspequeñasaccionesdehumildad,escuchar,aceptarayuda
connaturalidadysinprotagonismo.

GrupoD:
Coordinador:ClaudioPingitore (LuzyVida -Cap.Fed.)

Expositor:María delCarmenCrupi (VíctorHugo -Cap. Fed.)

Orgullo:
¤ Elorgulloesunafalsafelicidad,essentirsesuperior.
¤ Eslabasedelasdemásimperfecciones.
¤ Surgedelaleydeconservaciónparadefendernos,esuninstinto.
¤ Esdifícilsercaritativosiendoorgulloso.
¤ Paradesterrarlodebemosconocernosanosotrosmismos,generarlareformaíntima,no
esconderelorgullo.

¤ Nohacerbeneficenciaporostentación.
¤ Tienedistintasfacetassegúnnuestraevolución.
¤ Serespíritanoessermejor,debeexistircompromisoyponerenprácticaloaprendido.
¤ Elorgullogeneradoloralprójimo.
¤ Paracombatirlonecesitamosconciencia,humildadyamor.
¤ Elorgulloperjudicaelaprendizaje.
¤ Siemprenossentimosheridosporquenostocanelamorpropio.
¤ Nodebemospublicarlasatisfacciónquenosdalacaridad.
¤ Asícomoenlacasa denuestroPadrehaydistintasmoradas,enelorgullohaydiferentes
nivelesdeevolución.

Humildad:
¤ Humildadycaridad,combatenelorgullo.
¤ LahumildadeselmejorcaminoparallegaraDios.

Grupo E:
Coordinador:GustavoCulzoni (SociedadEspiritismoVerdadero -Rafaela)

Expositor:NildaMigliorino (LuzyVida -Cap.Fed.)

Orgullo:
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¤ Exagerada valoración de las capacidades personales.
¤ Actitudes de soberbia.
¤ Desvalorización de los demás.
¤ Retraimiento por temor a equivocarse, aparente timidez.
¤ Personalismo: querer tener siempre la última palabra, entorpece las relaciones
humanas.

¤ En el ámbito institucional: en la dirigencia espírita semanifiesta al no dar lugar a
la participación de otras personas.

¤ En lamediumnidad el orgullo puede conducir al animismo, obsesión y fascina-
ción.

Humildad:
¤ Aceptacióndelassituacionesdevida(noresignación).
¤ Conocerlaspropiaslimitaciones.
¤ Aceptaryvaloraralsemejante.
¤ Aprenderatrabajarenequipo.
¤ Recordarsiemprequelahumildadeslamadredetodaslasvirtudes.

Grupo F:
Coordinador:NildaY.Brunetti (Constancia)

Expositor:MartaColla (SociedadEspiritistaUniversal -MardelPlata)

Orgullo:
¤ Enfermedad,imperfeccióndelalma.Impideelprogreso.Afectavidaderelación.
¤ Dificultaautoanálisis.Generaconflictos.Inhibeelperdón.Mecanismodedefensa(porbaja
autoestima).

¤ Egoinferior.Actitudeserróneasnoresueltasdevidaspasadas.
¤ Orgulloso:pretendeserservidoenlugardeservir.
¤ Enlainstitución producediscordia,debilidadyhastadisolución.
¤ Mayorcompromiso:directorymédiums,favorecerlaarmoníayevitarinfluenciasespiritua-
lesperniciosas.

¤ Deber:estimularautoexámendeconciencia.

Humildad:
¤ Brindafortalezaespiritual.Virtudligadaalamor.
¤ Favorecelaunión,laalegría,atraesentimientospositivos.
¤ Abrecaminosdeluz.Trabajaensilencioyarmonizaconlosespíritusinferiores.

GrupoG:
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Coordinador: Fabián Lázzaro (Paz, Amor yCaridad - LanúsOeste - Pcia. Bs. As.)

Expositor:LuisAlvarez (Luz yVida -Cap. Fed.)

Orgullo:
¤ ¿Quéeselorgullo?Esunodelosmalesdelahumanidad.
¤ Esuncomportamientoinfantildelespíritu.
¤ Eslafalsacreenciadequesomosmejoresquelosdemás.
¤ Nosllevaadisimularlasmásgravesfalencias.
¤ ¿Cómocombatirelorgullo?Construyendounaautocrítica.
¤ Realizandounbalancediariodenuestrasacciones.
¤ Visualizandoaquellasreaccionesnoacordesconlahumildad,elperdónyelamor.
¤ Orando:pidiendofuerzasparavencernuestrasaccionesequivocadasyorgullosas.
¤ Vigilando:observandonuestrocomportamiento,nuestrospensamientosysentimientos.
¤ Buscarconstruirunaamplituddeobservaciónqueabarque:
a) Loquelosdemásvenennosotros.
b) Loquedebemoshacerconlosdemás.
c) Lainfluenciadelmundoespiritualennuestrasvidas,parabienoparamal.

GrupoH:
Coordinador:MaríaRosaRamírez (LuzyVida -Cap.Fed.)
Expositor: JavierBlasco (SociedadEspiritistaUniversal -Mar del Plata)

Orgullo:
¤ Elorgulloescreersemásdeloqueunoes.Autoestimaexagerada.
¤ Semanifiestanoaceptandolosconsejosdelotro,imponiendosusopiniones.
¤ Enloscentrosespíritassemanifiestacuandohaypersonalismo,noaceptandolassugeren-
ciasdelosdemás.

¤ Losefectosquepuedenproducirantelosdemás,esrechazoyresentimiento.
¤ Paraatemperarelorgullosedebeescuchar,callarsecuandonosatacan,reflexionando,
trabajandolossentimientos.

Humildad:
¤ Lahumildadenseñaasaberescuchar,nosolomirarlosdefectosdelosotros,sinotambién
aceptarlasvirtudesdelosdemás.

¤ Parafavorecereldesarrollodelahumildad,sedebeteneramor,compartirelaprendizaje
doctrinario,entendiendoquetodosdebemosaprender.

¤ ElmejorejemplodehumildadfuelavidadeJesús.
¤ �Másvalepocavirtudconmodestia,quemuchaconorgullo�
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Preguntas a unguía espiritual

P.: Mi pregunta se refiere a hechos que se
dieron en un programa científico de televi-
sión, que denominaban como casos de
�combustión humana espontánea�, es de-
cir, la posibilidad de que el cuerpo humano
espontáneamente se pueda prender fuego.
Se demostraron varios casos de ancianos,
donde se prendía fuego solamente una par-
te del cuerpo, quedando otras partes, como
las piernas o los brazos, sin consumirse por
ese fuego, o en el caso de personas que sen-
tían un calor muy intenso en el cuerpo y se
producían en la piel laceraciones o quema-
duras.
Muchos científicos decían que podrían ser
ciertas alteraciones en el propio organismo
de la persona, otros decían que podían ser
ciertas partículas del espacio que
impactaban en el organismo, o a través de
factores propios de la Tierra, como la inter-
vención de algún tercero que haya produci-
do esos casos, ¿qué hay de cierto en todo
esto?

R.:Tediríaquepuedehabermucha fabulacióny
tambiénquepuedehaberalgodecierto.Esdecir,
existen como tú sabes en el organismode un en-
carnado,distintos fluidos,unodeelloseseleléc-
trico,quelógicamenteesaelectricidadesdistinta
a la electricidad convencional que conocéis.
Pero si el ser, en casosmuy contados, por su co-
nocimiento de esa condición, con su voluntad,
con su pensamiento y su fuerza quiere producir
por un instante esos acontecimientos,
esporádicamente sepuedendar.Sonmuyconta-
dos los casos, y se producen para hacer ver pre-
cisamente a la gente estudiosa de esos fenóme-
nos, que existe algo más en la naturaleza. Pero
repito, puede ser propaganda, algo armado y en

otras ocasiones, puede ser que la persona lo co-
meta.
Generalmente, conociendo su situación de per-
sona eléctrica, sabe que tiene esa condición y
acercándose a un lugar donde pueda absorber
electricidadconvencional, laqueconocéis, pro-
duce esas quemaduras. Aunque son distintas,
distintoscaracteresodistintas formasdeelectri-
cidad, una conlleva a la otra. Es decir, tiene algo
quelohacesimilara laproducidaporelhombre,y
la que produce las quemaduras no es precisa-
mente la del ser encarnado, sino la otra, la que es
convencional.Sepuedeproducir, incluso, adis-
tancia deun artefacto eléctrico, que esté bastan-
te distanciado, pero es por la voluntad del ser de
autodestruirse. ¿Por qué se permite?, porque es
una prueba y para probar a los demás que hay
algomás.Encasi todas lasocasiones, lapersona
nopierde lavida, sí tiene las laceracionesquedi-
jisteis.

P.: Quería preguntarte sobre los animales.
¿Por qué algunos animales tienen que pasar
sufrimientos, hambre, dolor, castigos, y a
otros se los ven con una aparente tranquili-
dad, con cuidados, cariñode familia, alimen-
tación, seguros? ¿Por qué existe esa dife-
rencia entre los animales? En los humanos
sabemos por qué, pero no entiendo esas di-
ferencias con respecto a los animales.

R.:Precisamentepor loshumanos.El animalve
al hombre, en ocasiones, como a unDios y, a tal
punto,quequiere tantoalhombrequeescapazde
perder lavidaporél, inclusocuandoescastigado
ycasisinmurmurar;eselhombreelqueproveelo
bueno y lomalo. Existen poblaciones que están
prácticamente destruyendo razas enteras de es-
pecies, y por su ignorancia o por su terquedad
realizan esas matanzas. Es el hombre también
quiendebe tratarmediante organizaciones,me-
diante la unión, de parar esos genocidios de ani-

Estos interrogantes se hicieron en distintas re-
unionesdeestudiodoctrinarioenLuzyVida:
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Mensaje psicografiadoMensaje psicografiadoMensaje psicografiadoMensaje psicografiadoMensaje psicografiado
en Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vidaen Luz y Vida

Lamodificacióndelespíritueselcaminodelpro-
greso.Suponerqueeltrabajo quedeberealizarse
nocuentaconayuda,esequivocarseydescono-
cerelamordeDios.Él noesperadesushijospa-
sosagigantados,sólosabequeestarásostenién-
donosenlosmomentosdeprueba,porquecomo
elcaminoes largo,encadaetapaestará fortale-
ciéndonos.
Lospasospequeños,peroseguros,seiniciancon
elconocimientodenuestraspropiaslimitaciones
ynecesidades.Apartirdeallídebéisbuscarenel
pedidoaDios,lasfuerzasparatrabajareirliman-
dodefectosyfortalecernos,deformaquelacom-
prensiónpuedairabriéndonoselcamino.Enese
senderoencontraremosinnumerablesformasde
hacercaridad,nosóloconnuestroprójimo;laes-
taremoshaciendoconnosotrosmismos.
Cada existencia es una etapa, aprovechadla y
marchadenel trabajo,yenlaoraciónencontra-
réis las fuerzas.Hastasiempre.

Vuestro humilde hermano.

males;nohayningunacausaanteriorqueindique
queel animaldebe sufrir, que indiquequeel ani-
maldebeserdiezmadodeesamanera tansalvaje,
como sí podría tenerla el ser humano.
Despaciosamente, va a encontrar el hombre su
lugarmental,moral, intelectualydesentimientos
hacia losanimales.

P.: Entiendo que los animales son como un
elemento totalmente pasivo que Dios colo-
ca en nuestro camino y quizás sirva para
nuestro adelantamiento.

R.:Noespasivo, es activo, enel adelantopropio
del animalyenel adelantode los sereshumanos.
Lossereshumanosal comprenderel error, luego
no lo cometen, pidendisculpas. Por eso, incluso
haycazadoresquesevuelvenconservacionistas
y defensores de aquellas mismas especies que
hace días atrás mataban. Le falta aún mucho al
mundo,quisiéramosquefuesemejor,pero,esun
mundodeexpiación.

P.: En una reunión se habló de lamuerte y de
los casos donde se decide que, después de
haber fallecido un ser, su cuerpo vaya a un
crematorio, y del temor que a veces uno tie-
ne que ese ser pueda o no sufrir. Quisiera
saber si esto es así o no, y si depende de la
situación de cada ser.

R.: ¿Qué importancia tiene qué se hace con esa
ropa después de la muerte? Ninguna importan-
cia. Eso es la elección de cada uno, es lo que de-
sea para que tal vez su familia no concurra al ce-
menterio; es algoqueno tiene importanciaalgu-
na. Esto tiene que quedar bien claro, es una ropa
que sedeja, puede ir al fuego, puede ir a la tierra,
puede ir al agua, donde cada uno decida, pero lo
que sí importa es el espíritu.Dependede su evo-
lución.Sielespíritunotieneclarohaciadóndeva,
qué desea, si no comprende el amor deDios que
se le tiene y que se le ha tenido estando encarna-

do,entonces,síhadesufrir,porquenohatenidola
fe suficiente, noha tenido el amor suficiente ha-
cia nuestro Padre.Al llegar al espacio se encon-
trará vacío, pero no porque su cuerpo haya sido
cremado o enterrado, se encontrará vacío por-
quesuespírituno tienenada.Encambio, cuando
un espíritu estando encarnado ha dado lomejor
de sí, sabe hacia dónde va, que es hacia Dios en
definitiva.Cuando llegaalespacionosientenin-
gúnsufrimiento, sienteavecesel alivio, aveces,
la tristeza de haber dejado afectos, pero en sí,
sufrimiento por su cuerpo, de ninguna manera,
esoesalgoque llevael espíritu.Sinohaprocedi-
dobien,decualquier formaque terminesu físico
hade sufrir, pero si haprocedidohonestamente,
si todo lo ha hecho de buena fe, nada le ocurre.
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Bases de la Doctrina Espiritista:
1. Existencia de Dios: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
2. Leyes Divinas: eternas e inmutables que reglan el universo material y moral.
3. Preexistencia y sobrevivencia del espíritu inmortal (alma): principio inteligente del
universo creado por Dios, sencillo e ignorante para evolucionar, con libre albedrío, para lle-
gar a la perfección, su destino final.
4. Periespíritu: cuerpo intermediario entre el espíritu y la materia.
5. Reencarnación: o pluralidad de existencias corpóreas del espíritu, como medio ineludi-
ble para su evolución moral e intelectual.
6.Mediumnidad: facultad del ser humano que posibilita la comunicación de los espíritus con
los hombres en la Tierra.
7. Pluralidad de mundos habitados: relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos,
acordes con la naturaleza de los espíritus que en ellos encarnan.
8. Jesús: espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a que puede aspirar la huma-
nidad en la Tierra. Su doctrina es la más pura expresión de la ley de Dios.
9.Amor, justicia y caridad:virtudes imprescindibles para el progresomoral del ser humano.

Sesiones
Mediúmnicas:
(Marzo a Diciembre)
Martes:
de 15,00
a 17,00 hs.

Viernes:
de 19,30
a 21,30 hs.

Sábados:
de 16,30
a 18,30 hs.

Comisión Directiva: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Comisión Experimental: 1er. martes de cada mes, a partir de las 18,00 hs.
Subcomisión Juvenil: 1er. y 3er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Subcomisión de Fiesta: 1er. sábado de cada mes, a partir de las 19,00 hs.
Taller de Costura "Caridad y Cariño": todos los jueves, desde las 10,00 hs.

ReunióndeComisiones deLuz yVida:

Primera semana
EscrituraOficial
Elevación
Desobsesión
CierredelGuía.

(*)

EscrituraOficial
Elevación
Desobsesión
CierredelGuía.

(*)
EscrituraOficial
Elevación
Desobsesión
CierredelGuía.

(*)

Segundasemana
Videncia
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunt. al Guía
Videncia
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunt. al Guía
Videncia
Elevación
Estudio
Parlante
Pregunt. al Guía

Tercerasemana
Videncia
Elevación
DesarrolloEscrit
DesarrolloParl.
CierredelGuía.
Videncia
Elevación
DesarrolloEscrit
DesarrolloParl.
CierredelGuía.
Videncia
Elevación
DesarrolloEscrit
DesarrolloParl.
CierredelGuía.

Cuarta semana
Taller oCharla
Elevación
Parlante
CierredelGuía.

Taller oCharla
Elevación
Parlante
CierredelGuía.

Taller oCharla
Elevación
Parlante
CierredelGuía.

Estar presente 30minutos antes del horario de inicio de cada sesión.
(*)�Las personas interesadas en concurrir a esta reunión, deberán tener previo conocimiento de la
doctrina espírita y consentimiento de la Dirección de Luz y Vida�.
�Quienes deseen concurrir por primera vez, deberán hacerlo en las reuniones de estudio, de taller o
charla de la doctrina espírita; es decir, en la 2°, 3ºo 4° semana correspondiente a estas actividades�.


