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a
POEMA "UNA ROSA" (DEDICADO A AMALIA DOMINGO SOLER)

POR MANUEL DE PAZ

Flor de hermosura ideal

Bella y delicada rosa,

yó te contemplé orgullosa

En un jardín oriental.

Hubo un Ser que comprendió

Que admiraba tu hermosura

Temerario te arrancó,

En mi mano te dejó

Y la miré con ternura.

LA REVISTA ESPÍRITA AGRADECE TODO TU 
TRABAJO, 

¡¡BUEN REGRESO A LA PATRIA ESPIRITUAL!!

Otra vez nos encontramos

Y en memoria de la rosa

Cariño eterno juramos

De amistad pura y preciosa

Un Santo lazo formamos.

Hoy tus hojas sin color

Las contemplo y las bendigo,

Pues me dieron un amigo

Que es una ignorada flor.
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EDITORIAL

“Creemos, sí, que los hombres pueden lle-
gar a ser grandes y buenos si quieren uti-
lizar su inteligencia y su sentimiento, tra-

bajando asiduamente en su mejoramiento 
moral e intelectual”. 

Domingo Soler, Amalia. La Misión del Espiritismo, 
La Luz del Espíritu.



	 El	espiritismo	español	florece.	Si	 lo	hacemos	bien,	 las	próximas	generaciones	podrán	recoger	 los	
frutos	del	trabajo	de	los	obreros	de	hoy,	que	con	paciencia	y	amor	aran	la	árida	tierra.		

	 Hace	pocos	días	se	ha	celebrado	en	Ciudad	Real	la	reunión	anual	de	Comisiones	de	la	Federación	
Espírita	Española,	en	un	clima	de	hermandad,	respeto	y	unión.	Durante	toda	una	jornada	se	han	presen-
tado	los	trabajos	realizados	durante	el	año	anterior	y	también,	todos	aquellos	que	durante	el	presente	se	
pondrán	en	marcha.	Regresamos	a	casa	conscientes	de	la	importancia	y	la	necesidad	del	trabajo	y	de	más	
trabajadores.

 “La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” 
(Mateo 9: 37-38)

	 La	Revista	Espírita	quiere,	desde	esta	tribuna,	invitar	a	todos	y	cada	uno	de	los	espiritas	españoles	a	
asistir,	doquiera	se	hallen,	a	este	florecimiento,	no	como	espectadores	y	testigos,	sino	como	partícipes.	La	
FEE	aguarda	con	los	brazos	abiertos,	de	igual	manera	que	todos	y	cada	uno	de	los	Centros	Espiritas,	a	todo	
hombre	y	mujer,	desde	el	más	joven	hasta	el	más	adulto,	que	quiera	contribuir	con	su	tiempo	y	sus	manos	
en	esta	obra.

	 Muchos	sentimos	temor	ante	la	falsa	creencia	de	que	nos	faltan	conocimientos	o	destrezas	a	la	hora	
de	afrontar	algún	tipo	de	trabajo	dentro	de	nuestro	Centro	o	incluso	en	alguna	de	las	Comisiones	de	la	FEE.	
Os	entendemos,	cuando	los	actuales	trabajadores	de	esta	Comisión	afrontamos	la	difícil	tarea	de	mantener	
la	publicación	de	esta	revista,	dudamos,	y	aun	dudamos,	pero	ello	no	nos	ha	impedido	hacerlo	lo	mejor	que	
sabemos.	Como	todas	las	demás	Comisiones,	buscamos	aprender	cada	día	un	poco	más,	para	trabajar	un	
poco	mejor.	Esto	es	algo	que	está	al	alcance	de	todos.	Solo	se	necesita	voluntad,	determinación,	esfuerzo	y	
mucha	paciencia	y	amor.

 “Creemos, sí, que los hombres pueden llegar a ser grandes y buenos si quieren utilizar su inteligencia y su 
sentimiento, trabajando asiduamente en su mejoramiento moral e intelectual”.  Domingo Soler, Amalia. La Misión del 

Espiritismo, La Luz del Espíritu. 

	 Estamos	lejos	de	ser	grandes	y	buenos,	todos	y	cada	uno	de	nosotros,	sin	embargo,	para	adelantar,	
el	único	camino	posible	es	el	del	trabajo	en	el	bien,	como	manifestación	exterior	de	lo	que	se	lleva	dentro,	
aquello	que	estamos	cultivando	con	el	estudio	y	la	transformación	de	nuestros	sentimientos.

	 Todos	admiramos	a	trabajadores	del	movimiento	Espírita	Nacional	o	Internacional	que	destacan	por	
su	conocimiento	y	disposición,	estamos	agradecidos	de	contar	con	ellos	y	sin	lugar	a	duda	son	punto	de	re-
ferencia.	El	Espiritismo	nos	enseña	que	no	hay	hombres	y	mujeres	de	primera	ni	tampoco	hechos	de	alguna	
otra	pasta	especial.	Si	alguno	muestra	conocimiento,	es	porque	ha	estudiado,	si	alguno	manifiesta	bondad,	
es	porque	se	ha	transformado.	Pongamos	la	mirada	en	estos	amigos	que	nos	demuestran	que	es	posible,	no	
para	deslumbrarnos	o	quedarnos	impresionados,	sino	para	meditar	en	los	pequeños	pasos	que	podemos	
dar	hoy	para	llegar	mañana,	por	distantes	que	nos	hallemos,	a	contribuir	como	ellos	lo	hacen.	No	es	una	
competición,	aunque	tiene	el	mayor	premio	al	que	se	pueda	aspirar,	la	satisfacción	interior	y	el	bienestar	
común.

	 No	olvidéis	no	obstante	que,	el	trabajo	de	agricultor	no	es	un	trabajo	sencillo,	a	ratos	puede	resultar	
agotador.	Antes	del	gozo	que	produce	la	cosecha	y	la	abundancia,	las	carencias	y	el	sudor	en	la	frente	se	
hacen	patentes.	Muestras	estas	de	la	necesidad	de	esfuerzo	y	constancia.	Seamos	trabajadores	del	BIEN	
porque	solo	en	él	podremos	encontrar	la	consolación	que	nuestras	almas	anhelan.

	 El	Espiritismo	es	uno	de	los	tantos	caminos	que	el	Padre	de	todas	las	criaturas	ha	puesto	ante	no-
sotros	para	alcanzar	ese	fin	al	que	estamos	predeterminados	porque,	aunque	nos	podamos	perder	por	el	
camino,	es	inevitable	que	lleguemos	a	la	perfección	que	somos	susceptibles	de	alcanzar.	No	sin	trabajo,	no	
sin	transformación.

	 Os	animamos	e	 invitamos	a	 contribuir	 con	vuestros	Centros	Espíritas	de	 forma	activa,	 a	hacerlo	
con	las	Comisiones	de	 la	FEE	pero	sobretodo,	os	animamos	a	contribuir	con	vuestro	trabajo	personal	de	
transformación.	Este	mundo	solo	podrá	ser	mejor	si	quienes	habitamos	en	él	nos	transformamos	en	seres	
mejores,	llenos	de	inteligencia	y	amor.

	 Abrazos	fraternos	de	todo	el	equipo	de	Revista	Espírita.
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CIENCIA

“El espíritu es el principio inteligente, 
individual e inmortal; creado simple e 

ignorante, contiene en germen todas las 
facultades superiores que está destinado 

a desarrollar por medio de su trabajo y 
esfuerzo.”
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El	espíritu	es	el	principio	inteligente,	individual	e	
inmortal;	creado	simple	e	ignorante,	contiene	
en	germen	todas	las	facultades	superiores	que	
está	destinado	a	desarrollar	por	medio	de	su	

trabajo	y	esfuerzo.

Podemos	leer	en	la	pregunta	540	de	“El	Libro	de	los	
Espíritus”:	«Todo	se	encadena	en	la	naturaleza,	des-
de	el	 átomo	al	 arcángel,	 que	a	 su	 vez	 también	 co-
menzó	en	el	átomo.»

El	espíritu	ha	dejado	atrás	 innumerables	experien-
cias	en	los	reinos	menores,	como	tiempo	de	incuba-
ción	en	el	llamado	principio	espiritual.	Como	crisáli-
da	de	la	futura	conciencia,	atraviesa	lentamente	los	
círculos	elementales	de	la	Naturaleza	auxiliado	por	
la	 interferencia	 indirecta	de	 las	 inteligencias	supe-
riores.

El	 principio	 espiritual	 es	 el	 germen	 del	 espíritu,	 la	
“protoconciencia”.	Una	vez	nace,	 jamás	 se	deshará	
ni	morirá.	Hijo	de	Dios,	inicia	entonces	su	lenta	evo-
lución	en	el	espacio	y	el	tiempo,	rumbo	al	principado	
celeste.	

Sufre,	 en	 el	 reino	 mineral,	 sucesivas	 materializa-
ciones	 necesarias	 para	 su	 preparación.	 Se	 ejercita	
en	 este	 reino,	 desarrollando	 fuerzas	 de	 atracción	
y	cohesión	y	experimentando	características	como	
la	 combinación	 química	 de	 los	 elementos	 básicos.	
Así,	la	organización	mineral	sería	la	consecuencia	de	
un	poder	en	la	intimidad	de	sus	unidades	atómicas,	
para	 conducir	 ordenadamente	 el	 proceso	 de	 agre-
gación.	Según	Emmanuel,	el	principio	inteligente	se	
encuentra	en	los	cristales,	completando	su	fase	de	
individualización.	Durante	milenios	residirá	en	ellos,	
en	un	proceso	larguísimo	de	auto	fijación,	ensayan-
do	los	primeros	movimientos	internos	de	organiza-
ción	y	crecimiento	volumétrico,	hasta	que	surja,	en	
el	gran	reloj	de	la	existencia,	el	instante	sublime	en	
que	será	liberado	para	la	gloria	de	la	vida	orgánica.	

En	el	 reino	vegetal	continua	su	desarrollo.	La	exis-
tencia	material	es	entonces	más	corta,	sin	embargo	
más	progresiva.	No	hay	sufrimiento.	Así,	el	árbol	del	
cual	se	retira	una	rama	experimenta	una	especie	de	
eco	de	esa	sección,	pero	no	sufrimiento.	

EL  PR INC IP IO 
I N T E L I G E N T E

•

Escrito por Alfredo Alonso de la Fuente
Centro Espírita Alborada Nueva de Torrejón de Ardoz (Madrid)
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CIENCIA

Es	como	una	repercusión	que	va	de	un	punto	a	otro,	
sucediendo	 lo	mismo	cuando	 la	planta	es	violenta-
mente	arrancada	del	suelo	antes	de	madurar.	Muer-
to	el	vegetal,	el	principio	espiritual	es	transportado	a	
otro	punto,	siempre	en	marcha	progresiva.

En	este	 reino	desarrolla	 la	 sensibilidad	 celular.	 Los	
elementos	del	reino	vegetal	están	dotados	de	vita-
lidad,	 tienen	 instinto	 de	 conservación	 básico,	 vida	
orgánica,	mas	no	piensan,	no	tienen	voluntad	ni	con-
ciencia	de	sí	mismos.	Su	característica	básica	es	 la	
sensación.

Entre	 el	 reino	 vegetal	 y	 el	 reino	 animal,	 no	 existe	
delimitación	 claramente	marcada,	 incluso	 parecen	
confundidos	 en	 las	 profundidades	 oceánicas.	 No	
existen	formas	definidas	ni	expresión	individual	en	
esas	sociedades	de	infusorios,	pero	de	esos	conjun-
tos	singulares,	se	forman	ensayos	de	vida	que	ya	pre-
sentan	 caracteres	 y	 rudimentos	de	 los	organismos	
superiores.	En	 los	confines	de	 los	dos	 reinos	están	
los	zoófitos	o	animales-plantas,	cuyo	nombre	indica	
que	ellos	participan	de	uno	y	otro:	les	sirve,	por	así	
decirlo,	de	trazo	de	unión.	Durante	millares	de	años,	
realiza	un	 largo	viaje	en	 la	esponja,	pasando	a	do-
minar	células	autónomas,	imponiéndoles	el	espíritu	
de	 obediencia	 y	 de	 colectividad	 en	 la	 organización	
primordial	de	los	músculos.

El	principio	espiritual	incorpora	todas	las	simientes	
que	han	de	brillar	en	el	futuro,	a	través	de	las	deno-
minadas	actividades	reflejas.	Desarrollamos	así	dis-
tintos	automatismos.	

En	 el	 reino	 animal	 el	 instinto	 se	 desenvuelve,	 des-
pierta,	 se	 desarrolla.	 Avanzando	 por	 las	 distintas	
especies,	 aparecen	 los	 primeros	 destellos	 de	 pen-
samiento	discontinuo,	 fragmentario	 y	el	desarrollo	
de	una	especie	de	 inteligencia	rudimentaria,	orien-
tada	a	la	conservación,	reproducción	y	destrucción.	
Poco	a	poco	se	ensaya:	la	mama	tigre	lamiando	a	los	
hijitos	 recién	 nacidos,	 aprende	 los	 rudimentos	 del	
amor;	el	simio,	chillando,	organiza	la	futura	facultad	
de	la	palabra.	

Detectamos	 en	 nosotros	 actos	 instintivos,	 tales	
como	 los	movimientos	espontáneos	para	evitar	un	
riesgo,	para	huir	de	un	peligro,	el	parpadeo,	abrir	la	
boca	para	respirar,	etc.

Posteriormente,	existen	zonas	donde	los	principios	
espirituales	 se	 preparan	 para	 la	 vida	 consciente,	
André	Luiz	da	indicaciones	en	su	libro	Liberación,	al	
describir	una	ciudad	espiritual	situada	en	el	umbral:	

“Millares de criaturas, utilizadas en los servicios más ru-
dos de la naturaleza, se mueven en estos sitios en posición 
infra terrestre. La ignorancia, por ahora, no les confiere 
la gloria de la responsabilidad. En el desarrollo de ten-
dencias dignas, son candidatos a la humanidad que co-
nocemos en la corteza. Se sitúan entre el raciocinio frag-
mentario del mono y la idea simple del hombre primitivo 
en la floresta. Se apegan a personalidades encarnadas y 
obedecen, ciegamente, a los espíritus prepotentes que do-
minan paisajes como este. Guardan, en fin, la ingenuidad 
del salvaje y la fidelidad del perro. El contacto con ciertos 
individuos, les inclina al bien o al mal y somos responsa-
bles en cuanto al tipo de influencia que ejercemos sobre 
la mente infantil de semejantes criaturas”. (cap. 4).

En	el	 reino	hominal	 somos	ya	criaturas	con	pensa-
miento	continuo,	con	libre	albedrío,	responsabilidad	
moral	y	conciencia,	sujetas	ya	a	las	leyes	divinas.		El	
libro	de	los	espíritus	(Parte	1ª,	cap.	IV)	enseña	que	el	
instinto	es	una	inteligencia	rudimentaria	que	nunca	
se	desvía	y	que	es	la	razón	que	permite	la	opción	y	
da	al	hombre	el	libre	albedrío.

El	hombre	tiene	todo	lo	que	existe	en	las	plantas	y	
en	 los	animales,	domina	 todas	 las	otras	 clases	por	
su	inteligencia	especial,	que	a	la	vez	le	da	conciencia	
de su futuro.

Pero,	 todavía	nos	cuesta	amar...aun	 impera	mucho	
orgullo	y	egoísmo	en	nuestras	almas.	Mas	evolucio-
nados,	el	amor	brotará	de	forma	natural,	sin	necesi-
dad	de	esfuerzo,	a	semejanza	de	los	automatismos	a	
los	que	antes	nos	referimos.	

“...todavía nos cuesta amar...aun 
impera mucho orgullo y egoísmo en 
nuestras almas. Mas evolucionados, 
el amor brotará de forma natural, sin 
necesidad de esfuerzo...” 

“...cada existencia es una prueba 
que lo acerca al objetivo. El núme-
ro de existencias es indeterminado. 
Depende de la voluntad del espíritu 
abreviarlo esforzándose activamente 
por su perfeccionamiento moral.” 
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En	cada	existencia	corporal	el	espíritu	debe	llevar	a	
cabo	una	labor	en	proporción	con	su	grado	de	desa-
rrollo;	cuanto	más	ruda	y	trabajosa	sea,	tanto	mayor	
será	 el	mérito	 en	 cumplirla.	De	 esta	manera,	 cada	
existencia	es	una	prueba	que	lo	acerca	al	objetivo.	El	
número	de	existencias	es	 indeterminado.	Depende	
de	 la	voluntad	del	espíritu	abreviarlo	esforzándose	
activamente	por	su	perfeccionamiento	moral.

Somos	hijos	de	Dios	y	herederos	de	 los	siglos,	con-
quistando	valores,	de	experiencia	en	experiencia,	de	
milenio	a	milenio.	La	conquista	progresiva	del	cono-
cimiento	nos	permitirá	comprender	mejor	la	modes-
tia	de	nuestra	actual	condición	evolutiva	y	la	exten-
sión	de	cuanto	todavía	ignoramos,	conduciéndonos	
a	ser	mas	humildes	ante	 la	sabiduría	y	el	poder	de	
Dios,	creciendo	nuestra	noción	de	auto	respeto	ante	
la	excelsa	nobleza	de	la	vida.

León	Denis,	escribe	con	belleza	en	su	obra	“El	pro-
blema	del	 ser,	del	destino	y	del	dolor”:	«El	espíritu	
duerme	en	el	mineral,	sueña	en	el	vegetal,	se	agita	
en	el	animal,	y	despierta	en	el	hombre.»

¡Despertemos!	 Aprovechemos	 esta	 gran	 oportuni-
dad.	 Estamos	aquí	 de	paso,	 en	 la	 situación	 y	 lugar	
necesarios	 a	 nuestro	 aprendizaje	 evolutivo.	 Acep-
temos	 nuestros	 dolores	 con	 resignación,	 pues	 son	
aprendizajes	 y	 verdaderas	 bendiciones,	 contem-
plándolos	desde	la	perspectiva	espiritual.	Continue-
mos	 esperanzados	 nuestro	 progreso	 ininterrum-
pido,	ascendiendo	a	 los	planos	cada	vez	mas	altos,	
hasta	la	perfección,	a	la	que	todos	los	seres	estamos	
predestinados.		

Mucho	amor	para	todos.
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Todos	aquellos	que	habitamos	la	Tierra,	debemos	conocer	
y	comprender	que	vivimos	en	un	mundo	de	expiaciones	
y	 pruebas,	 que	 se	 encuentra	 habitado,	 salvo	 excepcio-
nes,	por	espíritus	comprometidos	por	nuestros	pasados,	

pero	con	la	esperanza	de	evolucionar	hacía	el	bien	para	colabo-
rar	en	un	mundo	de	regeneración		ajustándonos	a	la	Ley	de	la	
Evolución.

Encontramos	en	la	Génesis,	de	Allan	Kardec,	en	el	Capítulo	XVI-
II,	(27/28),	en	su	destacado	“La	nueva	generación”	lo	siguiente:

•

Escrito por Juan Miguel  Fernández
Asociación de Estudios Espíritas de Madrid

TR ANSIC IÓN
PL A NETA R I A

ESPIRITUALIDAD
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“Para que los hombres sean felices sobre la Tierra es pre-
ciso que sólo buenos Espíritus, encarnados y desencarna-
dos, la habiten, los cuales únicamente anhelan el bien. 
Ese momento  ha llegado; actualmente se lleva a cabo 
una gran emigración entre sus habitantes; quienes hacen 
el mal por el mal mismo y a quienes el sentimiento del 
bien no alcanza, no son dignos de la Tierra transformada 
y, por lo tanto, serán excluidos, porque de los contrario 
volverían a traer la confusión y el desorden al plane-
ta y serían un obstáculo para el progreso. Expiarán su 
obstinación, unos en los mundos inferiores, otros como 
miembros de las razas terrestres más atrasadas, nues-
tro equivalente de los mundos inferiores, llevando con-
sigo los conocimientos ya adquiridos y con la misión de 
ayudar a su adelanto. Serán reemplazados por Espíritus 
mejores que harán reinar entre sí la justicia, la paz y la 
fraternidad”.

Si	observamos	en	nuestro	tiempo	a	través	de	la	in-
formación	de	 los	medios	de	comunicación,	prensa,	
radio,	 televisión,	 	 redes	 sociales,	 etc.	 el	 comporta-
miento	de	ciertos	políticos,	dirigentes,	empresarios,	
gobernantes,	etc.,	espíritus	reconocidamente	rebel-
des	que	en	su	día	adquirieron	el	compromiso	en	el	
Mundo	Mayor,	de	ayudar	e	 impulsar	 	a	 la	Humani-
dad	hacía	 el	 citado	mundo	de	 regeneración,	pode-
mos	 comprender	 las	miras	 que	 hace	 154	 años	 los	
Espíritus	Superiores	nos	anunciaban.		Ellos,	 	tienen	
una	visión	de	futuro	que	nos	sigue		sorprendiendo.		
Aquellos	adquirieron	la	responsabilidad,	para	corre-
gir	y	compensar	su	nefasto	pasado,	trabajando		por	
el	mejoramiento	de	sus	hermanos	en	la	Tierra.	Pero	
observamos,	muy	 claramente,	 que	 no	 han	 sido,	 ni	
son	capaces		de	cumplir	su	responsabilidad,	a	pesar	
de	todos	los	apoyos	que	el	Mundo	Espiritual	 les	ha	
facilitado.	

Ellos	en	vez	de	ayudar	han	estado	generando	y	gene-
ran	trabas	al	progreso	social,	moral	y	espiritual		de	
los	habitantes	de	este	Planeta.	

Volviendo	a	 la	Génesis	encontramos:	 “Todo ocurrirá 
exteriormente como de ordinario, con la sola diferencia 
indicada; más esta diferencia tiene una importancia ca-
pital, y es que los Espíritus indignos que encarnan en la 
Tierra, ya no volverán a hacerla en ella. En el niño que 
nazca, en vez de un Espíritu atrasado e inclinado al mal, 
encarnará un Espíritu más avanzado e inclinado al bien. 

Se trata, en realidad, de una nueva generación, de Espí-
ritus y no de una generación corporal; indudablemente, 
en tal sentido hablaba Jesús, cuando decía: “De verdad os 
digo, que esta generación no pasará sin que estas cosas 
se vayan cumplido”. Quienes esperen ver esta transfor-
mación operarse por medios sobrenaturales y maravillo-
sos, resultarán defraudados.

“Ese momento  ha llegado; actual-
mente se lleva a cabo una gran emi-
gración entre sus habitantes; quie-
nes hacen el mal por el mal mismo y 
a quienes el sentimiento del bien no 
alcanza, no son dignos de la Tierra 
transformada y, por lo tanto, serán 
excluidos, porque de los contrario vol-
verían a traer la confusión y el desor-
den al planeta y serían un obstáculo 
para el progreso.”
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ESPIRITUALIDAD
La época actual es de transición; los elementos de las dos 
generaciones se confunden aún. Ubicados en un punto 
intermedio, asistimos a la partida de una y a la llegada de 
la otra, presentando cada una características propias.”

Sabemos	que	desde	hace	 varias	décadas,	 la	 Tierra	
está	 recibiendo	 Espíritus	 que	 se	 destacan	 por	 su	
inteligencia,	 así	 como	 por	 su	 lógica	 y	 precocidad.	
Basta	contemplar	a	esos	niños	de	tan	corta	edad	su	
facilidad	 para	manejar	 los	 componentes	 electróni-
cos	 actuales;	 teléfonos,	 ordenadores,	 tablets,	 tele-
visores,	 	etc.,	sus	planteamientos	a	 los	padres,	sus	
razonamientos,	 aparte	de	 sus	 semblantes	 resplan-
decientes	que	nos	aportan	iluminación	en	sus	vidas,	
y	que	nos	anuncian	su	compromiso	con	el	bien.

Ahora	bien,	la	regeneración	de	la	humanidad	no	tie-
ne	 la	necesidad	absoluta	de	 la	 renovación	 total	de	
los	Espíritus	que	encarnan	en	la	Tierra.	Nos	dice	 la	
Espiritualidad	que	serán	modificaciones	de	aquellos	
que	 están	 y	 estarán	 dispuestos	 a	 colaborar	 y	 que	
volverán	una	y	otra	vez	para	trabajar	en	el	progreso	
moral	y	espiritual	colectivo.

El	Licenciado	en	Derecho	Gerardo	Juárez	“Bola”,	nos	
dice:	“Nada ocurre fuera de la arena del tiempo. Todos 
los procesos del universo, los físicos y químicos, los inhe-
rentes a este planeta como son las trayectorias y movi-
mientos a los que está sometida la Tierra, los geólogos y 
aquellos en los que estamos involucrados los humanos, 
como los sociólogos, culturales, políticos, psicológicos, 
fisiológicos, económicos-financieros, todos los procesos 
humanos sin excepción, así como los biológicos, celula-
res, bacteriales. De no existir el tiempo en el universo se-
ría una piedra minúscula bastante absurda y aburrida”.

La	excesiva	actividad	de	movimientos	que	se	están	
generando	 en	nuestro	mundo	nos	 indica	 el	 proce-
so	de	transición	que	estamos	padeciendo.	El	pasado	
año	estuvo	marcado	por	la	presencia	de	diversas	ca-
tástrofes	naturales	alrededor	 	del	Planeta,	 las	cua-
les	dejaron	cuantiosos	daños	materiales	y	miles	de	
pérdidas	 humanas.	 Aunque	 podría	 decirse	 que	 en	
cuanto	a	desastres	naturales,	el	2018	estuvo	marca-
do	principalmente	por	huracanes	y	tifones	(Florida,	
México,	Caribe),	terremotos	(Nueva	Guinea),	sismos	

(Japón),	 incendios	 forestales	 (California),	 etc.,	 	 sin	
duda	los	eventos	más	mediáticos	e	impactantes	fue	
la	erupción	del	“Volcán	de	Fuego”	en	Guatemala	y	el	
tsunami	en	Indonesia	con	más	de	2000	fallecidos	y	
más	de	5000	desaparecidos.	

Aquellos	que	no	se	vinculan	con	 la	espiritualidad	y	
que	 sus	 actuaciones	 y	 pensamientos	 están	 domi-
nados	 por	 el	 materialismo,	 observan	 estas	 catás-
trofes	destructoras	 como	calamidades	 inútiles.	 Sin	
embargo	para	todos	los	que	creemos	que	la	muerte	
solo	destruye	el	cuerpo,	puesto	que	somos	espíritus	
inmortales,	no	 tiene	 las	mismas	consecuencias,	 ya	
que	comprendemos	la	finalidad	y	morir	de	una	ma-
nera	u	otra	no	ha	de	causarnos	temor	y	sí	esperanza.

“Sabemos que desde hace varias 
décadas, la Tierra está recibiendo Es-
píritus que se destacan por su inteli-
gencia, así como por su lógica y pre-
cocidad. ” 

...la regeneración de la humanidad 
no tiene la necesidad absoluta de la 
renovación total de los Espíritus que 
encarnan en la Tierra. Nos dice la Es-
piritualidad que serán modificaciones 
de aquellos que están y estarán dis-
puestos a colaborar y que volverán 
una y otra vez para trabajar en el pro-
greso moral y espiritual colectivo.
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En	la	Codificación	Espírita,	principalmente	en	el	
libro	El	Genesis	en	su	capítulo	XV,	hay	muchas	
explicaciones	para	los	llamados	“milagros”	de	
Jesus.	En	la	literatura	espírita	y	en	la	Internet,	

encontramos	varios	artículos	acerca	de	estos	acon-
tecimientos.

Yo	voy	ahora	describir	algunas	situaciones	que	para	
mí,	 son	 los	 verdaderos	 milagros.	 Primero,	 tendre-
mos	 que	 hacer	 un	 esfuerzo	 para	 situarnos	 en	 la	
época	de	 Jesus	y	entender	 la	 situación	del	pueblo.	
Palestina	era	el	 país,	 la	 región	en	que	 Jesus	nació.	
Este	país	estaba	dividido	en	 regiones	o	provincias:	
Galilea,	 Samaria,	 Judea	y	Perea.	 En	el	norte	de	Pa-
lestina	estaba	Galilea	.	Allí	estaban	las	ciudades	de	
Nazareth,	donde	Jesus	pasó	su	infancia	y	juventud,	
Caná	 (donde	 los	 Evangelios	 hablan	 de	 unos	 de	 los	
milagros	 de	 Jesus	 –	 el	 vino	 de	 las	 bodas	 de	 Caná),	
Cafarnaum,	y	el	mar	da	Galilea,	palco	también	de	la	
pesca	milagrosa.

En	el	sur	de	Palestina	estaba	la	provincia	de	Judea.	
Allí	 se	ubicaba	 la	ciudad	religiosa	más	 importante,	
Jerusalén	y	el	famoso	Templo	de	Salomón.	

También	en	 Judea	es	adonde	estaban	ubicadas	 las	
ciudades	 de	 Belén	 (ciudad	 del	 nascimiento	 de	 Jes-
us),	y	otras	de	gran	importancia	en	la	vida	de	Jesus,	
como	Emaús,	Jericó	y	Betania.

Entre	 Galilea	 y	 Judea	 se	 ubicaba	 Samaria.	 Los	 sa-
maritanos	eran	considerados	por	los	habitantes	de	
Judea	como	herejes,	pues	ellos	no	hacían	la	peregri-
nación	 “obligatoria”	 al	 templo	 en	 Jerusalén	 ya	que	
tenían	otro	templo	“rival”	allí.	

Los	 judíos	 (habitantes	 de	 la	 provincia	 Judea)	 tam-
bién	decían	que	los	samaritanos	eran	impuros,	pues	
se	misturaban	con	otras	razas	que	vivían	en	la	pro-
vincia.	La	región	es	conocida	por	 los	cristianos	por	

una	de	las	parábolas	más	bellas	de	Jesus,	la	del	buen	
samaritano.	

Palestina	era	parte	del	Imperio	Romano	desde	el	año	
64	a.C.	Por	siglos,	este	país	fue	devorado	por	guerras	
internas	de	disputa	de	poder.	 Los	palestinos,	 tam-
bién	 llamados	 por	 los	 conquistadores	 extranjeros	
como	Judíos	no	aceptaban	la	esclavitud	bajo	el	do-
minio	Romano	y	varias	veces	hubo	grandes	revuel-
tas	–	con	miles	de	muertes	por	parte	de	 los	pales-
tinos.	La	mano	de	Roma	era	dura	y	la	autoridad	era	
ejecutada	de	manera	brutal	y	tiránica.	

Los	 impuestos	pagados	a	Roma	eran	considerados	
una	humillación	y	una	afronta	a	Dios.	El	pueblo	de	
una	manera	general,	era	muy	pobre;	no	había	hospi-
tales,	los	médicos	eran	solamente	para	la	población	
rica	y	para	las	clases	privilegiadas,	los	sacerdotes,	la	
corte,	los	recaudadores	de	los	impuestos.	

Ellos	trabajaban	duro	en	la	tierra	para	producir	pan	y	
vegetables	y	la	pesca	era	una	fuente	de	alimentación	
importantísima.	Pequeñas	revueltas	contra	el	poder	
de	Roma	eran	casi	una	rutina	diaria	y	 las	prisiones	
estaban	 abarrotadas	 de	 gente.	 Cualquier	 nuevo	 lí-
der	que	surgía	contra	Roma	encontraba	seguidores	
y	nuevos	conflictos	tenían	lugar	y	más	muertes	y	pri-
siones	 llenas.	Los	 Judíos	 (los	palestinos)	esperaban	
un	salvador,	un	mesías,	pues	unos	de	los	profetas	–	
Daniel,	del	Antiguo	Testamento	(para	los	Cristianos)	
o	La	Torah	(para	los	Judíos),	que	vivió	500	años	antes	
de	Jesus,	había	previsto	su	llegada	y	la	liberación	del	
pueblo	Judío	de	toda	opresión.

Los	Judíos	entonces,	a	cualquier	persona	que	se	le-
vantaba	contra	el	poder	de	Roma,	le	consideraban	el	
“mesías”,	el	salvador.	Ellos	estaban	ansiosos	y	hasta	
desesperanzados,	 pues	 todos	 los	 supuestos	 “me-
sías”	estaban	muertos	o	en	prisión.

EL MILAGRO 
DE JESÚS

EVANGELIO

•

Escrito por Humberto Werdine
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•

Escrito por Humberto Werdine

Fue	 en	 este	 clima	 que	 llegó	 Jesus,	 para	 un	 pueblo	
pobre,	sin	esperanzas,	hambriento	de	justicia	y	pan.	
Había	poco	de	comer,	los	impuestos	eran	altos,	y	por	
lo	tanto	para	sostener	la	propria	subsistencia,	había	
una	necesidad	de	mantener	las	pocas	cosas	que	te-
nían	en	el	seno	de	la	propria	familia.	Era	un	egoísmo	
casi	que	justificado,	por	las	circunstancias.

Un	 día,	 en	 una	 de	 esta	 ciudades,	 estas	 persona	
hambrientas	y	desesperadas,	supieron	que	Jesús	de	
Nazareth,	el	nuevo	mesías,	un	poderoso	curandero	
estaba	por	llegar	en	la	región	cerca	del	rio	que	ser-
penteaba	 la	 ciudad.	 Una	 de	 estas	 familias	 que	 su-
pieron	de	esta	noticia	era	la	de	Esther.	Ella	era	una	
viuda	con	cinco	hijos	y	su	madre	estaba	ciega	y	su	
padre	casi	no	podía	andar.	Esther	no	dudó;	preparó	
un	carrito	para	su	padre	y	madre	y	junto	con	sus	hi-
jos	juntó	un	cesto	de	panes,	frutos	secos	y	algunos	
peces	–	pues	no	sabía	cuanto	tiempo	estarían	fuera,	
y	salieron	hacia	las	orillas	del	rio.	Ella	notó	que	una	
cantidad	de	gente	muy	grande	estaba	caminando	en	
la	misma	dirección	y	pronto	ya	era	una	multitud.	La	
gran	mayoría	estaba	con	un	cesto	muy	parecido	al	
suyo.

Después	 de	 algunas	 horas	 caminando,	 Esther	 vio	
gente	 congregándose	 los	 unos	 al	 lado	de	 los	 otros	
y	ella	pudo	ver	que	en	la	orilla	del	lago	un	poco	más	
adelante,	 había	 un	 barco	 con	 algunas	 personas	 y	
una	de	ellas	tenía	una	majestosa	figura	y	estaba	en	
pie,	mirando	aquella	multitud.	Y	él	empezó	a	hablar;	
ella	nunca	había	oído	nada	parecido;	Él	hablaba	de	
una	manera	suave	y	profunda	y	con	sorpresa	vio	que	
su	voz	llegaba	cristalina	a	sus	oídos,	a	pesar	de	ella	
estar	muy	distante.	

El	mensaje	que	Él	transmitía	rellenaba	su	corazón	de	
consolaciones	y	esperanzas.	Al	final	de	su	charla,	ella	
vio	que	Él	cogía	un	cesto	con	algunas	cosas	de	comer	
y	compartió	con	sus	compañeros	que	estaban	en	el	
barco	y	dijo	a	la	multitud:	-	haced	lo	que	hago	ahora	
y	repartíd	el	pan	con	vuestro	vecino,	con	el	compa-
ñero a vuestro lado.

Esther	de	pronto	abrió	su	bolso	y	compartió	lo	que	
tenía	con	su	familia	y	con	algunas	personas	que	es-
taban	a	su	lado.	

Otras	personas	abrieron	sus	cestas	y	empezaron	a	
compartir	 con	 su	 vecino;	 unos	 que	 tenían	 mucho,	
compartían	más	y	los	que	no	tenían	nada	fueron	así	
alimentados	con	saciedad.	

Esther	vio	el	poder	de	aquel	hombre,	pues	de	lejos	
con	un	mensaje	poderoso,	hizo	que	estas	personas,	

que	no	se	conocían,	orgullosos	y	egoístas,	compar-
tieran	sus	peces,	frutos	y	panes.	Para	Esther	fue	un	
milagro	aquello	que	el	majestoso	hombre	del	barco	
llamado	Joshua	había	hecho.	

La	multitud	se	dispersó…al	llegar	en	casa,	notó	que	
su	madre	estaba	llorando,	diciendo	que	las	palabras	
de	aquel	hombre	habían	dado	consuelo	a	su	corazón	
y	fuerzas	para	afrontar	las	diversidades	y	poder	ayu-
dar	a	su	familia.	Y	su	padre	en	su	cama	dijo:	es	uno	
verdadero	milagro	lo	que	este	hombre	ha	hecho.	Ali-
mentar	una	multitud	de	miles	de	personas	con	una	
única	 frase:	 repartir	el	pan	como	yo	hago	ahora.	Y	
complementó:	Esther	mi	hija,	siga	las	enseñanzas	de	
este	hombre.	Todo	va	a	mejorar	para	nosotros.

El	segundo	milagro	que	para	mi	es	unos	de	los	más	
significativos	es	el	milagro	de	los	14.	Pocas	personas	
entienden	que,	 sin	 los	14	apóstoles,	 el	mensaje	de	
Jesus	 estaría	muerto	 y	 desaparecido	 en	 los	 polvos	
del	 tiempo.	Los	apóstoles	eran	en	su	gran	mayoría	
iletrados,	 pescadores	 sin	 letras.	Otros	 dos	 apósto-
les	Paulo	de	Tarso	y	Lucas	tenín	estudios	avanzados,	
pero	estos	dos,	solamente	han	se	transformaron	en	
apóstoles	después	de	la	muerte	de	Jesus.	 	Estos	14	
hombres	fueron	los	responsables	por	el	grande	mi-
lagro	de	Jesús.	

Hacer	 que	 sus	 enseñanzas	 fuesen	 esparcidas	 en	
todo	el	mundo,	haciendo	que	sus	mensajes	sean	re-
cordados,	predicados	y	enseñados	en	todo	el	mun-
do,	llevando	a	la	creación	de	la	religión	cristiana,	la	
mayor	del	planeta.	

Sintamos	 ahora	 el	 gran	 hombre	 que	 fue	 Jesus.	 Un	
amigo,	un	compañero,	un	padre,	un	hermano,	para	
todos	nosotros.	

Su	 presencia	 puede	 rellenar	 nuestra	 vida	 y	 apaci-
guar	 nuestros	 sufrimientos,	 desesperación,	 triste-
zas	y	agonías.	Tenemos	que	encontrarlo	en	nuestro	
camino.	Cada	uno	de	nosotros	tenemos	nuestro	Ca-
mino	de	Damasco,	a	semejanza	de	Pablo.	Unos	han	
visto	 a	 Jesus	 y	 otros	 todavía	no.	 Pero	 Él	 está	 allí	 a	
nuestra	espera.	

Nosotros	no	necesitamos	más	de	ningún	milagro	de	
Jesús	para	que	podamos	seguir	el	 camino	correcto	
de	nuestras	vidas.	Él	es	el	camino.	Él	es	nuestro	mila-
gro.	Nuestra	mejora	moral	a	través	de	la	lucha	con-
tinua	para	combatir	el	hombre	viejo	y	lleno	de	aspe-
rezas,	egoísta	y	orgulloso,	es	 la	meta	en	esta	vida.	
No	es	necesario	un	milagro	para	esto.	Bastará	seguir	
su	enseñanzas.	¿Por	qué	nos	detenemos	en	nuestro	
camino?
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Agenda
espírita
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Escrito por Carlos Campetti
Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras (Online)

LA RELACIÓN DE LA GÉNESIS
Y LA CIENCIA ACTUAL

En	el	comienzo	de	La	génesis	–	los	milagros	y	las	
predicciones	 según	 el	 espiritismo	 (1)	 	 encon-
tramos	la	siguiente	afirmación:

La	doctrina	 espírita	 es	 el	 resultado	de	 la	 en-
señanza	 colectiva	 y	 concordante	 de	 los	 Espíritus.	
La	 ciencia	 está	 llamada	 a	 constituir	 la	 génesis	 de	
acuerdo	con	 las	 leyes	de	 la	naturaleza.	Dios	prue-
ba	su	grandeza	y	su	poder	a	través	de	la	inmutabili-
dad	de	sus	leyes,	y	no	mediante	su	derogación.	Para	
Dios,	el	pasado	y	el	futuro	son	el	presente.	

Tanto	la	ciencia	tradicional	como	la	ciencia	espírita	
actúan	en	la	búsqueda	de	la	verdad.	A	veces	escu-
chamos	o	leemos	que	no	es	posible	al	alguien	apre-
hender	la	verdad	porque	ella	es	relativa.	Pero,	más	
acertado	será	decir	que	relativa	es	nuestra	capaci-
dad	de	entendimiento.	La	verdad,	para	ser	verdad,	
necesariamente	tiene	que	se	absoluta.	No	podemos	
ignorar,	entre	tanto,	la	relatividad	con	la	cual	tiene	
que	lidiar	el	ser	humano,	habitante	de	ese	pequeño	
globo,	insignificante	en	tamaño	y	expresión	si	com-
parado	 con	 lo	que	existe	 en	el	universo	 conocido.	
¡Imagínese	ante	lo	desconocido!

La	ciencia	ya	hizo	muchas	afirmaciones,	basada	en	
los	 conocimientos	 posibles	 hasta	 aquel	momento,	
que	 tuvieron	 que	 ser	 revisadas	 posteriormente,	
ante	 la	 evidencia	 de	 los	 hechos.	 Teniendo	 eso	 en	
cuenta,	Allan	Kardec,	al	 introducir,	en	1868,	La	gé-
nesis	tuvo	el	cuidado	de	informar	que	allí	presenta-
ría	algunas	teorías	aún	hipotéticas	que	deberían	ser	
consideradas	simples	opiniones,	pero	que	ese	libro,	
en	sus	demás	puntos,	sería	el	complemento	de	las	
demás	obras	ya	publicadas	por	él.	

En	esa	misma	introducción,	el	codificador	del	Espi-
ritismo	aclara:	(2)

Al demostrar la existencia del mundo espiritual y sus re-
laciones con el mundo material, el Espiritismo propor-
ciona la explicación de una inmensidad de fenómenos 
que no se han comprendido, y que por eso mismo han 
sido considerados inadmisibles por parte de cierta clase 
de pensadores. Esos hechos abundan en las Escrituras, 
pero sus comentadores no han conseguido llegar a una 
solución racional, pues ignoraban la ley que los rige. Ubi-
cados en dos campos opuestos, han girado siempre den-
tro del mismo círculo de ideas: los unos menospreciando 
los datos positivos de la ciencia, los otros sin considerar 
el principio espiritual. Esa solución se encuentra en la 
acción recíproca del espíritu y la materia. 

GÉNESIS

Kardec afirma que el Espiritismo no 
constituye opinión de una persona o de 
un Espíritu, sino que es resultado de la 
enseñanza colectiva de los Espíritus en 
trabajo conjunto con los encarnados
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Así	como	considera	que	“la	ciencia	es	una	obra	co-
lectiva	de	los	siglos	y	de	una	infinidad	de	hombres	
que	han	aportado,	cada	uno,	su	cuota	de	observa-
ciones,	aprovechadas	por	los	que	vienen	después	de	
ellos”	(3),		Kardec	afirma	que	el	Espiritismo	no	cons-
tituye	opinión	de	una	persona	o	de	un	Espíritu,	sino	
que	 es	 resultado	 de	 la	 enseñanza	 colectiva	 de	 los	
Espíritus	 en	 trabajo	 conjunto	 con	 los	 encarnados,	
pues	 “los	 Espíritus	 no	 se	manifiestan	 para	 liberar	
al	hombre	del	estudio	y	las	investigaciones,	ni	para	
transmitirles	una	ciencia	absolutamente	elaborada.	
Con	relación	a	lo	que	el	hombre	puede	descubrir	por	
sí	mismo,	lo	dejan	librado	a	sus	propias	fuerzas.	(4)

Utiliza	como	medio	de	elaboración	el	método	expe-
rimental,	 es	 decir,	 lo	mismo	de	 las	 ciencias	 positi-
vas,	(5)	 	pero	con	la	diferencia	de	que	estas	tienen	
por	objeto	el	estudio	de	las	leyes	del	principio	ma-
terial,	mientras	que	el	Espiritismo	estudia	las	leyes	
del	 principio	 espiritual.	 Siendo	 ese	 principio	 una	
de	las	fuerzas	de	la	naturaleza,	reaccionando	cons-
tantemente	 sobre	 el	 principio	 material	 y	 de	 este	
recibiendo	 influencia,	 el	 conocimiento	 de	 uno	 no	
está	completo	sin	el	conocimiento	del	otro.	De	esa	
forma,	 sigue	Kardec,	 “el	 Espiritismo	y	 la	 ciencia	 se	
complementan	recíprocamente,	pues	la	ciencia	sin	
el	 Espiritismo	 se	 encuentra	 en	 la	 imposibilidad	 de	
explicar	ciertos	fenómenos	sólo	por	 las	 leyes	de	la	
materia;	 al	 Espiritismo,	 sin	 la	 ciencia,	 le	 faltaría	 el	
apoyo	y	el	examen”.	(6)

Siempre	con	el	ánimo	de	darse	a	conocer	a	 los	sa-
bios	de	su	tiempo,	Kardec	afirma	que	“el	estudio	de	
las	propiedades	del	periespíritu,	de	los	fluidos	espi-
rituales	y	de	los	atributos	fisiológicos	del	alma,	abre	
nuevos	horizontes	a	 la	ciencia	y	aporta	 la	clave	de	
una	infinidad	de	fenómenos	incomprensibles	hasta	
hoy,	pues	faltaba	el	conocimiento	de	la	ley	que	los	
rige	[...]”	(7)

Con	 una	 evidente	 visión	 de	 futuro,	 el	 codificador	
afirma	que,	siendo	toda	enseñanza	del	Espiritismo	
apoyada	 en	 hechos,	 necesariamente	 él	 tiene	 que	
ser	 progresivo,	 como	 toda	 ciencia	 de	 observación.		
Por	su	esencia	misma	se	alía	a	la	ciencia	y	no	teme	
sus	 avances,	 pues	 “al	 avanzar	 a	 la	 par	 con	 el	 pro-
greso,	el	Espiritismo	 jamás	será ́	 superado,	porque	
si	nuevos	descubrimientos	le	demostraran	que	está	
equivocado	acerca	de	un	punto	 cualquiera,	habría	
de	rectificarse	en	ese	punto.	Si	alguna	verdad	nueva	
se	revelara,	él	la	aceptaría”.	(8)

Allan	Kardec	constata	que	la	ciencia	había	limitado	
su	acción	a	la	investigación	de	las	leyes	que	rigen	la	
materia.	(9)	Pero,	las	propias	descubiertas	de	la	cien-
cia	han	 revelado	que	 la	materia,	 en	 su	esencia,	 es	
energía,	siendo	llevada	a	ampliar	sus	posibilidades	
de	búsqueda	de	 los	 eventos	que	 tienen	 sus	 raíces	
más	allá	de	los	horizontes	de	la	mecánica	quántica.	

De	hecho,	 la	ciencia	y	 la	academia	aun	no	han	en-
contrado	el	 que	hacer	 con	el	 conocimiento	que	 se	
multiplica	cada	vez	más	rápidamente.	Aun	no	ha	re-
conocido	para	que	rumbo	los	avances	apuntan.	Ló-
gico	que	los	avances	de	la	técnica	le	llamen	la	aten-
ción	a	uno,	le	distraen	en	muchos	momentos	de	las	
cuestiones	 que	 son	menos	 transitorias.	 De	 hecho,	
hay	 mucho	 con	 que	 distraerse	 con	 la	 producción	
acelerada	 de	 contenidos	 violentos,	 de	 costumbres	
desorientadas	y	que	no	se	preocupan	con	la	moral	
como	regla	de	bien	vivir.	Hoy	hay	mucho	contenido	
disponible,	útil	e	imprestable,	pero	las	personas	no	
tienen	 tiempo	para	darles	significado.	Los	que	 tie-
nen	acceso	a	esos	contenidos,	raramente	sacan	real	
provecho	 de	 ellos.	 El	 Prof.	 Víctor	 Andrés	 Kowaski,	
de	la	Universidad	Nacional	de	Misiones,	Argentina,	
en	2016,	escribió	un	 texto	sobre	 los	desafíos	de	 la	
maestría	de	ingeniería	industrial,	del	cual	destaca-
mos	un	tramo	que	se	refiere	a	ese	desafío	relacio-
nado	con	el	conocimiento	y	la	forma	de	tratarlo:	(10)

Siguiendo la Curva de Duplicación del Conocimiento, 
ideada por Richard Buckminster Fuller, a principios del 
siglo pasado se estimaba que el conocimiento se duplica-
ba cada 100 años. En cambio, en la actualidad este lapso 
de tiempo se ha reducido a menos de dos años, según 
comenta Andy Freire. (11)  En igual dirección, hace una 
década y media, José Joaquín Brunner comentaba que la 
Universidad de Harvard demoró 275 años en completar 
su primer millón de volúmenes, período de tiempo que se 
había reducido a sólo cinco años. Semejante velocidad 
de expansión se daba en la producción de Revistas Cien-
tíficas, según este investigador chileno. Es por esta razón 
que “En el mundo que viene ya no será tan relevante el 
saber en sí mismo. Y es una novedad histórica, porque 
todo el sistema educativo occidental aún hoy se sustenta 
sobre el paradigma del saber como valor máximo” sen-
tencia Freire. En este contexto Brunner se preguntaba 
si se necesitaría un enfoque radicalmente distinto para 
afrontar semejante mutación del contexto del saber. 
Pero la velocidad de expansión del conocimiento no es el 
único problema a enfrentar. 
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Inés Aguerrondo sostiene que el conocimiento que circula 
por los sistemas educativos formales ha perdido validez. 
A ello asocia la crisis del modelo científico que ha impe-
rado, basado en el concepto de racionalidad tradicional, 
contraponiéndolo con el paradigma de la Complejidad. 
Este nuevo paradigma, centrado en una racionalidad sis-
témica, tiene como objetivo resolver problemas superan-
do el de solamente construir teoría. Así, el nuevo conoci-
miento se revierte en la sociedad, y no meramente en la 
comunidad científica, enfocando los problemas desde la 
necesidad de su resolución, mezclando disciplinas, aven-
tajando el enfoque de los problemas segmentados.

Destacamos	“en	el	mundo	que	viene	ya	no	será	tan	
relevante	 el	 saber	 en	 sí	mismo”,	 “Brunner	 se	 pre-
guntaba	si	se	necesitaría	un	enfoque	radicalmente	
distinto	para	afrontar	semejante	mutación	del	con-
texto	del	saber”	y	“a	ello	asocia	la	crisis	del	modelo	
científico	que	ha	 imperado,	basado	en	el	concepto	
de	racionalidad	tradicional,	contraponiéndolo	con	el	
paradigma	de	 la	Complejidad”.	Observemos	que	el	
autor	del	texto	no		consideró	que	la	complejidad	es	
bastante	más	amplia,	pues	hay	una	realidad	espiri-
tual	que	no	es	tomada	en	cuenta.	

En	 el	 ítem	 ya	 citado,	 (12)	 	 Kardec	 comenta	 que	 la	
“historia	 del	 hombre,	 considerado	 como	 ser	 espi-
ritual,	 se	 relaciona	con	un	orden	especial	de	 ideas	
que	no	son	del	dominio	de	 la	ciencia	propiamente	
dicha,	y	de	las	cuales,	por	ese	motivo,	no	constituye	
un	objeto	de	sus	investigaciones”.	

Anticipándose	a	 los	 tiempos,	Kardec	ya	había	des-
tacado	que	esa	cuestión	es	de	las	más	importantes	
para	el	ser	humano,	porque	 incluye	 la	cuestión	de	
su	pasado	y	de	su	porvenir,	(13)		siendo	muy	relativa	
su	 condición	 actual	 o	 presente,	 dejando	 desorien-
tado	 al	 que	 se	 fije	 solamente	 en	 el	 estudio	 de	 los	
fenómenos	 restricto	 a	 la	 realidad	material.	 Sabia-
mente	Kardec	 afirma,	 y	 eso	 se	hace	 cada	 vez	más	
patente,	que	le	 importa	al	ser	humano	saber,	ante	
todo,	de	donde	ha	venido	y	para	donde	va,	que	es	lo	
que	define	su	situación	actual	y	qué	puede	esperar	
del futuro. 

El	pensamiento	kardeciano	es	actual,	directo	y	acla-
rador:

"Esas divergencias en lo atinente al porvenir del hombre 
generan la duda y la incredulidad. Con todo, la incre-
dulidad da lugar a un penoso vacío. El hombre encara 
con ansiedad lo desconocido, donde tarde o temprano 
fatalmente tendrá ́ que ingresar. La idea de la nada lo 
paraliza. Su conciencia le dice que más allá ́ del presen-
te hay algo que le está reservado. Pero ¿qué será ?́ Su 
razón, desarrollada, ya no le permite seguir admitiendo 
las narraciones con que lo arrullaron en su infancia, ni 
tomar la alegoría por la realidad. ¿Cuál es el sentido de 
esa alegoría? La ciencia rasgó una punta del velo, pero 
no ha revelado lo que al hombre más le interesa saber. 
Él pregunta en vano, pero ella nada le responde de un 
modo decisivo que pueda calmar sus temores. Por todas 
partes se topa con una afirmación que se opone a una 
negación, sin que ni de un lado ni del otro se presenten 
pruebas positivas. De ahí ́ la incertidumbre, y la incerti-
dumbre acerca de las cosas de la vida futura hace que 
el hombre se arroje, poseído por una especie de frenesí ,́ 
sobre las cosas de la vida material. 

Ese es el inevitable efecto de las épocas de transición: 
se derrumba el edificio del pasado, sin que todavía esté 
construido el del porvenir. El hombre se asemeja al ado-
lescente que ya no tiene la creencia ingenua de sus pri-
meros años, pero tampoco posee los conocimientos de la 
edad madura. Apenas siente vagas aspiraciones que no 
sabe definir." (14)

GÉNESIS

Las propias descubiertas de la 
ciencia han revelado que la mate-
ria, en su esencia, es energía, sien-
do llevada a ampliar sus posibilida-
des de búsqueda de los eventos que 
tienen sus raíces más allá de los ho-
rizontes de la mecánica quántica. 

Podemos afirmar de toda la codifi-
cación espírita, sigue siendo nortea-
dora de rumbos, pues apunta para lo 
que la ciencia también necesita llevar 
en cuenta en sus investigaciones ade-
más de su objeto tradicional; revelan-
do que el ser humano, como espíritu 
inmortal, tiene potencialidades aun 
no bien conocidas y exploradas; y con-
siderando que hay otro objeto de estu-
dio, que interactúa con los fenómenos 
de la dimensión que vive el ser encar-
nado, y que es estudiado por el Espi-
ritismo desde mediados del siglo XIX.
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Esa	es	la	situación	actual,	ante	la	cual	podemos	afir-
mar	que	la	ciencia	está	siendo	conducida	a	conside-
rar	la	realidad	espiritual,	que	ya	no	puede	continuar	
siendo	 negada.	 En	 diversas	 universidades	 surgen	
investigaciones	 relacionadas	 con	 la	 existencia	 y	 la	
relación	de	 esa	 otra	 realidad	que	 aún	no	 es	 acep-
tada	por	 la	 ciencia	 oficial,	 pero	que,	 cada	día	más	
recibe	 la	 adherencia	 de	 científicos	 que	 admiten	 la	
necesidad	de	investigarla.

Delante	de	eso,	podemos	concluir	que	la	relación	de	
la	Génesis	con	la	ciencia	actual,	y	podemos	afirmar	
de	toda	la	codificación	espírita,	sigue	siendo	nortea-
dora	de	rumbos,	pues	apunta	para	lo	que	la	ciencia	
también	necesita	llevar	en	cuenta	en	sus	investiga-
ciones	además	de	 su	objeto	 tradicional;	 revelando	
que	 el	 ser	 humano,	 como	 espíritu	 inmortal,	 tiene	
potencialidades	 aun	 no	 bien	 conocidas	 y	 explora-
das;	y	considerando	que	hay	otro	objeto	de	estudio,	
que	interactúa	con	los	fenómenos	de	la	dimensión	
que	vive	el	ser	encarnado,	y	que	es	estudiado	por	el	
Espiritismo	desde	mediados	del	siglo	XIX.

Para	 facilitar	que	eso	ocurra,	 les	 cabe	a	 los	espiri-
tistas	 que	desean	 encarar	 el	 asunto	 con	 seriedad,	
considerar	 los	métodos	 de	 la	 ciencia	 actual,	 como	

hizo	Kardec	en	su	tiempo.	O	mejor,	todavía,	pueden	
auxiliar	 la	 ciencia	 a	 definir	 nuevas	 metodologías	
que	contemplen	el	otro	objeto	ignorado,	asociando	
la	 ciencia	 oficial	 a	 la	 ciencia	 espírita,	 para	 investi-
gaciones	que	necesitan	seguir	siendo	desarrolladas,	
uniéndose	a	científicos	que	se	dispongan	a	direccio-
nar	sus	esfuerzos	para	entender	esa	relación	entre	
los	dos	planos	de	la	vida	y	las	interferencias	que	uno	
causa	en	el	otro.
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...podemos concluir que la relación 
de la Génesis con la ciencia actual, y 
podemos afirmar de toda la codifica-
ción espírita, sigue siendo norteado-
ra de rumbos, pues apunta para lo 
que la ciencia también necesita lle-
var en cuenta en sus investigaciones 
además de su objeto tradicional...
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ENTREVISTA
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Estamos en la Celebración del XXV Congreso Es-
pírita Nacional, organizado por la Federación 
Espírita Española, en el cual nos visita este año 
el conferenciante espírita de origen brasileño 
Haroldo Dutra. Buenas tardes Haroldo, muchas 
gracias por permitirnos hacerle esta entrevista, 
es un placer para el equipo poder contar con su 
visión sobre el movimiento espírita. En primer 
lugar para romper el hielo y a fin de conocerle un 
poco, ¿puede contarnos cómo llegó a conocer el 
espiritismo?

Haroldo:	Gracias	a	vosotros,	es	un	placer	poder	es-
tar	aquí,	 con	ustedes,	 y	disfrutar	estos	dias	de	es-
tudio	 y	 confraternización.	 Bueno,	 digamos	 que	mi	
encuentro	 con	 la	Doctrina	 surge	a	 raiz	 de	un	 libro	
que	llegó	a	mis	manos,	Nuestro	Hogar,	a	partir	de	su	
lectura	comprendí	 la	grandeza	del	espiritismo	y	de	
los	principios	en	los	que	se	fundamenta.	Desde	ese	
momento	sus	principios	se	convirtieron	en	una	guía	
para toda mi vida.

Usted colabora en una organización denomina-
da Instituto Ser. ¿Puede comentarnos cuáles son 
los objetivos de este organismo? ¿Qué proyectos 
han realizado y en cuáles están trabajando aho-
ra?

Haroldo:	 Esta	organización	 tiene	 como	objetivo	di-
vulgar	 el	 Evangelio	a	 la	 luz	de	 la	Doctrina	Espírita.	
Comenzó	a	trabajar	realizando	actividades	que	mez-
claban	 arte	 y	 el	 espiritismo,	 como	 es	 el	 Seminario	
Literario-Musical,	 el	 programa	 7	 minutos	 con	 Em-
manuel	y	otras	actividades	en	busca	de	los	jóvenes,	
utilizando	un	lenguaje	más	moderno,	más	dinámico	
y	 envueltos	 siempre	 de	 arte.	 Presentando	 de	 una	
forma	distinta	 los	 aspectos	de	 la	Doctrina	 Espírita	
que	se	abordaban	con	un	lenguaje	más	formal.	Esta	
es	la	misión	del	Instituto	Ser,	su	fundamento.

En la web de esta institución, encontramos que 
se define como una organización de carácter re-
ligioso. ¿En qué sentido debemos entender el ca-
rácter religioso de esta organización?

Haroldo:	El	 Instituto	Ser	se	define	en	sus	estatutos	
como	un	Grupo	Espírita,	pero	no	es	sólo	el	aspecto	
legal	lo	que	lo	define	así,	sobre	todo	lo	hace	el	aspec-
to	doctrinario.	En	él,	realizamos	las	tareas	de	Evan-
gelización	de	la	Infancia,	Reuniones	Mediúmnicas	y	
todas	las	otras	tareas	que	normalmente	se	realizan	
en	cualquier	Grupo	Espírita.	Es	por	esta	razón,	por	la	
que	se	define	como	una	organización	religiosa.

HAROLDO 
DUTR A DIAS

•

Realizado por Alvaro Serrano y Yojany Lobo
Centro Espírita León Denis (Madrid)

Haroldo	Dutra	Dias,	originario	de	Belo	Horizonte	(Brasil)	es	juez	del	Tribunal	de	
Justicia	de	Minas	Gerais,	es	también	escritor,	traductor,	divulgador	y	confe-
renciante	espírita.	Ha	realizado	diversos	estudios	en	griego	antiguo,	hebreo	y	
es	especialista	en	arameo	y	francés.

Se	le	considera	uno	de	los	oradores	y	ponentes	espíritas	más	reconocidos	del	movi-
miento	espírita	en	la	actualidad.
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ENTREVISTA
En dicha página, también encontramos un curso 
impartido por usted: La Génesis, con Haroldo Du-
tra. ¿Qué importancia tiene el estudio de La Gé-
nesis para los espíritas de hoy?

Haroldo:	En	el	libro	La	Génesis,	podemos	encontrar	
interpretaciones	 muy	 ricas	 de	 los	 textos	 del	 Anti-
guo	 Testamento.	 Siguiendo	 los	 pasos	 del	 maestro	
Kardec,	 hacemos	 nuestro	 modesto	 estudio,	 inter-
pretando	 los	 textos	mosaicos	a	 la	 luz	de	 la	Doctri-
na,	buscando	su	sentido	espiritual,	pero	siempre	en	
base	los	principios	espíritas.

¿Aún se encuentra La Génesis, hoy, enmarcada 
dentro de la actualidad científica?

Haroldo:	La	Génesis	es	un	texto,	en	todas	sus	carac-
terísticas,	 religioso,	 que	 no	 intenta	 adentrarse	 en	
aspectos	 científicos.	 Hay	 que	 observar	 esta	 carac-
terística	 fundamental	 del	 texto;	 es	 un	 himno,	 una	
poesía	del	monoteísmo	hebraico,	en	este	sentido	ha	
de	ser	interpretado	y	no	en	el	científico.	En	algunos	
momentos	el	 texto	 se	adentra,	de	 forma	evidente,	
en	 cuestiones	 científicas,	 pero	 no	 es	 su	 propósito	
entrar	en	el	fondo	de	estas	cuestiones.	Su	propósito	
es	despertar	en	la	conciencia	del	lector,	la	noción	de	
un	Dios	único,	de	un	Dios	que	 creó	a	 todas	 las	 co-
sas	y	que	preside	la	evolución	de	los	orbes.	Podemos	
hacer	un	paralelismo	entre	La	génesis	y	cuestiones	
científicas,	 pero	 esto	 siempre	 será	 una	 extrapola-
ción.

Ha publicado una traducción al portugués del 
Nuevo Testamento para la federación Espírita 
Brasileña. ¿Qué le motivó hacerlo? ¿Qué diferen-
cias posee esta traducción respecto a otras he-
chas a la lengua portuguesa?

Haroldo:	en	nuestra	modesta	opinión,	la	caracterís-
tica	principal	de	esta	traducción	es	que	se	aferra	al	
fundamento	 del	 texto	 original.	No	 nos	 hemos	 per-
mitido	 vuelos	 al	 traducirlo,	 mantuvimos	 nuestro	
foco	en	el	texto	original,	velando	por	la	fidelidad	del	
texto	final.	En	otras	traducciones,	encontramos	que	
los	autores	se	permiten	ciertas	libertades,	que	son	
perjudiciales	para	el	lector,	menospreciando	la	capa-
cidad	intelectual	de	los	mismos	y	convirtiéndose	en	
intérpretes	de	los	textos.	Nuestra	traducción	es	sen-
cilla,	 fiel	 al	 texto,	 sin	 interferencias	 personales,	 es	
directa	y	objetiva,	preservando	el	sentido	original	de	
las	palabras,	sin	esas	características	interpretativas.

Para nosotros, el aspecto social del espiritismo 
se reviste de un carácter fundamental. ¿Qué re-
tos afronta el movimiento Espírita actual en el 
marco de las relaciones sociales?

Haroldo:	 En	 nuestra	 opinión,	 el	 gran	 desafío	 de	
nuestro	tiempo	es	el	de	dar	una	respuesta	desde	la	
posición	espiritualista	a	los	problemas	sociales	que	
afronta	 el	 planeta.	 Hay	 propuestas	 materialistas	
que	intentan	dominar	el	ámbito	intelectual,	propo-
niendo	 soluciones	 que	 no	 coinciden	 con	 nuestros	
principios.

La	 cosmovisión	 del	 espiritismo	 proporciona	 una	
compresión	del	hombre	como	un	espíritu	eterno,	lle-
no	de	conquistas	adquiridas	en	sus	reencarnaciones.	
No	podremos	alcanzar	 la	 justicia	 social	 sin	 la	 com-
prensión	de	que	el	hombre	es	un	espíritu,	que	todos	
somos	responsables	de	nuestros	actos	y	responsa-
bles	 por	 nuestras	 conquistas.	No	 todas	 las	 teorías	
sociales	son	aplicables	desde	nuestra	concepción.	

Las nuevas generaciones deben ser 
valientes y crear una nueva teoría so-
cial que pueda unir los aspectos ma-
teriales de la comunidad y de la vida 
social  con los aspectos espirituales.

...el gran desafío de nuestro tiem-
po es el de dar una respuesta desde 
la posición espiritualista a los proble-
mas sociales que afronta el planeta.
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El	gran	desafío	es	crear,	concebir	una	nueva	teoría	
social	que	incluya	en	su	pauta,	en	su	agenda,	estos	
principios.	Existen	autores	que	ya	lo	han	intentado,	
figuras	como	León	Denis,	en	su	obra	han	abordado	
cuestiones	 sociales	 bajo	 los	 principios	 que	 hemos	
comentado.	Este	es	un	desafío	para	los	académicos,	
pero	 también	 es	 un	 desafío	 para	 los	 intelectuales	
espíritas	que	no	pueden	 seguir	 la	 impronta	de	 los	
grandes	 teóricos	materialistas.	 Deben	 tener	 la	 va-
lentía	de	crear	un	marco	nuevo.

Las	nuevas	generaciones	deben	ser	valientes	y	crear	
una	nueva	teoría	social	que	pueda	unir	los	aspectos	
materiales	de	la	comunidad	y	de	la	vida	social		con	
los	aspectos	espirituales.

Para concluir, nos gustaría conocer alguno de los 
proyectos en los que está trabajando y si en el 
futuro podremos contar con una edición en espa-
ñol del libro: 7 Minutos con Enmanuel.

Haroldo:	Es	nuestro	sueño	poder	proveer	a	los	espí-
ritas	hispanohablantes	de	una	edición	en	su	lengua	
de	 éste	 y	 otros	 libros.	 En	 este	momento,	 estamos	
trabajando	en	el	canal	de	YouTube	que	cuenta	con	
una	gran	aceptación.	Continuamos	trabajando	en	la	
traducción	de	todo	el	Nuevo	Testamento,	de	la	cual,	
dentro	 de	 poco,	 pretendemos	 publicar	 la	 versión	
completa	desde	Mateo,	hasta	Apocalipsis.	

Queremos	emprender	la	traducción	que	estas	obras	
a	otras	lenguas,	pero	sobre	todo	al	español	y	al	in-
glés.	Tenemos	en	nuestra	mira	toda	América	y	Espa-
ña,	consideradas	como	un	todo,	unidas	por	una	len-
gua	común	y	desde	donde	nos	piden	en	este	sentido,	
una	atención	particular.	Además,	queremos	publicar	
otras	obras	de	interpretación	del	Evangelio,	basadas	
todas	ellas	en	las	obras	de	Alan	Kardec.

Te reiteramos nuestro agradecimiento por ex-
presarnos tu opinión y perspectiva en esta en-
trevista; esperando que pronto vuelvas a España 
a acompañarnos en alguno de los eventos de la 
FEE, y deseandote la mejor de las suertes en to-
dos tus proyectos y el apoyo de los buenos espí-
ritus.

Haroldo:	 Quiero	 agradecer	 a	 la	 Revista	 por	 esta	
oportunidad.	Hoy	la	he	recibido	en	mis	manos	y	es	
muy	inspiradora.

 ❧

EL ROL DE LA CIENCIA EN LA GÉNESIS

3. El hombre fue impotente para resolver el pro-
blema de la Creación hasta tanto la ciencia no le 
tendió la mano. Fue preciso que la Astronomía 
le abriese las puertas del espacio infinito y le 
dejase escudriñar sus inmensidades; el cálculo 
le permitiese determinar con rigurosa precisión 
el movimiento, posición, volumen, naturaleza y 
papel de los cuerpos celestes; que la Física le 
revelase las leyes de gravedad, del calor, la luz 
y la electricidad; que la Química le enseñase las 
transformaciones de la materia; la Minerología 
los materiales que forman la corteza del planeta 
y la Geología le enseñase a leer en los estratos 
terrestres la formación gradual de nuestro glo-
bo. La Botánica, la Zoología, la Paleontología y 
la Antropología le iniciarán en lo que respecta al 
parentesco y sucesión 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, complementándose mu-
tuamente, aportarían su acervo indispensable 
para el conocimiento de la historia terrestre. 
Mientras ellas no existían el hombre sólo podía 
guiarse por sus primeras hipótesis. Antes de que 
el hombre tomase posesión de estos elementos 
de apreciación, el razonamiento de los estudio-
sos del génesis se topaba con imposibilidades 
materiales, giraba en un mismo círculo de ideas 
sin posibilidad de encontrar la salida. Sólo cuan-
do la ciencia avanzó, abriendo una brecha en el 
vetusto edificio de las creencias, todo cambió 
de aspecto y se logró marchar sin tropiezos. Una 
vez hallado el hilo conductor, las dificultades 
se allanaron rápidamente. En vez de un génesis 
imaginario se estableció un génesis positivo y, 
en cierta forma, experimental. El campo del Uni-
verso se extendió hasta lo infinito. Se conoció 
cómo se formaron gradualmente la Tierra y los 
astros, conforme a las leyes eternas e inmuta-
bles que testimonian mucho mejor la grandeza 
y sabiduría divina que una creación milagrosa 
salida de súbito de la nada, por una idea repen-
tina de la Divinidad, después de una eternidad 
de inactividad. 
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 
de explicar el génesis según las leyes de la Natu-
raleza.                                                  "La Génesis"

Texto añadido por el Equipo de la Revista

TextoEstudio
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El	 estudio	 de	 la	 Doctrina	 Espírita	 nos	 amplía	
progresivamente	 la	 comprensión	 de	 la	 Ley	
Natural,	 ayudándonos	 a	 evolucionar	 moral	 y	
espiritualmente.	En	el	camino	de	la	evolución,	

nuestras	necesidades	progresan	en	paralelo	a	nues-
tra	 moral	 y	 espiritualidad.	 Necesidades	 morales	 y	
espirituales	aparecen	paralelamente	a	la	conciencia	
moral	y	espiritual,	siendo	casi	nulas	en	el	ser	primi-
tivo	y	predominantes	en	el	espiritualizado.	

La	 cuestión	 del	 vegetarianismo	 es	 ampliamen-
te	 tratada	 en	 la	 doctrina	 espírita	 desde	 la	 óp-
tica	 del	 ser.	 Desde	 esta	 visión,	 el	 estudio	 de	 la	
doctrina	 espírita	 adquiere	 una	 perspectiva	 más	
amplia,	 más	 universal,	 no	 solo	 humana,	 que	 lle-
va	 a	 considerar	 la	 evolución	 espiritual	 de	 to-
dos	 los	 seres	 en	 su	 camino	 evolutivo	 hacia	 Dios.	

El Libro de los Espíritus (ELDLE) y el vegetarianis-
mo

La	pregunta	71	de	ELDLE	agrupa	a	 todos	 los	 seres	
pensantes	en	un	mismo	grupo,	independientemen-
te	de	si	su	pensamiento	es	racional	o	irracional,	por-
que	"...poseen,	además,	un	principio	inteligente	que	
les	otorga	la	facultad	de	pensar.”(1).	

Estudiando	 la	Codificación	espírita	desde	 la	 óptica	
del	Ser,	las	leyes	universales	se	observan	de	una	for-
ma	más	amplia.	El	"no	matarás"	cobra	sentido	uni-
versal;	el	amor	y	la	misericordia	de	Dios	se	compren-
den	mejor	 alcanzando	 a	 todas	 las	 criaturas,	 todas	
ellas	al	servicio	de	"...la	ley	del	amor	y	unión	de	to-
dos	los	seres,	ley	divina	que	debe	llevar	a	la	unidad,	
objetivo	y	fin	del	Espíritu."(2),	y	comprendiendo	me-
jor	la	afirmación:	“Sed	dulces	y	benévolos	con	todo	
lo	que	os	sea	inferior.	Proceded	igual	con	los	seres	
más	ínfimos	de	la	Creación,	y	habréis	obedecido	a	la	
ley	de	Dios.”(3).	

Por	otro	lado,	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	Ley	Natu-
ral	se	aplica	a	todos	los	seres	independientemente	de	
su	grado	evolutivo,	despertando	en	cada	uno	las	ne-
cesidades	correspondientes	a	su	estado	de	evolución.	

VEGETARIANISMO 
Y  E S P I R I T I S M O

CONCIENCIA

•

Escrito por José Ignacio Modamio
Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra 

(San Martín de Valdeiglesias)

“Sed dulces y benévolos con todo lo 
que os sea inferior. Proceded igual con 
los seres más ínfimos de la Creación, 
y habréis obedecido a la ley de Dios.”
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El	 instinto	de	 conservación	nos	habilita	a	disponer	
del	tipo	de	alimentación	que	nuestro	cuerpo	necesi-
te,	ya	que	"impone	al	hombre	el	deber	de	mantener	
sus	fuerzas	y	su	salud,	para	dar	cumplimiento	a	la	ley	
del	trabajo.	Por	tanto,	debe	nutrirse	según	su	orga-
nismo	lo	requiere”	(4)	pero	sin	olvidar	que	"Jamás	el	
abuso	fue	un	derecho"	(5)	y	que	"...La	ley	natural	traza	
al	hombre	la	frontera	de	sus	necesidades.	Cuando	la	
traspone,	es	castigado	mediante	el	sufrimiento."(6).

El	abuso	se	encuentra	justo	al	otro	lado	de	la	fron-
tera	 de	 nuestras	 necesidades.	 Nuestras	 necesida-
des	de	alimentación	dependen	hoy	principalmente	
de	 nuestros	 hábitos,	 poco	 saludables	 en	 muchos	
de	 ellos,	 y	 no	 tanto	 de	 nuestra	 constitución	 física,	
puesto	 que	 tenemos	 hoy	 en	 día	 acceso	 a	multitud	
de	alimentos	vegetarianos	que	nos	permiten	 llevar	
una	vida	saludable.	Por	tanto,	hoy	en	día,	la	frontera	
que	nos	separa	del	abuso	está	cada	vez	más	cerca	
de	la	puerta	de	nuestra	conciencia	puesto	que	nor-
malmente	 tenemos	disponible	amplia	 información,	
libertad	y	posibilidades	de	elegir	el	 tipo	de	alimen-

tación	que	queramos,	siempre	mediante	un	proceso	
de	adaptación	más	o	menos	progresivo	y	 tutelado.	

El	abuso	y	la	imprevisión	de	nuestros	hábitos	están	
llegando	al	límite	la	explotación	de	los	recursos	na-
turales	 de	 la	 Tierra.	 Científicamente	 se	 ha	 demos-
trado	 que	 la	 ganadería	 extensiva	 es	 culpable	 de	
gran	parte	del	cambio	climático,	de	la	desertización	
de	la	Tierra,	de	la	falta	de	agua	en	un	futuro	próxi-
mo,	 de	 la	 contaminación	 de	 aguas	 fluviales	 y	 de	
la	 constante	 tala	 de	 grandes	 extensiones	 de	 bos-
ques	 para	 producir	 soja	 transgénica	 que	 necesita	
el	 constante	 aumento	 de	 la	 producción	 ganadera.

"La tierra produciría siempre lo 
necesario si el hombre supiera con-
tentarse con ello. Si la tierra no bas-
ta a todas sus necesidades es porque 
el hombre emplea en lo superfluo lo 
que podría destinar a lo necesario."
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“El	 Libro	 de	 los	 Espíritus”	 nos	 explica	 al	 res-
pecto	 que	 "...no	 es	 la	 Naturaleza	 la	 impreviso-
ra,	 sino	 el	 hombre,	 que	 no	 sabe	 administrarse".	

"La	 tierra	 produciría	 siempre	 lo	 necesario	 si	 el	
hombre	 supiera	 contentarse	 con	 ello.	 Si	 la	 tie-
rra	 no	 basta	 a	 todas	 sus	 necesidades	 es	 porque	
el	 hombre	 emplea	 en	 lo	 superfluo	 lo	 que	 podría	
destinar	 a	 lo	 necesario."	 (7).	 "La	 tierra	 produci-
ría	 siempre	 lo	 necesario"	 deja	 meridianamente	
claro	 que	 la	 alimentación	 vegetariana	 es	 la	 clave	
para	 la	sostenibilidad	de	la	Tierra,	resolviendo	mu-
chos	 de	 los	 problemas	 anteriormente	 planteados.

El Evangelio según el Espiritismo

“El	 Evangelio	 según	 el	 Espiritismo”	 nos	muestra	 la	
responsabilidad	del	 superior	 sobre	 el	 inferior	 para	
tutelarlo	 y	 acompañarlo	 en	 el	 camino	 evolutivo,	
así	como	de	 la	unión	de	 los	seres	en	el	camino	del	
progreso	y	de	la	bondad	de	Dios	abarcando	a	todos	
ellos,	 no	 solo	 a	 la	 humanidad:	 "El	 progreso	 es	 una	
de	 las	 leyes	de	 la	naturaleza.	Todos	 los	 seres	de	 la	
creación,	 sean	 animados	 o	 inanimados,	 están	 so-
metidos	a	él	por	la	bondad	de	Dios,	que	desea	que	
todo	crezca	y	prospere".	Por	 tanto,	 todos	 los	 seres	
progresan	 constantemente:	 "...Al	 mismo	 tiempo	
que	los	seres	vivos	progresan	moralmente,	los	mun-
dos	en	que	ellos	habitan	progresan	materialmente.	
Quien	pudiera	acompañar	a	un	mundo	en	sus	diver-
sas	fases,	...	 lo	vería...	ofrecer	a	sus	habitantes	una	
morada	 más	 agradable	 a	 medida	 que	 estos	 avan-
zan	en	el	camino	del	progreso",	unidos	por	 la	bon-
dad	 de	Dios	 y	 la	 ley	 de	 progreso,	 "...De	 ese	modo,	
marchan	 paralelamente	 el	 progreso	 del	 hombre,	
el	 de	 los	 animales,	 que	 son	 sus	 auxiliares..."	 (8).	

Existe	 por	 tanto	 una	 responsabilidad	 como	 la	 del	
hermano	 mayor	 sobre	 el	 hermano	 menor,	 seres	
progresando	 paralelamente,	 para	 que	 la	 voluntad	
de	Dios	se	cumpla	en	todas	sus	criaturas	y	progre-
sen	en	paralelo	y	prosperen	hacia	"una	morada	más	
agradable".	 Porque	 "Dios	 no	 abandona	 a	 ninguna	
de	sus	criaturas.	En	 lo	profundo	de	 las	tinieblas	de	
la	 inteligencia	 yace,	 latente	 y	 más	 o	 menos	 desa-
rrollada,	 la	 vaga	 intuición	de	un	 Ser	 supremo."	 (9).	

Es	obligación	de	la	humanidad	más	evolucionada	el	
ayudar	a	los	seres	inferiores	en	evolución	en	base	de	
la	Ley	de	Amor	y	Unión,	de	tal	forma	que	"...	El	hom-
bre	que	cumple	su	deber	ama	a	Dios	más	que	a	las	
criaturas,	y	a	las	criaturas	más	que	a	sí	mismo.”(10).

La Génesis y el vegetarianismo

El	 libro	 de	 “La	 Génesis”	 expone	 directamente	 que	
los	 animales	 no	 son	 esclavos	 de	 la	 humanidad:	 "El	
orgullo	 llevó	 al	 hombre	 a	 decir	 que	 todos	 los	 ani-
males	 fueron	 creados	 para	 subvenir	 a	 sus	 necesi-
dades...	¿Cómo	sostener	tal	tesis...?...	esas	especies	
tenían	 su	 razón	de	 ser	 y	 su	 utilidad.	Dios	 no	 pudo	
crearlas	 por	 un	 capricho	 de	 su	 voluntad	 y	 por	 el	
placer	 de	 luego	 aniquilarlas,	 ya	 que	 todas	 poseían	
instintos,	 el	 sentimiento	 del	 dolor	 y	 el	 bienestar.	
Entonces	¿qué	finalidad	pudieron	haber	tenido?	Sin	
duda	 una	 finalidad	 soberanamente	 sabía	 a	 la	 que	
no	 estamos	 en	 condiciones	 de	 comprender	 aún.	

Es obligación de la humanidad más 
evolucionada el ayudar a los seres in-
feriores en evolución en base de la 
Ley de Amor y Unión... "...el hombre... 
ama a Dios más que a las criaturas, y 
a las criaturas más que a sí mismo.”
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Tal	 vez	 un	 día	 se	 le	 permitirá	 al	 hombre	 co-
nocerla	 para	 confundir	 su	 orgullo."(11).

Profundizando	en	“La	Génesis”,	estudiando	el	tipo	de	
necesidades	relativas	a	cada	estado	evolutivo,	vemos	
que	se	nombran	distintas	etapas	evolutivas.	En	una	
primera	etapa	nuestras	necesidades	son	puramente	
materiales,	donde	la	inteligencia,	cuando	va	separa-
da	del	sentido	moral	lleva	a	los	instintos	a	convertir-
se	en	pasiones,	“...Pero	una	vez	superada	esa	etapa,	
aparecen	 otras	 necesidades:	 al	 comienzo	 ellas	 son	
semimorales	y	semimateriales,	y	más	tarde	exclusi-
vamente	morales.	En	ese	momento	el	espíritu	domi-
na	a	la	materia.	Si	se	sacude	el	yugo	que	lo	aprisiona-
ba,	avanzará	por	 la	vía	providencial,	se	aproximará	
a	su	meta.	Si,	por	el	contrario,	se	deja	dominar	por	
la	materia,	 se	 retardará	 y	 asemejará	al	bruto.”(12).

Cuando	 esto	 ocurre,	 si	 nos	 dejamos	 dominar	 por	
la	 materia,	 además	 de	 retrasarnos,	 tenemos	 que	

"...lo	 que	 antes	 era	 un	 bien,	 porque	 era	 una	 nece-
sidad	de	su	naturaleza,	se	convierte	en	un	mal	por	
dos	motivos:	 1º)	 Porque	 ya	no	es	una	necesidad,	 y	
2º)	 porque	 es	 perjudicial	 para	 la	 espiritualización	
del	 ser.	 Lo	 que	 era	 benéfico	 en	 el	 niño	 se	 convier-
te	en	perjudicial	en	el	adulto.	El	mal	es	relativo	y	la	
responsabilidad	es	proporcional	al	grado	de	adelan-
to.”(12).	Nuevamente	el	conocimiento	del	 límite	del	
abuso	se	va	acercando	a	nuestra	conciencia,	al	igual	
que	nos	enseña	ELDLE	en	los	apartados	anteriores.

Continua,	 La	Génesis,	 explicando:	 “Hay	 en	 el	 hom-
bre	un	período	de	transición	en	el	cual	muy	poco	lo	
distingue	del	animal.	En	las	primeras	edades	el	ins-
tinto	 animal	 domina	 y	 la	 lucha	 tiene	 aún	por	 fina-
lidad	 la	satisfacción	de	 las	necesidades	materiales.	
Más	 tarde,	 el	 instinto	 animal	 y	 el	 sentimiento	mo-
ral	 se	 equilibran.	 El	 hombre	 todavía	 lucha,	más	 ya	
no	para	 alimentarse,	 sino	para	 satisfacer	 su	 ambi-
ción,	 su	 orgullo	 y	 su	necesidad	de	dominio,	 que	 lo	
impulsan	todavía	a	destruir.	Sin	embargo,	a	medida	
que	 el	 sentido	 moral	 va	 aumentando,	 la	 sensibili-
dad	crece	y	la	necesidad	de	destrucción	disminuye,	
llegando	 esta	 a	 desaparecer	 y	 mostrarse	 detesta-
ble:	en	esa	hora	el	hombre	comienza	a	sufrir	horror	
ante	la	visión	de	la	sangre.”(13).	Ese	momento	mar-
ca	 el	 inicio	 de	 una	 nueva	 etapa	 donde	 las	 necesi-
dades	 morales	 se	 imponen	 sobre	 las	 materiales,	
desapareciendo	 la	necesidad	de	destrucción	y	des-
pertando	 la	 conciencia	 a	 la	 necesidad	 de	 una	 rea-
lidad	 libre	 de	 sufrimiento	 y	 sintiéndose	 en	 unión	
para	 todas	 las	 criaturas,	 en	base	a	 “la	 gran	Ley	de	
Unidad	 que	 constituye	 la	 armonía	 de	 la	 Creación”.

Por	 tanto,	 la	 bondad	 de	 Dios	 es	 para	 todas	 sus	
criaturas	 puesto	 que:	 “...no	 hay	 creaciones	 múlti-
ples	 ni	 categorías	 diferentes	 entre	 los	 seres	 inte-
ligentes,	 sino	que	 toda	creación	surge	de	 la	Ley	de	
Unidad	 que	 gobierna	 al	 Universo	 y	 que	 todos	 los	
seres	 gravitan	 hacia	 una	 meta	 común:	 la	 perfec-
ción,	 sin	que	unos	 sean	 favorecidos	a	expensas	de	
los	demás,	pues	 todos	son	hijos	de	sus	obras.”(14).

“Este sistema, basado en la gran 
Ley de Unidad que rige en la Crea-
ción, se ajusta a la justicia y bon-
dad del Creador; otorga una salida, 
una meta, un destino a los animales, 
quienes dejan de ser seres deshe-
redados para encontrar, en el por-
venir que les está reservado, una 
compensación a sus sufrimientos.”
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Por	 ello,	 todo	 cobra	 sentido	 sobre	 la	 justicia	 y	 la	
bondad	del	Creador	hacia	sus	criaturas:	“Este	siste-
ma,	basado	en	la	gran	Ley	de	Unidad	que	rige	en	la	
Creación,	 se	ajusta	a	 la	 justicia	y	bondad	del	Crea-
dor;	 otorga	una	 salida,	 una	meta,	 un	destino	a	 los	
animales,	quienes	dejan	de	ser	seres	desheredados	
para	 encontrar,	 en	 el	 porvenir	 que	 les	 está	 reser-
vado,	 una	 compensación	 a	 sus	 sufrimientos.”	 (15).

Mediumnidad, pases y vegetarianismo

La	abstención	de	comer	carne	es	recomendada	para	
la	práctica	mediúmnica	o	de	pases,	tanto	en	el	libro	
"Desobsesión"	de	Chico	Xavier,	capítulo	2,	como	en	
el	libro	"Pases	e	irradiciones"	de	Edgar	Armond,	ex-
plicando	en	este	libro	además	que	"...para	alimentar	
nuestro	cuerpo	no	hay	necesidad	de	sacrificar	vidas	
de	animales	útiles	y	pacíficos,	donde	Espíritus	aún	em-
brionarios,	 realizan	 su	evolución,	 cuando	podemos	
hacerlo	con	muchos	otros	alimentos	más	simples"(16).

Libros de Chico Xavier y vegetarianismo

Hermano	X	nos	habla	sobre	la	obsesión	y	el	consumo	
de	 carne	 en	 su	 libro	 “Cuentos	 y	 Apólogos”:	 "Quien	
devora	 a	 los	 animales,	 incorporándose	 las	 propie-
dades	a	su	patrimonio	orgánico,	debe	ser	apetitosa	
presa	de	los	seres	que	se	animalizan.	Los	semejan-
tes	 procuran	a	 los	 semejantes.	 Esta	 es	 la	 ley"	 (17).

Emmanuel	 en	el	 libro	 “El	 consolador	que	prometió	
Jesús”	 hace	 mención	 al	 problema	 de	 la	 alimenta-
ción:	 “La	 ingestión	 de	 vísceras	 de	 animales	 cons-
tituye	 un	 error	 de	 muy	 graves	 consecuencias,	 del	
cual	han	derivado	numerosos	vicios	de	la	nutrición	
humana…	…si	el	estado	de	materialidad	del	ser	hu-
mano	exige	la	cooperación	de	determinadas	vitami-
nas,	 esos	 valores	nutricionales	 pueden	hallarse	 en	
productos	 de	 origen	 vegetal,	 sin	 que	 sean	 necesa-
rios,	en	absoluto,	los	mataderos	y	frigoríficos.”	(18).

André	Luiz,	en	el	Libro	“Misioneros	de	 la	Luz”	tam-
bién	nos	 recuerda	 lo	 siguiente:	 “Si	 no	protegemos,	
ni	 educamos	 a	 aquellos	 que	 el	 Padre	 nos	 confió	
como	 gérmenes	 frágiles	 de	 racionalidad…	 ¿cómo	
demandar	 el	 amparo	 de	 superiores	 benevolen-
tes	 y	 sabios…?”	 “La	 misión	 del	 superior	 es	 la	 de	
amparar	 al	 inferior	 y	 educarlo.”	 “…sin	 amor	 para	
nuestros	 inferiores,	 no	 podemos	 tener	 la	 protec-
ción	 de	 nuestros	 superiores;	 sin	 respeto	 hacia	 los	
demás,	 no	 podemos	 lograr	 el	 respeto	 ajeno.”(19).	

En	 el	 libro	 “Mensajeros	 espirituales",	 también	 An-
dré	Luiz,	nos	narra	como	Aniceto	clama	piedad	por	
nuestros	hermanos	inferiores	en	este	discurso	emo-
tivo	y	extraordinario:	“...el	Señor	tiene	esperanza	en	
la	liberación	de	los	seres	esclavizados	en	la	Tierra…	
[Los	hombres]	absolutamente	sumergidos	en	los	vi-
cios	de	 los	 sentimientos	 y	 en	 los	 excesos	de	 la	 ali-
mentación,	 despreocupados	 de	 la	 inmensa	 deuda	
contraída	 con	 la	 Naturaleza,	 amorosa	 y	 generosa.	
Ellos	 oprimen	 a	 las	 criaturas	 inferiores,	 hieren	 las	
fuerzas	benefactoras	de	la	vida,	son	ingratos	con	las	
fuentes	del	bien…	desarrollan	el	comercio	de	la	ga-
nancia	 indebida,	 recogiendo	 las	 complicaciones	 in-
ternacionales	que	dan	curso	a	 la	miseria;	dominan	
a	los	más	débiles	¡y	los	explotan,	despertando	más	
tarde,	entre	los	monstruos	del	odio!	...	¡Escuchemos	
los	gemidos	de	la	Creación,	pidiendo	la	luz	del	racio-
cinio	humano!	 ...El	Señor	reserva	créditos	sublimes	
de	 valores	 evolutivos	 a	 los	 seres	 sacrificados.	 ¡No	
olvidará	 Él,	 al	 árbol	 útil,	 al	 animal	 exterminado,	 al	
ser	humilde	que	se	consumió	para	beneficio	de	otro	
ser!	 ...Siempre,	 cuando	 regresamos	 a	 la	 superficie	
terrestre,	envolviéndonos	en	fluidos	del	círculo	car-
nal,	llevamos	muy	lejos	la	adquisición	del	nitrógeno	
(proteínas).	Convertimos	en	tragedia	mundial	lo	que	
podría	constituir	una	búsqueda	serena	y	edificante.	
Como	sabemos,	ningún	organismo	podrá	vivir	en	la	
Tierra	sin	esa	sustancia.	Solamente	las	plantas,	infa-
tigables	operarias	del	orbe,	 consiguen	 retirarlo	del	
suelo	 fijándolo	 para	mantener	 la	 vida	 en	 otros	 se-
res.	...Cada	fruto	de	la	tierra	es	una	bolsa	de	azúcar	y	
albúmina	(proteína),	repleta	del	nitrógeno	indispen-
sable	para	el	equilibrio	orgánico	de	los	seres	vivos.

CONCIENCIA

“Si no protegemos, ni educamos 
a aquellos que el Padre nos confió 
como gérmenes frágiles de racionali-
dad… ¿cómo demandar el amparo de 
superiores benevolentes y sabios…?”

"Quien devora a los animales, in-
corporándose las propiedades a su 
patrimonio orgánico, debe ser ape-
titosa presa de los seres que se ani-
malizan. Los semejantes procuran 
a los semejantes. Esta es la ley"

“...El Señor reserva créditos su-
blimes de valores evolutivos a los 
seres sacrificados. ¡No olvidará Él, 
al árbol útil, al animal extermina-
do, al ser humilde que se consu-
mió para beneficio de otro ser!”
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¡Y	 el	 hombre,	 mis	 amigos,	 transforma	 la	 bús-
queda	 del	 nitrógeno	 en	 un	 movimiento	 de	 pa-
siones	 desvariadas,	 hiriendo	 y	 siendo	 herido,	
ofendiendo	 y	 siendo	 ofendido,	 esclavizando	 y	 tor-
nándose	cautivo,	segregándose	en	densas	tinieblas!

Ayudémoslo	a	comprender,	para	que	se	organice	en	
una	nueva	era.	¡Auxiliémosle	a	amar	a	la	tierra,	antes	de	
explotarla	en	el	sentido	inferior,	valiéndose	de	la	coo-
peración	de	los	animales,	sin	promover	el	exterminio!

¡Enseñemos	 a	 nuestros	 hermanos	 que	 la	 vida	
no	 es	 un	 robo	 incesante,	 donde	 la	 planta	 lacera	
al	 suelo,	 el	 animal	 extermina	 la	 planta	 y	 el	 hom-
bre	 asesina	 al	 animal…	 sino	 un	movimiento	 de	 in-
tercambio	 divino,	 de	 cooperación	 generosa,	 que	
nunca	 perturbaremos	 sin	 grave	 daño	 a	 nuestra	
propia	condición	de	criaturas	responsables	y	evolu-
tivas!	 ¡No	 condenemos!	 ¡Auxiliemos	 siempre!	 "(20).

Conclusión

Pocos	 temas	 se	 han	 tratado	 tan	 complementaria-
mente,	en	tres	de	los	cinco	libros	de	la	Codificación	
Espírita,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 cumplimiento	
de	 la	 ley	 natural	 en	 “El	 Libro	 de	 los	 Espíritus”,	 del	
cumplimiento	del	deber	moral	 en	el	 “Evangelio	 se-
gún	el	 Espiritismo”	y	desde	el	punto	de	vista	de	 la	
evolución	 de	 las	 necesidades	 del	 espíritu	 en	 “La	
Génesis”.	 Todas	 estas	 referencias,	 repartidas	 es-
tratégicamente,	 no	 causaron	 escándalo	 en	 sus	
orígenes,	 quedando	 actualmente	 desapercibidas	
incluso	 en	 nuestro	 tiempo,	 permaneciendo	 para	
siempre	 a	 nuestra	 disposición	 para	 análisis	 pre-
sentes	 y	 futuros,	 cuando	 las	 nuevas	 necesidades	
morales	buscasen	 sustentarse	en	ella.	 Todas	estas	
referencias	 unidas	 forman	 un	 bloque	 doctrinario	
con	entidad	propia	que,	poco	a	poco,	adquirirá	ma-
yor	 relevancia	 en	 nuestras	 conciencias	 conforme	
vayamos	 despertando	 a	 estas	 nuevas	 necesidades	
morales;	 necesidades	 morales	 que	 ya	 asoman	 y	
se	hacen	notar	 cada	vez	más	en	nuestra	 sociedad.

❧
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¡Enseñemos a nuestros herma-
nos que la vida no es un robo ince-
sante, donde la planta lacera al sue-
lo, el animal extermina la planta y 
el hombre asesina al animal… sino 
un movimiento de intercambio di-
vino, de cooperación generosa...!

PARA EL ESTUDIO DE ESTE TEMA LA REVISTA ESPÍRITA OS RECOMIENDA

El	Libro	de	los	Espíritus	(1857)
El	Libro	de	los	Médiums	(1861)
El	Evangelio	según	el	Espiritismo	(1864)
El	Cielo	y	el	Infierno	(1865)
La	Génesis	(1868)
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TECNOLOGÍA

R E D E S  S O C I A L E S : 
TECNOLOGÍA EN LA 

INFANCIA Y JUVENTUD

Es	mucho	lo	que	se	habla	en	la	actualidad	sobre	
el	uso	y	el	abuso	de	las	redes	sociales	y	la	tec-
nología,	y	su	impacto	social,	psicológico	y	emo-
cional	en	todos	nosotros	consumidores	y	usua-

rios	de	estas	herramientas	para	la	comunicación.

Al	 respecto	del	 impacto	en	 los	 jóvenes,	 tema	para	
el	que	he	sido	 invitada	a	escribir	este	artículo,	hay	
el	suficiente	número	de	estudios	fiables	como	para	
que	el	lector	busque	nutrirse	de	ellos	y	conocer	los	
debates	 propiciados	 por	 psicólogos,	 psiquiatras,	 y	
otros	estudiosos	dedicados	a	profundizar	y	mostrar	
diferentes	aspectos	y	consecuencias	del	uso	de	es-
tas	tecnologías.

Si	 paramos	 un	 momento	 para	 revisar	 la	 historia,	
todo	nuevo	avance,	haya	sido	este	el	que	haya	sido,	
ha	venido	siempre	acompañado	de	grandes	dudas,	
generando	amplísimas	controversias	ético-morales	
sobre	 las	 posibles	 repercusiones	 e	 impacto	 que	 el	
asunto	en	cuestión	tendría	a	corto	y	medio	plazo	en	
la	sociedad,	cuando	no	en	las	costumbres.

Así	que,	el	uso	de	las	redes	sociales	y	de	las	nuevas	
tecnologías	no	iba	a	escapar	de	estos	debates,	máxi-
me	cuando	casi	a	diario	leemos	noticias	relativas	al	
mal	uso	y	al	abuso,	así	como	 las	consecuencias	en	
ámbitos	 tales	como	 las	 relaciones	 laborales,	 socia-
les,	familiares,	etc.

Aun	así,	 y	que	 conste	que	 se	 trata	de	una	opinión	
personal,	creo	que	reducir	este	asunto	a	si	tal	o	cual	
cosa	es	mala	o	es	buena,	es	simplificar	mucho,	pues	
como	sabemos,	existen	 infinidad	de	matices	que	a	
menudo	se	nos	escapan	y	cualquier	tema,	por	pelia-
gudo	que	nos	parezca,	presenta	múltiples	facetas;	la	
mayoría	de	ellas	positivas,	pese	a	que	a	veces	pueda	
parecer	lo	contrario.

No	podemos	negar	que	nuestra	forma	de	relacionar-
nos	los	unos	con	los	otros	ha	variado	sustancialmen-
te	de	unos	años	a	esta	parte	y	que	las	redes	sociales	
vienen	 a	 ofrecernos	 un	 nuevo	 marco,	 un	 entorno	
desconocido	para	muchos	y	que	afecta	sobre	 todo	
a	 los	niños	y	 jóvenes,	que	han	encontrado	en	ellas	
una	nueva	forma	de	comunicarse	entre	ellos	y	con	el	
mundo	en	tiempo	real,	de	encontrarse	con	aquellos	
que	les	son	afines	y	de	crear	comunidades	globales	
con	 cientos,	 cuando	 no	 de	miles	 de	 usuarios,	mu-
chos	de	ellos	en	ubicaciones	lejanas,	desconocidas	e	
inaccesibles.	Lejos	quedaron	los	tiempos	en	que	los	
grupos	de	amigos,	de	afines,	se	reducían	al	entorno	
más	próximo:	nuestros	vecinos,	los	amigos	del	cole-
gio,	los	compañeros	de	equipo…

•

Escrito por Valle García Bermejo
Centro Espírita León Denis (Madrid)

No está de más recordar que re-
nacemos con el objetivo de evo-
lucionar espiritualmente y que 
nuestros avances en el ámbito del 
conocimiento no servirán de nada 
si nos estancamos moralmente.
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Los	niños	y	jóvenes	de	hoy	en	día	están	insertos	en	
un	mundo	más	complejo	y	global	del	que	nosotros,	
sus	padres,	hemos	disfrutado.	Y	esto,	como	no	pue-
de	ser	de	otra	manera,	está	generando	en	nosotros,	
padres	y	madres,	miedos,	inquietudes,	dudas…	

Máxime	 cuando	 ya	 hay	 voces	 denunciando	 los	 as-
pectos	más	nocivos	y	peligrosos	de	las	redes	socia-
les:	perfiles	falsos,	cyber	delincuencia	de	todo	tipo,	
acceso	 a	 contenidos	para	 adultos,	 fake	news,	 y	 un	
largo	etcétera.

Sin	embargo	y	 lejos	de	pretender	 tener	ni	 siquiera	
la	razón,	pues	no	soy	experta	en	nada	(vaya	eso	por	
delante),	 soy	madre,	y	como	tal	creo	que	debemos	
apelar	al	sentido	común	que	debe	presidir	todas	las	
cosas,	sobre	todo	cuando	se	trata	de	la	educación	de	
nuestros	niños	y	jóvenes.

Para	nosotros	los	padres,	todo	esto	de	la	tecnología,	
de	las	redes	sociales,	de	los	juegos	online,	etc.,	supo-
ne	un	reto	educativo	añadido	al	sin	fin	de	cuestiones	
que	las	familias	tenemos	que	abordar	en	los	días	ac-
tuales.

Además,	como	padres	y	educadores	espíritas	sabe-
mos	 que	 todo	 avance	 constituye	 una	 contribución	
de	 la	Ley	de	Progreso	a	 la	que	todos	estamos	abo-
cados	y	que	es	sólo	el	uso	bueno	o	malo	de	las	cosas	
lo	que	las	convierte	en	provechosas,	redundado	en	
un	bien,	en	un	progreso	real	o,	por	el	contrario,	en	
destructivas.	

Los niños y jóvenes de hoy en día 
están insertos en un mundo más 
complejo y global del que noso-
tros, sus padres, hemos disfrutado.
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TECNOLOGÍA

No	está	de	más	recordar	que	renacemos	con	el	obje-
tivo	de	evolucionar	espiritualmente	y	que	nuestros	
avances	en	el	ámbito	del	conocimiento	no	servirán	
de	nada	si	nos	estancamos	moralmente.

Dios	ha	permitido	que	llegásemos,	por	nuestro	pro-
pio	 esfuerzo,	 al	 actual	 estado	de	desarrollo	 tecno-
lógico	 y	 científico	 para	 nuestro	 perfeccionamiento	
espiritual	y	las	herramientas	de	las	que	hoy	dispone-
mos	nos	ayudan	extraordinariamente	para	que	así	
sea.	Sucede	que,	como	he	señalado	más	arriba,	todo	
se	 reduce	al	uso	que	hagamos	de	 las	 cosas.	Por	 lo	
tanto,	la	educación	juega	un	papel	tan	relevante	en	
este	asunto	como	en	cualquier	otro.

Es	muy	importante,	entonces,	educar	como	lo	hace-
mos	en	todos	los	ámbitos	a	nuestros	hijos	para	que	
estén	protegidos	y	hagan	un	uso	saludable	de	estos	
avances	tecnológicos.

Humildemente,	y	por	mi	experiencia,	esa	educación	
no	 difiere	 en	 nada	 de	 otras	 cuestiones	 o	 aspectos	
que	tengamos	que	abordar	en	el	ámbito	de	la	fami-
lia.	Trabajar	la	educación	en	los	valores	universales	
bastará	para	que	sean	trasferidos	al	buen	uso	de	las	
tecnologías,	de	las	redes	sociales,	etc.

Si	hablamos	frecuentemente	y	con	total	naturalidad	
con	nuestros	niños	y	jóvenes,	sobre	los	peligros	que	
se	esconden	detrás	de	estas	tecnologías,	de	 lo	que	
es	real	y	de	lo	que	no	lo	es.	Si	nos	disponemos	noso-
tros	también	a	informarnos,	a	estar	al	día	al	respec-
to	del	uso	correcto	de	estas	herramientas	para	po-
der	revertirlo	sobre	ellos,	si	somos	capaces	de	poner	
límites,	de	marcar	tiempos,	si	nos	permitimos	abrir	
espacios	para	el	diálogo	dentro	del	hogar,	si	les	de-
dicamos	tiempo	de	escucha,	de	conversación	y,	so-
bre	todo,	si	les	enseñamos	a	cerca	de	lo	que	son	las	
sanas	relaciones	entre	personas,	el	valor	de	 la	ver-
dadera	amistad	y	del	respecto	al	otro	y	a	sí	mismo,	
de	la	importancia	de	la	comunicación	entre	iguales,	
si	les	enseñamos	a	quererse	y	a	amar	incondicional-
mente,	estaremos	procurándoles	un	buen	antídoto	
y	 valiosísimas	 herramientas	 para	 conducirse	 en	 la	
vida	en	términos	generales.

Juana	 de	 Àngelis	 nos	 recuerda	 en	 el	 libro	 “Adoles-
cencia	y	Vida”	que:	 “…	 los	medios	de	comunicación	
también	ofrecen	valiosos	 instrumentos	para	 la	 for-
mación	de	la	personalidad,	y	la	conquista	de	recur-
sos	saludables,	de	oportunidades	iluminativas	para	
la	mente	y	ennoblecedoras	para	el	corazón."

Es sólo el uso bueno o malo de las co-
sas lo que las convierte en provechosas, 
redundado en un bien, en un progreso 
real o, por el contrario, en destructivas. 
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“…los medios de comunicación también ofrecen valio-
sos instrumentos para la formación de la personalidad, y la 
conquista de recursos saludables, de oportunidades ilumi-
nativas para la mente y ennoblecedoras para el corazón."

JOANNA DE ANGELIS
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CENTROS

CONOCE
NUESTROS

Centros Espíritas Miembros de la 
Federación Espírita Española
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Información de Contacto

-	Calle	Ventura	Plaja,	15,	Bajo,	08028	BARCELONA

-	Web:	www.ceads.es

-	Revista:	Visión	Espírita

-	Correo:	ceadsbcn@gmail.com

-	Teléfono:	+34	665	312	687

Historia del CEADS

Su	origen	viene	a	través	de	diversas	inquietudes	de	
la	 fundadora	del	CEADS,	 Isabel	Tendero,	en	primer	
lugar	se	comenzaron	a	realizar	las	actividades	en	su	
hogar,	realizando	diferentes	estudios	de	mediumni-
dad	con	amigos	y	familia.	Y	según	iban	creciendo	sus	
hijas,	el	grupo	de	estudio	también	lo	hizo	por	lo	que	
llegó	el	momento	de	encontrar	una	sede	para	estos	
trabajos.	

Finalmente	encontraron	una	sala	de	alquiler,	dentro	
de	un	espacio	masón	(eran	las	posibilidades	de	dicho	
momento);	hasta	que	de	nuevo	el	espacio	fue	tan	li-
mitado	 que	 debieron	 encontrar	 un	 nuevo	 espacio,	
con	las	dificultades	que	esto	tenía,	finalmente	llega-
ron	a	este	nuevo	espacio.

Actividades Semanales

-	Primer	Lunes	de	mes-20:00h:	ESDE

-	Todos	Lunes:	Mediumnidad	(CERRADO	AL	PÚBLICO)

-	Todos	Jueves-20:00h:	Grupo	de	estudio	de	libros	es-
píritas	(estudio	continuo	y	concreto)

-	Primer	Sábado-17:00h:	Estudio	del	Evangelio

-	Segundo	y	Cuarto	Sábado-17:00h:	ESDE

-	Tercer	Sábado-17:00h:	Conferencias

Área	de	Administración	y	mantenimiento;	Área	So-
cial	(Cesta	básica	y	Suicidio);	Área	de	Comunicación;	
Área	 de	 Asistencia	 Espiritual	 (Asistencia	 fraterna,	
Mediumnidad	y	Pases)

Eventos y Conferencias

-	Sant	Jordi:	salida	a	la	calle	para	divulgar	el	Espiritis-
mo	desde	los	libros	y	Revistas	(espacio	en	Paseo	de	
Gracia).

-	 Abril	 Jornada	 Espiritista	 de	 Barcelona:	 momento	
de	confraternización	intercentros,	estudio	y	divulga-
ción	del	Espiritismo.

-	Mayo	Convivencia	Espírita:	 fin	de	 semana	para	 la	
confraternización,	y	unión	de	trabajadores	y	asisten-
tes	del	CEADS.

-	Setiembre	Jornada	de	Prevención	del	Suicidio:	cam-
paña	en	pro	a	la	vida.	Una	mesa	de	divulgación	por	
la	mañana	en	Sants	(en	la	calle),	por	la	tarde	2/3	con-
ferencias	de	apoyo,	Atención	Fraterna	y	espacio	ar-
tístico	liberador.	Realizado	conjuntamente	con	otros	
CE	en	Barcelona	y	Madrid.

-	Noviembre	Jornada	de	Sobrevivientes	del	Suicidio:	
dedicado	a	 familiares,	amigos	que	han	tenido	a	un	
familiar	que	se	haya	suicidado.	Semana	de	 Irradia-
ciones	a	los	Suicidas,	trabajo	de	duelo	a	aquellos	que	
lo	sufrieron.

-	Noviembre	Congreso	Español	de	Medicina	y	Espi-
ritualidad:	Congreso	de	conferencias	y	charlas	con-
juntamente	con	la	Asociación	Médico	Espírita	Inter-
nacional.

Revista Visión Espírita

-	Visualización	y	lectura	en	formato	blog,	4	veces	al	
año.	En	www.ceads.es

Centro Espírita Amalia Domingo Soler

"Espírita no es para quién quiere 
sino para quien aguanta"

Raúl Texeira

http://www.ceads.es 
http://www.ceads.es 
http://www.ceads.es
http://www.ceads.es/revista-vision-espirita
mailto:ceadsbcn%40gmail.com?subject=Contacto%20con%20CEADS
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Asistencia Social

Junto	a	 las	 Jornadas	del	Suicidio,	otra	de	 las	tareas	
de		ésta	área	sería	la	Cesta	Básica.	Suministrando	a	
aquellas	 familias	 necesitadas	 y	 carentes	 de	 recur-
sos,	los	alimentos	de	primera	necesidad	que	sirvan	
para	hacer	más	fácil	su	mes.

Realidad espírita en el área 

En	 nuestra	 zona,	 hay	 varios	 Centros	 Espíritas	 que	
aunque	no	están	federados,	si	sirven	para	trabajar	
en	conjunto	 las	realidades	y	postulados	de	 la	Codi-
ficación.	Además	si	es	cierto	que	entre	semana	 los	
asistentes	son	casi	siempre	los	mismos	y	centrados	
en	los	estudios.	Pero	en	el	caso	de	los	fines	de	sema-
na,	es	mucho		más	itinerante	por	lo	que	en	este	caso	
los	estudios	son	más	abiertos	al	público	general.

Proyectos de Futuro

Actualmente,	 la	 intención	 y	 objetivo	 de	 CEADS	 es	
continuar	con	 las	tareas,	 jornadas,	actividades	que	
se	están	realizando.

Uno	de	los	proyectos	de	futuro,	a	largo	plazo,	es	un	
Jornada	 Interreligiosa	que	sirva	para	unir	 la	espiri-
tualidad,	y	eliminar	los	clichés.	En	la	cual	habrán	

Más	con	el	espíritu	de	acercar	el	Espiritismo	a	la	gen-
te,	 existe	 el	 compromiso	 de	 trabajar	 intercentros,	
salir	del	espacio	de	confort,	de	esta	pecera	que	pue-
den	ser	los	centro	espíritas,	para	divulgar.

❧

CONOCE NUESTROS CENTROS



37   REVISTA ESPÍRITA  FeE

http://www.espiritismo.es/inscripcioncursodesobsesion/
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LA GÉNESIS

•
CAPITULO IV

PAPEL	DE	LA	CIENCIA	ACERCA	DE	
LA	GÉNESIS:

3. El hombre fue impotente para resolver el 
problema de la Creación hasta tanto la cien-
cia no le tendió la mano. 

Fue preciso que la Astronomía le abriese las 
puertas del espacio infinito y le dejase escudri-
ñar sus inmensidades; el cálculo le permitiese 
determinar con rigurosa precisión el movimien-
to, posición, volumen, naturaleza y papel de los 
cuerpos celestes; que la Física le revelase las le-
yes de gravedad, del calor, la luz y la electricidad; 
que la Química le enseñase las transformacio-
nes de la materia; la Minerología los materiales 
que forman la corteza del planeta y la Geología 
le enseñase a leer en los estratos terrestres la 
formación gradual de nuestro globo. La Botáni-
ca, la Zoología, la Paleontología y la Antropolo-
gía le iniciarán en lo que respecta al parentesco 
y sucesión de los seres organizados; la Arqueo-
logía le enseñaría a seguir las huellas de la Hu-
manidad a través de las edades. 

CONOCE EL
ESPIRITISMO

ALLAN KARDEC 
1804 - 1869

38
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Todas las ciencias, en suma, complementán-
dose mutuamente, aportarían su acervo indis-
pensable para el conocimiento de la historia 
terrestre. Mientras ellas no existían el hombre 
sólo podía guiarse por sus primeras hipóte-
sis. Antes de que el hombre tomase posesión 
de estos elementos de apreciación, el razona-
miento de los estudiosos del génesis se topaba 
con imposibilidades materiales, giraba en un 
mismo círculo de ideas sin posibilidad de en-
contrar la salida. 

Sólo cuando la ciencia avanzó, abriendo una 
brecha en el vetusto edificio de las creencias, 
todo cambió de aspecto y se logró marchar sin 
tropiezos. Una vez hallado el hilo conductor, las 
dificultades se allanaron rápidamente. 

En vez de un génesis imaginario se estableció 
un génesis positivo y, en cierta forma, expe-
rimental. El campo del Universo se extendió 
hasta lo infinito. Se conoció cómo se formaron 
gradualmente la Tierra y los astros, conforme 
a las leyes eternas e inmutables que testimo-
nian mucho mejor la grandeza y sabiduría divi-
na que una creación milagrosa salida de súbito 
de la nada, por una idea repentina de la Divini-
dad, después de una eternidad de inactividad. 
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 encarga-
da de explicar el génesis según las leyes de la 
Naturaleza. 

LA GÉNESIS

•
CAPITULO XVII

PREDICCIONES	DEL	EVANGELIO:
MIS	PALABRAS	NO	PASARÁN

... Por ser única, la verdad no puede estar con-
tenida en manifestaciones contradictorias, y no 
existe razón para que Jesús haya querido dar 
un doble sentido a sus palabras. Si, pues, las 
diferentes sectas se contradicen; si las hay que 
consideran verdadero lo que otras condenan 
como herejías, es imposible que todas estén 
con la verdad...
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TRANSICIÓN PLANETARIA
DIVALDO P. FRANCO / JOANNA DE ANGELIS
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recomendación
literaria

Fue anunciado en los tiempos en que Kardec 
trabajaba en la ardua tarea de compilar las En-
señanzas Superiores, más concretamente, en 
el quinto libro de la Codificación Espírita: “La 

Génesis”, que comenzaba una época de profundos 
cambios. Transformaciones necesarias para la re-
generación de nuestro planeta. 

“Tened la certeza de que, 
cuando se lleva a cabo 
una revolución social en 
la Tierra, dicha revolución 
afecta también al mundo 
invisible; todas las pasio-
nes, buenas y malas, son 
allí tan sobreexcitadas 
como entre vosotros; una 
intraducible efervescencia 
reina entre los Espíritus 
que aún forman parte 
de vuestro mundo y que 
esperan el momento de 
regresar a él.”



41   REVISTA ESPÍRITA  FeE 41   REVISTA ESPÍRITA  FeE

Ante	los	acontecimientos	que	azotan	el	mundo,	en	es-
pecial	aquellos	que	atañen	a	las	desoladoras	catástro-
fes,	poco	consuelo	encontramos	si	no	somos	capaces	
de	comprender	las	explicaciones	que	nos	ofrecieron	
y	ofrecen	 los	Espíritus	al	 servicio	de	 la	humanidad.		

Una	 de	 estas	 sacudidas,	 que	 se	 presentan	 como	
catalizadores	 de	 transformación,	 fue	 el	 tsuna-
mi	 en	 el	 Océano	 Índico,	 pasando	 a	 ser	 parte	 de	
esas	 tragedias	 naturales	 cuyo	 objetivo	 real	 es	 el	
hacer	 progresar	 más	 rápidamente	 los	 mundos.	

En	 honor	 a	 la	 solidaridad	 que	 rige	 los	 cielos,	 mi-
les	 de	 nobles	 espíritus	 concurrieron	 en	 auxilio	 de	
las	víctimas	y	de	 los	que	sobrevivieron	a	 la	doloro-
sa	 escena.	 Desde	 la	 Colonia	 Redención,	 partieron	
doscientos	 especialistas,	 a	 fin	 de	 cooperar	 con	 los	
Guías	 de	 la	Humanidad	 al	 auxilio	 de	 los	 afectados.

Dentro	 de	 las	 providencias	 celestes	 para	 nuestro	
planeta,	 Manoel	 Philomeno	 de	 Miranda	 forma-
rá	 parte	 del	 grupo	 de	 espíritus	 que	 comparecerán	
a	 las	 labores	 de	 auxilio,	 acompañando	 los	 planes	
para	que	 la	Tierra	reciba	viajeros	de	otras	moradas	
atendiendo	a	la	solicitud	de	su	Sublime	Gobernador.

El	proyecto	tendrá	dos	fases,	 la	primera	de	ellas	se	
desarrollará	en	la	región	del	tsunami	y	la	otra	en	la	
psicoesfera	 de	 Brasil,	 preparando	 las	mentes	 y	 los	
sentimientos	 para	 las	 reencarnaciones	 especiales.

De	 los	valiosos	mensajes	extraídos	en	 la	 lectura	de	
este	 libro	 queremos	 destacar	 el	 emitido	 por	 no-
table	 Embajador	 proveniente	 de	 la	 Constelación	
del	 Toro,	 específicamente	 de	 una	 de	 las	 Pléyades,	
que	 presenta	 consideraciones	 relevantes	 con	 res-
pecto	 al	 importante	 proyecto	 de	 reencarnaciones	
en	 masa	 que	 se	 intensificaría	 en	 nuestro	 mun-
do.	 Son	 palabras	 reveladoras	 y	 que	 ofrecen	 clari-
dad	 ante	 los	 acontecimientos	 transformadores.	

Páginas	 que	 nos	 invitan	 a	 reflexionar	 sobre	 el	
mundo	 que	 queremos	 construir	 viendo	 las	 conse-
cuencias	 de	 nuestros	 actos	 y	 valorando	 la	 refor-
ma	 moral	 como	 cincel	 que	 le	 dará	 belleza,	 si	 so-
mos	capaces	de	recibir	con	responsabilidad	y	amor	
las	 enseñanzas	 que	 la	 misma	 Naturaleza	 nos	 da.	

“A fin de que el programa sea ejecutado, en este 
mismo momento, en diferentes comunidades espi-
rituales próximas a la Tierra, hermanos proceden-
tes de nuestra esfera están presentando el progra-
ma a que nos referimos, de forma tal que unidos 
constituyamos una sola caravana de laboriosos 
servidores, atendiendo a las determinaciones del 
Gobernador terrestre, el Maestro por excelencia.

De todas estas comunidades surgirán grupos 
espirituales preparados para la divulgación del 
programa, que se comunicarán en las institucio-
nes espíritas serias y convocarán a sus miembros 
a la divulgación de las directrices a los efectos 
de los nuevos cometidos. Expositores dedicados y 
médiums sinceros serán invitados a participar de 
estudios y seminarios preparatorios, para que se 
desencadene una acción internacional en el Pla-
neta, convocando a personas serias a la contribu-
ción psíquica y moral a favor del nuevo periodo.”

Esta	 caravana	 al	 servicio	 del	 Bien	 Imperecede-
ro	 estará	 constituida	 por	 miembros	 de	 variada	
formación	 espiritual,	 y	 por,	 sobre	 todo,	 el	 amor	
como	 aspecto	 común,	 que	 tiene	 vigencia	 sobe-
rana	 en	 el	 Universo,	 ejemplo	 para	 aquel	 que	 de-
see	 servir	 al	 progreso	 real	 en	 la	 regeneración.

Recordando	 el	 capítulo	 XVIII	 de	 “La	 Génesis”,	 Los	
tiempos	 han	 llegado,	 recogemos	 un	 extracto	 del	
mensaje	 del	 espíritu	 Dr.	 Barry	 que	 ilustra,	 en	 su	
conjunto,	 la	 necesidad	 de	 aprendizaje,	 coopera-
ción	 y	 verdadera	 unión	 entre	 los	 seres	 de	 buena	
voluntad,	 ante	 un	 mundo	 en	 proceso	 de	 profun-
dos	 cambios,	 pero	 conducido	 con	 inefable	 amor	 y	
compasión	 sin	 par,	 por	 Jesús,	 para	 que	 nos	 despo-
jemos	de	 las	 imperfecciones	que	aún	nos	 retienen.

Feliz lectura y próspero aprendizaje.

a
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¿DIOS	EXISTE?
	Un	buen	día,	en	 la	clase	de	ciencias	natu-
rales,	uno	de	los	alumnos	comentó	que	te-
nía	ciertas	dudas	acerca	de	la	existencia	de	
Dios,	de	la	creación	de	los	animales,	de	las	
plantas,	del	Universo	y	de	nosotros	mismos.	
En	su	casa,	sus	papás,	negaban	sistemática-
mente	que	Dios	existiera.	Pensaban	que	era	
una	invención	del	Hombre	y	él	estaba	muy	
confundido	y	 triste,	porque	su	corazoncito	
le	 decía	 que	detrás	de	 todas	 aquellas	ma-
ravillas	que	el	observara	 	en	 la	naturaleza	
debía	de	haber	alguna	más,	una	 inteligen-
cia	 superior	 capaz	de	 crear	 todas	aquellas	
cosas.
Lo	cierto	es	que,	aquel	comentario,	supuso	
una	verdadera	 revolución	en	 la	 clase,	 por-
que	 los	 compañeritos	no	 sabían	 cómo	po-
dían	enfrentar	aquellas	dudas	que	también	
a	veces	les	surgían.
Después	de	escuchar	todas	las	dudas	y	re-
flexiones	de	los	niños,	Ana,	la	nueva	profe-
sora,	 propuso	 para	 la	 clase	 una	 actividad	
extraordinaria	 que	 pensó	 que	 podría	 ayu-
darles	 a	 reflexionar	 sobre	 la	 existencia	de	
Dios	 y	 las	 pruebas	 que	 sustentarían	 esa	
existencia.
Irían	a	visitar	 juntos	el	museo	de	pinturas	
de	la	ciudad.

La	 siguiente	 semana,	 los	 pequeños,	 entre	
emocionados	y	nerviosos	subieron	al	auto-
bús	de	la	escuela	y	pusieron	rumbo	al	mag-
nífico	museo.
Enseguida	 atravesaron	 el	 magnífico	 vestí-
bulo	 adentrándose	 en	una	de	 las	 salas	 de	
cuyas	paredes	colgaban	las	bellísimas	obras	
de	un	famoso	pintor.
Flores	de	todos	los	tipos,	jardines	coloridos,	
espectaculares	 efectos	 de	 luz,	 estanques	
cuyas	 límpidas	aguas	 reflejaban	 la	natura-
leza	de	las	formas	vegetales	que	los	circun-
daban	y	que	el	diestro	pintor	habría	conse-
guido	representar	y	trasladar	al	 lienzo	con	
sublime	maestría.
Ana,	la	profesora,	explicó	para	ellos	algunas	
curiosidades	de	las	obras	que	tenían	frente	
a	sí,	sin	mencionar	nunca	al	autor.
En	 determinado	 momento,	 dirigiéndose	
para	los	niños,	preguntó:
-		¿Qué	sentís	observando	estas	pinturas?
-		¿Podéis	reconocer	al	autor?	Porque	sabe-
mos	que	hay	un	autor,	¿verdad?	Estas	obras	
no	son	fruto	del	azar,	son	fruto	de	la	mano	
del	pintor.	

CUENTO ESPÍRITA
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Fijaos	en	la	maestría	de	los	trazos,	en	la	ar-
monía	de	los	colores,	en	el	manejo	de	la	luz	
y	de	las	sombras	para	crear	efectos	diferen-
tes,	 el	 conocimiento	de	 la	perspectiva	y	 la	
importancia	 de	 la	 profundidad…	 podemos	
decir	que	cada	elemento	contribuye	a	la	ar-
monía	del	conjunto.
Sin	embargo-	continuó	hablando	Ana-	pese	
a	todo,	no	podemos	ver	al	autor,	aunque	sa-
bemos	que	alguien	pintó	estas	obras	y	por	
el	estilo	podemos	descubrir	de	quien	se	tra-
ta.
Esto	mismo	sucede	con	Dios,	contemplando	
su	creación,	reconocemos	que	no	es	obra	de	
la	mano	del	hombre.	¿Acaso	podemos	crear	
una	flor?	¿Es	posible	para	nosotros	que	los	
mundos	y	las	estrellas	se	muevan	en	el	Uni-
verso	obedeciendo	a	 las	 leyes	de	 la	grave-
dad	con	tan	perfecta	armonía?	¿Somos	no-
sotros	 capaces	de	crear	una	máquina	más	
perfecta	que	nuestro	cuerpo?
Los	niños	la	miraban	anonadados	mientras	
ella	seguía	hablándoles	con	mucho	amor:
Dios	sería	ese	pintor,	y	el	lienzo	el	Universo	
entero	en	el	que	Él	 refleja	el	 infinito	Amor	
que	nos	tiene.	

Toda	 la	Creación	es	 su	Obra	y	observando	
su	obra	es	que	podemos	comprender	la	be-
lleza,	la	armonía,	su	infinita	sabiduría.
Para	que	todo	ello	funcione,	existen	unas	le-
yes	que	son	las	que	nuestros	científicos	in-
tentan	desvelar.	Leyes	que	todo	lo	ordenan,	
lo	coordinan,	lo	armonizan	para	un	perfecto	
funcionamiento.
Todos	 y	 todo	 en	 la	 naturaleza,	 es	 obra	 de	
Dios.	
Entonces	les	propuso	colocarse	por	parejas	
al	frente	unos	de	los	otros	y	observarse	du-
rante	un	tiempo.
-		Miraos	a	los	ojos	por	un	momento…
-		Bien,	os	he	propuesto	este	ejercicio	para	
que	sepáis	que	cada	uno	de	vosotros	tam-
bién	sois	la	obra	de	Dios	y	que	sois	únicos	y	
muy	importantes,	que	Dios	os	ama,	es	bue-
no	y	misericordioso	y,	que	debéis	 respeta-
ros	a	vosotros	mismos	y	los	unos	a	los	otros,	
como	el	pintor	ama	y	respeta	su	obra.
Los	niños	estaban	encantados	e	hicieron	el	
viaje	de	vuelta	comentando	entre	ellos	todo	
lo	que	la	profesora	les	había	dicho.
Emocionados,	 y	 con	 sus	 dudas	 resueltas,	
llegaron	a	sus	casas	compartiendo	con	sus	
familias	cuanto	Ana	les	había	contado.
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SOCIEDAD ESPIRITISTA ALICANTINA
Calle Felipe Herrero Arias, 4, Portería 3 4ºB
03013 ALICANTE
www.seaespirita.com
soc.espiritistaalicantina@gmail.com
Móvil +34 686 902 410

CENTRO ESPÍRITA LA LUZ DEL PORVENIR
Calle Purísima, 16, Bajo
03330 CREVILLENT
www.facebook.com/groups/102021876533107/
periespiritu@gmail.com
Movil +34 615 566 988 

CENTRO ESPÍRITA ANA FRANCO
Avenida de Cuba 3, 
Urbanización San Sebastián, Torre I, Planta 11
03502 BENIDORM
pajarito1923@gmail.com
Tel. +34 966 806 603 - Móvil +34 687 858 291

ALICANTE

CENTRO ESPÍRITA AMELIA BOUDET DE IGUALADA
Calle Girona, 33
08700 IGUALADA 
www.ceameliaboudet.es
ceameliaboudet@gmail.com
Móvil +34 690 051 246  

CENTRO ESPÍRITA AMALIA DOMINGO SOLER
Calle Ventura Plaja, 15, Bajos
08028 BARCELONA
www.ceads.es
Revista Visión Espírita
ceadsbcn@gmail.com
Móvil +34 665 312 687

ASSOCIACIÓ D´ESTUDIS ESPÍRITES D´IGULADA
DIRECCIÓN: CALLE DEL CARMEN, 16 BAJOS
08700 IGUALADA 
BLASGONZALEZ37@OUTLOOK.COM
TEL. +34 938 053 410 
Móvil +34 665 312 687 +34 629 76 57 77

CIUDAD REAL

CENTRO ESPÍRITA AMOR FRATERNO
Calle Ferrocarril, 76, 1ª Planta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
www.ceamorfraterno.es
centroespiritaamorfraterno@gmail.com
Tel. +34 926 110 736  - Móvil +34 647 403 606 

CENTRO ESPÍRITA CAMINO DE LUZ
Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 MANZANARES
abadillout@yahoo.es
Móvil +34 657 695 699 

CENTRO ESPÍRITA JESÚS DE NAZARET
Calle Socuellamos, 75
13700 TOMELLOSO
marialuisa926@hotmail.com
Móvil +34 690 670 573

CÁDIZ

CENTRO DE ESTUDIOS AMANECER ESPÍRITA
Calle Pío XI, 5, Alto
11370 LOS BARRIOS
www.amanecerespirita.blogspot.com.es
isabelporras1@gmail.com
Móvil +34 615 296 881 

WWW.ESPIRITISMO.ES 
contactofee@espiritismo.es 

FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA

espiritismo.es @FeeTwiter federacionespirita

BARCELONA

CENTRO ESPÍRITA AMOR Y PROGRESO
Calle José Ortega y Gasset, 9
14550 MONTILLA
amoryprogreso@gmail.com
Tel. +34 957 654 371 - Móvil +34 616 120 402 

Centros A sociados

ASSOCIACIÓ ESPÍRITA OTUS I NÉRAM 
Carrer Germana Mercè Santacana, 13
25300 TARREGA
Editora Mies de Amor
www.otusineram.tarregae.org
otusineram@gmail.com
estanyprim@hotmail.com
Tel. +34 973 311 279

LÉRIDA

CÓRDOBA

@espiritismoespana
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ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE MADRID
Calle de la Bolsa, 14, 1ºDcha.
28012 MADRID
www.espiritasmadrid.com
espiritasmadrid@telefonica.net 
 
CENTRO ESPÍRITA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Avenida de Madrid, 29, Local
28680 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Periódico El Ángel del Bien
entreelcieloylatierra.direc@gmail.com
Móvil +34 678 667 213 – 678 667  212 

CENTRO ESPÍRITA MENSAJEROS DE LA LUZ
Calle Madera, 1 , Bajo
28004 MADRID
www.cemelmadrid.es
cemelmadrid@hotmail.com
Tel. +34 913 862 588 / 913 148 018 

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIVULGACIÓN ESPÍRITA
Calle Montera, 24, 3ª Planta, Letra O
28013 MADRID
www.ceydemadrid.org
ceydemadrid@yahoo.es
Tel. +34 915 284 081 - Móvil +34 687 996 853 

CENTRO ESPÍRITA LEÓN DENIS
Calle Bonetero, 3, Bajo B.
28016 MADRID
leondenisce@gmail.com

CENTRO ESPÍRITA ALBORADA NUEVA
Calle Mariana Pineda, 5
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
alcason@gmail.com
Tel. + 34 655 251 788 

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC
Calle Héroes de Sostoa 73, E-1º 5
29002 MÁLAGA
www.ceeakmalaga.com
Editora Allan Kardec
contacto@ceeakmalaga.com
Tel. +34 952 238 680 - Móvil +34 607 580 027

CENTRO ESPÍRITA RECINTO DE PAZ
Calle de la Paz 1, 1º, D - Patiño
30012 MURCIA
www.cerecintodepaz.es
cerep.murcia@gmail.com
Móvil +34 669 036 109 

CENTRO ESPÍRITA JOANNA DE ANGELIS
Calle Pubill Oriol, 22
43201 REUS 
santigenemateu@gmail.com
Móvil  +34 625 461 684 

CENTRO ESPÍRITA MANUEL Y DIVALDO
Carrer dels Jurats, 8
43205 REUS
www.cemyd.com
Editora Mies de Amor
Revista Actualidad Espiritista
xavierllobet@gmail.com
Móvil +34 686 490 746

ASOCIACIÓN ESPÍRITA PAZ, ARMONÍA Y CARIDAD
Rúa Penis 21, 1º Dcha.
36215 • VIGO
cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es
Tel. +34 651 840 126

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS DE 
SEVILLA
Calle Constancia 5, Bajo Izquierda.
41010 SEVILLA
www.espiritassevilla.es
genoveva.mallo@gmail.com
Telf. +34 650 481 839

CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITAS “SIN FRONTERAS”
www.ceesinfronteras.es
(Viernes y Domingos 21h00)
ceesfsecretaria@gmail.com

MADRID

MÁLAGA

MURCIA

PONTEVEDRA

SEVILLA

TARRAGONA

ONLINE

Federación Espírita Española
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AgendaEspírita

El 27 de Abril del 2019 tuvo lugar la 17ª Jornada Espiritista de Barcelona con el lema "Espiritismo, 
Ley de amor". Un espacio de charlas y conferencias que de 10:00 de la mañana a 19:00 de la tar-
de trató diferentes temas relacionados con la muerte, el amor, la familia, la realidad espírita...

Siendo la sede de este evento el Centro Espírita Amalia Domingo Soler contó con ponen-
tes de diferentes puntos de España, junto a un ponente no espírita. Todos ellos supieron 
tratar muy bien el amor como fuente viva e indispensable del ser espiritual.

17 JORNADA ESPÍRITA DE BARCELONA

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS
 - Abril -

21 DE ABRIL DE 1848: Nace en Alicante Salva-
dor Sellés  filósofo, poeta, dramaturgo. Fue vice-
presidente de la Sociedad Espiritista Española.

28 DE ABRIL DE 1835: Nace Manuel González 
Soriano, espírita español, gran difusor y defensor 
de la Doctrina Espírita. Autor de la frase "El Espi-
ritismo no es una filosofía, es la Filosofía".

- Mayo -
JUNIO DE 1900: Desencarna en New York el Dr 
Paul Gibier, médico y bacteriólogo francés, estu-
dioso científicodel espiritismo y autor de la Obra 
"Espiritismo o Faquirismo Occidental".

17 DE JUNIO DE 2005: Desencarna en Jaén 
Manuel Uceda Flores, espírita y continuador del 
Esiritismo en época de la dictadura y presidente 
del CE Luz, Ciencia y Amor. 

06 DE MAYO DE 1851: Nace en Lyon Henri Saus-
se, escritor, adepto y divulgdor del espiritismo, y 
creador de la Revista "El Espiritismo Kardecista" 
y de numerosos libros como "Espiritismo Tras-
cendental", "¿Pruebas? ¡Aquí las tienen!".

❧

- Junio -

Más	información:	revistafee@espiritismo.es

 ¡Gracias a todos por tan precioso Evento! 
¡Gracias por la Buena Acogida al equipo de la 

Revista Espírita de la FEE!

mailto:editorafee%40espiritismo.es%20?subject=
mailto:revistafee%40espiritismo.es?subject=Contacto%20con%20la%20Revista%20Esp%C3%ADrita


LIBROS DE LA CODIFICACIÓN

Conozca el Espiritismo a través de las obras básicas

El	Libro	de	los	Espíritus	(1857)
El	Libro	de	los	Médiums	(1861)
El	Evangelio	según	el	Espiritismo	(1864)
El	Cielo	y	el	Infierno	(1865)
La	Génesis	(1868)

LibreríaEspírita
am

plio listado en la
 w

eb

ACCEDA

Puede pagar mediante transferencia bancaria al nº de cuenta: ES94 2103 3055 3200 3001 0799

Pedidos:	editorafee@espiritismo.es

en este nº 21 LA GÉNESIS Y LA CIENCIA ACTUAL
te recomendamos:

MÉTODO DE PAGO:

El Alma es Inmortal
Gabriel Delanne

Esta obra es un testimonio de la
demostración experimental de 
la inmortalidad del alma, basada 
en una serie de hechos reales, 
certificados por testigos de re-
nombre e investigados a fondo 
por científicos imparciales, dán-
do un gran valor a este estudio.

8€

Entre la Tierra y el Cielo
Francisco C. Xavier/ 
André Luiz

André Luiz destaca en este li-
bro la necesidad de cuidado del 
cuerpo físico y del culto incesan-
te al servicio del bien, del traba-
jo edificante, del progreso para 
construir en nosotros el mayor 
edificio moral del espíritu y el 
progreso del mismo. 

9€

La Génesis
Allan Kardec 
Traducción José María F. Colavida

Primera edición editada por la 
Federación Espírita Española. 
Analiza la creación terrestre, el 
origen de la humanidad apar-
tando de ella todos los aspectos 
misteriosos o mágicos existen-
tes; además de abordar la cues-
tión de los milagros.

7€

Cartilla del Bien
Francisco C. Xavier/
Meimei

En este cuento infantil el niño 
es estimulado a realizar el bien, 
a que aplique su inteligencia y 
sus manos para contribuir en la 
edificación de un mundo mejor, 
más ético y más fraterno. Es sin 
duda un ejemplo vivo para la 
educación en valores.

6€

Espiritismo y Ecología
André Trigueiro

André incita al lector a percibir 
que las múltiples crisis que ex-
perimentamos, demandan una 
nueva percepción y un nivel de 
compromiso mayor con la exis-
tencia; contiene un minidiccio-
nario ambiental sumamente úti-
les para consultas y estudios.

9€

Guía Práctica del Espiritista
Miguel Vives

5€

Estamos ante una guía para la 
reflexión que en un lenguaje 
sencillo nos acerca las enseñan-
zas que trae el Espiritismo, muy 
especialmente para los espiri-
tas, su forma de pensar, sentir, 
hablar y actuar en los diferentes 
círculos en dónde vive. 

mailto:editorafee%40espiritismo.es%20?subject=
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http://www.espiritismo.es/libreria/
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DEL EDUCADOR AL CODIFICADOR,
ALLAN KARDEC
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