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La pretensión de ser feliz que nos proponemos cada nuevo año pertenece a la criatura
terrenal; ya sabemos que la búsqueda de la felicidad forma parte de nuestra naturaleza
humana, pero aspirar a esa dicha en lo que ambicionamos poseer y no en lo que estamos
destinados a ser augura días de pesar y de insatisfacción, mostrando que aún somos incapaces
de ver más allá de nuestro envoltorio carnal.
Reconocer nuestra naturaleza espiritual y trabajar para alcanzar una mejor comprensión
aceptando nuestra responsabilidad nos permite atesorar mayores cuotas de consciencia,
abriendo nuevas perspectivas de luz para nuestro futuro.
“Se conoce al árbol por sus frutos”, dijo el Maestro. Nos corresponde trabajar para en un
futuro conquistar esos frutos, desarrollando las capacidades embrionarias que están en cada
uno de nosotros y de las que somos herederos. Las luchas internas que provoca la búsqueda
de la verdad son comparables a las grandes luchas de la Humanidad por liberarse de los
numerosos males que la afligen: hambre, esclavitud, miseria, codicia, orgullo de raza y una
dolorosa falta de misericordia hacia los demás.
Estamos en un momento de la evolución en que parecen destacar más los valores
materialistas de la sociedad, mientras que los espirituales luchan por ser admitidos como
miembros de pleno derecho y no como simples excepciones a la regla. Son luchas arquetípicas
en las que la humanidad se vence a sí misma y es derrotada al mismo tiempo, mientras se
suceden épocas de penuria y abundancia, de sabiduría y de ignorancia, alternativamente.
Creemos haber alcanzado cierto desarrollo y nos vemos nuevamente lanzados al barro de la
miseria, porque hemos perseguido lo efímero, lo transitorio, como todas las conquistas del ego
apegado a la materia, mientras que las conquistas eternas del espíritu permanecen olvidadas.
“La Tierra, nuestra madre en común, demanda hijos esclarecidos que colaboren en la divina
tarea de la regeneración planetaria. Por todas partes hay multitudes esclavas del bienestar y de
la miseria, de la alegría y del sufrimiento, ajenas al carácter temporal de las situaciones en que
se debaten. Todos viven, aunque raros son los Espíritus de nuestro mundo que han tomado
posesión de la vida eterna”.1
El año nuevo precisa de nuevos servidores para que sea distinto del pasado; siendo necesario
recordar que es la vida de Jesús la que inició una nueva época, un nuevo rumbo en la historia.
El Espiritismo llegó para recobrar el auténtico cristianismo basado en el mensaje de la “buena
nueva”, que no es otra que la supervivencia tras la muerte, fiel representante de la superioridad
del espíritu sobre la materia, de la luz sobre la oscuridad.
La situación económica no debería condicionar nuestro trabajo espiritual, más bien lo
debería impulsar teniendo presente que todo lo de este mundo es transitorio, tanto la riqueza
como la pobreza.
Nuestros mejores deseos de regeneración espiritual para nuestro planeta, en este nuevo año.
1

Francisco Cándido Xavier/ André Luiz; Misioneros de la luz. Pág. 375.
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Historia de la
mediumnidad
David Estany

Desde que los conceptos y vocablos espíritas contenidos en las obras de Allan Kardec se
popularizaron a partir de mediados del siglo XIX, podemos afirmar que todo el mundo ha oído
hablar de médiums y quien más quien menos tiene su propia opinión formada al respecto. A
partir del presente artículo pretendemos hacer un repaso por todas las épocas de la humanidad
y ver cómo se ha presentado la facultad mediúmnica en cada contexto. Para ello vamos a
segmentar nuestra visión en cinco grandes etapas del desarrollo mediúmnico, es decir:
Mediumnidad en la prehistoria y en los libros antiguos.
Mediumnidad en la Biblia y la ley mosaica
Mediumnidad de Jesús y en el Evangelio
Médiums posteriores a Jesús
Médiums y trabajadores con Jesús

Mediumnidad en la prehistoria y en los libros antiguos
Se pregunta León Denis
en su “Síntesis doctrinal y
práctica del Espiritismo”
si la mediumnidad se ha
practicado en el pasado, a
lo que el magistral filósofo
espírita nos responde que “Sí;
gracias a ella la antigüedad,
mucho más que los tiempos
modernos, estuvo en comunión
con el mundo invisible. Egipto,
la Galia, Grecia, Roma, el
pueblo judío, conocieron la
mediumnidad. Las pitonisas,
las sibilas, las druidesas de
la isla de Sein, los profetas
hebreos, los grandes sacerdotes
de Alejandría, como Apollonius
de Thyane, fueron médiums
célebres. Cristo fue Él mismo
médium de Dios, intermediario
entre el cielo y la Tierra; todavía
le llamamos hoy el mediador.”
Pueblos prehistóricos
Así pues, vemos que vamos
bien encaminados en nuestro
enfoque histórico y que la
mediumnidad sí se practicó
en el pasado. No obstante,

conviene aclarar que cuando
hablamos de historia nos
estamos
refiriendo
al
período de humanidad en
la que existen documentos
escritos,
considerando
como prehistoria el período
de tiempo en el que no
existen pruebas escritas.
Sin embargo, los vestigios
arqueológicos
pueden
ayudarnos
a
formarnos
una idea de la vida de los
pueblos prehistóricos. Así, los
enterramientos de personas
con sus enseres cotidianos y
alimentos, nos demuestran
la creencia de estos hombres
en un más allá. De igual
modo, los enterramientos en
posición fetal, nos indican de
algún modo una especie de
nacimiento hacia este más
allá. Siendo tal la creencia
primitiva y en vista de los
dólmenes y del resto de
construcciones megalíticas,
todo parece indicar que
dichos
pueblos
tenían
lugares preparados para el

intercambio
mediúmnico
con sus dioses y espíritus
familiares.
Libros antiguos
Una
vez
desarrollada
la escritura, vamos a ver
ejemplos de mediumnidad
en todos los libros sagrados
de la antigüedad, tales
como “El Bardo Thödol”
o “Libro tibetano de los
muertos”, el “Manuscrito de
Chichicastenango” o “PopolVuh” (libro maya-quiché) y el
resto de documentos que a
continuación desarrollamos
con un poco más de
profundidad.
En la India, los “Vedas”
recogen su más antigua
literatura religiosa y los
brahmanes los consideran
como revelados por la
Inteligencia Suprema. El
Manava- Dharma-Sastra
(Libro de las leyes de Manú)
es también tenido como
revelado al primer Manú
Actualidad Espiritista
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(Swaayambhuva) por el propio
Brahma. Allí se enseña que los
espíritus de los antepasados,
en
estado
invisible
acompañan a los brahmanes
invitados para las ceremonias
en conmemoración de los
muertos.
En la India, aún hoy en
día existen los fakires, que
son brahmanes de segundo
grado, que cumplieron un
largo período de iniciación.
Gabriel Delanne en su obra “La
reencarnación” se hace eco de
que Luis Jacolliot, cónsul de
Benarés, documenta en 1875
fenómenos de levitaciones,
aportes, adherencia al suelo,
mediumnidad
musical,
escritura,
vegetación
acelerada y materializaciones
Los Kings proceden de la
tradición oral en la antigua
China, y fueron recopilados
en estado de trance por
Fo-Hi hace cuatro mil años
aproximadamente cuando se
encontraba en el cañaveral
que escogió para su refugio
ascético. Fueron revisados y
ordenados más tarde por el
eminente filósofo y moralista
chino Confucio (551-477 aC)
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En
Japón
también
consideran
sus
libros
sagrados como obtenidos por
revelación, siendo el Ni-HonSio-Ki el principal de ellos.
En el Antiguo Egipto destaca
“El libro de los muertos”
que junto con el resto de
libros de Hermes Trimegistro
fueron revelados por una voz
misteriosa que los sacerdotes
hacían venir de la divinidad.
En Persia, el “Zend-Avesta”
(la palabra viva) es el libro
sagrado del mazdeísmo y fue
revelado a Zoroastro por el
“amschaspand” (espíritu de
una elevada jerarquía), que a
los treinta años se le apareció
en las márgenes del río Daitía
adonde se había retirado
como refugio preparatorio
para su misión espiritual.
Por su parte, los magos
caldeos llevaban una vida de
pureza y meditación constante
para poder comunicarse con
espíritus de una jerarquía
elevada. Informa Estrabón
en su “Historia antigua de los
pueblos de Oriente” que los
magos asirios se valían de la
evocación de los espíritus para

descubrir el futuro, descorrer
los velos del pasado e influir
en el presente. Los adivinos de
Antioquía, usando el trípode,
obtenían comunicaciones de
los espíritus.
A su vez, los druidas
evocaban los espíritus en las
florestas de las Galias. Cuentan
los historiadores antiguos que
Vercingetorix, jefe galo, se
internaba en las selvas, donde
mantenía
comunicación
con las almas de los héroes
muertos por la patria y que
antes de la sublevación de la
Galia contra Julio César, un
espíritu se le apareció en la
isla del Sena y le predijo su
derrota y su martirio.
Nos explica León Denis
en su obra “Después de la
muerte” que toda Grecia
creía en la intervención de
los espíritus en las cosas
humanas y que Sócrates tenía
su demonio o genio familiar.
En todas partes, en Grecia
como en Egipto y en la India,
los Misterios consistían en la
misma cosa: el conocimiento
del secreto de la muerte,
la revelación de las vidas
sucesivas y la comunicación

“El juicio de la muerte en presencia de Osiris”, escena perteneciente al libro de los muertos egipcio

Fragmentos del libro sagrado japonés “Nihonshoki-Tanaka”

con el mundo oculto.
La escuela de Alejandría
recogió sus principios y los
infundió en la sangre joven e
impetuosa del cristianismo. Ya
el Evangelio estaba iluminado
por la ciencia esotérica de
los esenios, otra rama de
iniciados.
Analizando
tan
solo
superficialmente la literatura
clásica griega encontramos
en ella numerosos ejemplos
de mediumnidad. Así, en los
“Poemas de Orfeo”, Orfeo
evocó al espíritu de Euridice;
en la “Odisea” de Homero,
Ulises interrogó a diversos
espíritus por intermedio de
Circe; en “La Ilíada” vemos
moribundos
profetizando
acontecimientos y Aquiles, el
más destacado de los héroes
de Troya es visitado en su
tienda por el alma de Patroclo
que acababa de morir en
el campo de batalla; en “La
Eneida” de Virgilio, Eneas
desciende a los infiernos para
consultar a su padre Anquises.
Además, Periandro, uno de los
siete sabios de Grecia, hablaba

con el espíritu de Melisa, su
mujer.
Herederos de la cultura
griega por la asimilación
de la misma, en la antigua
Roma también encontramos
documentados
varios
ejemplos de mediumnidad.
Así, en la obra de Cicerón
“De República” vemos que el
alma de Escipión el africano
se presenta a su hijo Escipión
Emiliano,
prediciéndole
acertadamente que triunfaría
sobre Cartago y Numancia, y
le proporciona interesantes
descripciones acerca de
la existencia en el mundo
espiritual.
Oráculos
Los pitagóricos, platónicos,
estoicos, tanto como los
romanos y neoplatónicos,
estimulaban la comunicación
con los espíritus y visitaban
asiduamente los oráculos.
Estos eran lugares especiales
para tales manifestaciones
y desempeñaron un papel
de primer orden en la vida
de los pueblos euroasiáticos.

La pitonisa griega o la sibila
romana
eran
médiums
que recibían los mensajes
y se predisponían al trance
ayunando
y
aspirando
vapores espesos, sulfurosos
o perfumados que manaban
de entre las rocas, subidas
a una especie de trípode.
Los espíritus aconsejaban
y profetizaban empleando
un lenguaje de gran belleza,
manejando diestramente la
oración sencilla o el verso
hexámetro.
Cuando los futuros padres
de Pitágoras, Menosarco y
Partenia, consultaron a la
pitonisa de Delfos acerca de
qué alma vendría a su hogar,
ésta les respondió: “Tendréis
un hijo que será útil a toda
la humanidad en todas las
edades”. La exactitud de la
contestación haría honor a
quien sería posteriormente
un gigante de la sabiduría.
En referencia a Sócrates,
el oráculo vaticinó con
sorprendente acierto: “Será el
hombre más sabio de Grecia”.
Los oráculos perduraron
en su influencia durante los
cuatro primeros siglos de la
cronología histórica actual,
cuando entraron en franca
decadencia. El oráculo de
Delfos fue clausurado por el
emperador Teodosio en el
siglo IV.

David Estany
Associació Espírita Otus i
Néram – Tàrrega (Lleida)
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Epidemias y
cambio planetario

Marina Castells

Estamos en un final
de ciclo, todos estamos
al corriente de ello. Este
querido planeta nuestro
se está transformando y
naturalmente las civilizaciones
que lo habitamos también.
A la espera de llegar a esa
imminente
transformación
regeneradora, de acuerdo
con la ley de progreso,
podemos observar y analizar
desde nuestro mundo interior
los cambios que estamos
vivenciando en este mundo
“exterior” que nos ayudan a
conocernos y comprendernos
mejor. Desde la primigenia
Pangea hasta la formación de
los actuales continentes, el ser
humano ha ido evolucionando
de la misma forma que el resto
de especies y ha sido capaz
de modificar el medio que lo
rodeaba al mismo tiempo que
se adaptaba a los dramáticos
cambios climáticos y a
las
distintas
situaciones
medioambientales. Conforme
el homo sapiens conseguia
culminar el punto álgido de
la pirámide de la evolución,
se erguía como especie
colonizadora y depredadora
del resto del planeta hasta
llegar al homo sapiens
tecnologico de hoy en dia.
Hemos llegado a creer
ciegamente en la ilusión
de que somos capaces de
dominar al planeta, concepto
completamente alejado de la
realidad.
Es la espiritualidad superior
la que ha estado trabajando
con estos cambios globales
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del planeta para que
podamos cumplir con la ley
de progreso. Este proceso nos
acerca
irremediablemente
a la espiritualidad superior,
para a convertirnos en
seres con una capacidad
de amar más completa. El
camino que hemos elegido
y que eligiremos hará que
éste sea más largo o más
corto a lo largo de nuestras
sucesivas
reencarnaciones,
más penoso o más liviano.
Finalmente todos llegaremos
a nuestro destino, a ser seres
espirituales más “elevados”,
más “perfectos”, el “homo
sapiens intuitivo”.
Nuestro planeta Tierra ha
sido testimonio silencioso de
muchas de nuestras vidas, en
algunos de nosotros incluso
todas. Él también tiene su
propio camino de evolución
y transformación, como no
puede ser de otro modo,
de acuerdo con nuestra
evolución. Finalmente el
planeta pasará a convertirse
en un planeta de regeneración
y acoger este nuevo mundo
más
equilibrado,
más
harmonioso y más feliz.
El libro de los espíritus, junto
al libro A camino de la luz
dejaron en mi una profunda
impresión acerca de todo
esto. Siempre me consideré
una persona aficionada a la
historia por lo que me fascinó
los conocimientos que me
aportaban. Por supuesto,
muchos otros libros espíritas
hablan de la transformación

del planeta hacia el mundo
de regeneración, únicamente
por citar alguno más
reciente sería el de Transición
planetaria de Divaldo Pereira.
No dejo de pensar que
muchos de vosotros habéis
leído mucho más y tenéis
más conocimientos que yo
acerca de la progresión del
planeta. Disculpadme por
mis carencias. Sin embargo,
permitid que comparta con
vosotros mis impresiones
y mis elucubraciones al
respecto. Cuando conocí el
Espiritismo (hace ya algunos
añitos) me impactó como se
podía llegar a explicar de una
forma tan coherente y lógica la
evolución de nuestro planeta.
Hoy los espíritus superiores
nos advierten continuamente
que el cambio es rápido,
que los acontecimientos se
precipitan y es mejor que
no demoremos más nuestro
compromiso y trabajo. La
espiritualidad está ejerciendo
una labor titánica para que
ninguno de nosotros nos
quedemos atrás.
Las epidemias han azotado
cíclicamente nuestro planeta
repercutiendo en el cambio
social, económico y por lo
tanto espiritiual de las zonas
afectadas. Sin embargo, los
conocimientos y los avances
científicos también se han
visto impulsados por estas
situaciones dramáticas. Por
citar algún ejemplo, gracias
a la peste en la edad media
se descubrió el lavado
de manos para evitar la
Actualidad Espiritista
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propagación de enfermades,
con la epidemia del cólera
se descubrieron las vacunas.
Estos descubrimientos han
salvado incontables vidas.

como
homosexuales,
drogadictos y prostitutas.
Gracias al trabajo de distintos
equipos de investigación
de diferentes países se llegó
a elucidar el misterio con
Todo esto me sirve de el descubrimiento de la
pretexto para compartir con partícula viral, el VIH. El VIHvosotros una reciente noticia 1 ha sido el responsable de
científica sobre la epidemia una de las mayores epidemias
del sida. Desde el primer mundiales del siglo veinte,
momento en que apareció actualmente afecta alrededor
esta enfermedad supuso un de 33 millones de persones,
enorme desafio cientifíco pero la mayoria en África, donde
también moral. Los pacientes el acceso al tratamiento es
presentaban sintomas de más difícil. Hoy en dia gracias
una enfermedad terrible, al descubrimiento de los
letal y desconocida hasta ese tratamientos antiretrovirales,
momento. Además generaba a pesar de su gravedad se
miedo y rechazo, como todas está llegando a convertir en
las epidemias infecciosas una enfermeda crónica, y
porque
se
desconocía hoy estamos a las puertas de
inicialmente la via de contagio descubrir la esperada vacuna
y afectaba a personas con terapéutica y preventiva.
riesgo de exclusión social,

A pesar de lo muchísimo
que se ha avanazado en
el conocimiento de esta
enfermedad el origen de
esta pandemia siempre fue
un misterio. Se sabe que la
partícula viral se descubrió
en el año 1981, pero que
su dispersión en el mundo
empezó
mucho
antes;
quedaba pendiente saber
cuáles fueron los factores que
favorecieron la expansión
de esta infección que no se
transmite como la gripe o
incluso el ébola, sino que
precisa de un contacto más
íntimo de fluidos corporales.
Un
reciente
estudio
publicado en las revistas
“Nature” y “Science” revelan el
misterio. Fue en Kinshasa, la
actual capital de la República

Caricatura de la época sobre el reparto de África entre las potencias europeas, en la conferencia de Berlín, en 1884.

Democrática del Congo, en
el centro de África, alrededor
del año 1920 cuando se
empezó a extender el
VIH. En este estudio han
participado
investigadores
de la Universidad de Oxford
en Inglaterra, la Universidad
de Leiven en Bélgica, y otras
instituciones científicas de
Canadá, Portugal, Francia,
España
y
los
Estados
Unidos. Para responderla,
los investigadores tomaron
muestras del virus de
diferentes lugares de África,
crearon árboles de relaciones
de “parentesco” genético, y
aplicaron un “reloj molecular”
que les permitió rastrear el
origen.
12 Actualidad Espiritista

El virus primero infectó a
una persona en Kinshasa y
luego en 1937 pasó a otras
dos localidades que eran
centros mineros y que estaban
conectados por el ferrocarril y
por vías fluviales. ¿Qué fue lo
que ocurrió?
A final del siglo diecinueve,
1880-1920, la actual República
democrática
del
Congo
empezaba a urbanizarse, era
una “propiedad privada” del
rey Leopoldo I de Bélgica
que la explotaba de forma
atroz. Posteriormente, hasta
los años 60, la colonización
belga continuó de una
forma más “ejemplar” con
misiones
cristianas
con
un afán paternalista de

querer “civilizar” a los que
consideraban
salvajes
congoleños; recordaréis el
cómic Tintín en el Congo del
belga Hergé. Posteriormente
los intereses europeos junto
el de las dos superpotencias
de la época, Estados Unidos y
Rusia, promovieron que este
país continúe siendo la sede
del terror y de las guerras
mundiales “africanas” más
sangrientas y depravadas de
la historia con millones de
muertos y mutilaciones.
Además de diamantes,
hacia los años cincuenta
despertó gran interés la
extracción de Uranio, a partir
del cual los estadounidenses
fabricaron la primera bomba
Actualidad Espiritista
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atómica
que
destruyó
Hiroshima. Hoy actualmente
aún existe una fragilidad
“democrática” salpicada por
las continuas presiones bélicas
y la violación de los derechos
humanos alimentada por
estos intereses extranjeros
respecto la riqueza mineral
(diamantes, uranio, tantalio…)
y los conflictos territoriales y
étnicos con los países vecinos
como Ruanda y Camerún. (Os
recomiendo ver las películas
Hotel Ruanda, Diamante de
Sangre o el último rey de
Escocia)
Volviendo a lo que íbamos,
fue en el momento de la
expansión del virus, después
de
pasar
puntualmente
de los chimpancés a los
humanos entre 1884 y 1924,
el momento en el que África
empezaba a urbanizarse
además de generar algunos
cambios en las actitudes
sociales, especialmente entre
los trabajadores del sexo, que
tenían un gran número de
clientes, (colonizadores) y un
mayor acceso a jeringas (se
instalaron centros sanitarios
en las zonas urbanas y se
implantaron campañas de
vacunación). Los movimientos
migratorios,
es
decir
“trabajadores” o esclavos
que fueron llevados desde
otros países para explotar
la riqueza minera, hizo que
se movilizaran alrededor
de un millón de persones a
través de las vías ferroviarias
14 Actualidad Espiritista

del sur del país. En resumen,
una tormenta perfecta para
expandir la pandemia del SIDA
al resto de los continentes.
Algunos de estos trabajadores
volvieron a su país de origen,
como Haití, y de allí con el
comportamiento
sexual
promiscuo y el turismo sexual
se expandió directamente
a Estados Unidos (marines
americanos que atracaban
en el puerto de Haití y la
República Dominicana). A
partir de ahí ya conocemos el
resto de la historia.
Además de reconstruir la
historia de esta infección,
los investigadores señalan
que es útil recordar que las
pandemias no solo se deben
a las mutaciones de los virus
para volverse más virulentos,
sino al comportamiento social.
Nosotros podemos añadir al
comportamiento moral.
No olvidemos que la
lucha contra el sida ha
promocionado
grandes
avances
científicos
que
han demostrado el éxito
de la colaboración altruista
entre equipos científicos de
distintos países, también ha
promovido
movimientos
de tolerancia y solidaridad.
Esta lucha últimamente ha
sido golpeada con la muerte
de destacados y brillantes
científicos que dedicaron su
vida a la investigación del sida
y que viajaban a bordo de un
avión derribado por un misil
en territorio europeo.

El Espiritismo esclarece de
forma tan aparentemente
sencilla
como
nuestro
progreso individual va ligado
íntimamente
a
nuestro
planeta, a nuestro entorno,
las acciones que generamos
nos afectarán a nosotros
y a nuestro planeta. La
espiritualidad
aprovechará
nuestros propios errores para
generar aquellas situaciones
que nos permitan aprender
y rescatar con amor los
errores del pasado. Lo que
ocurra en un país remoto
de África afectará al resto
de los continentes. No estoy
segura de si hemos aprendido
mucho, Tenemos hoy en día
la situación de la epidemia
de ébola. Ésta aún no ha
despertado conciencias en
la comunidad internacional.
¿Somos conscientes de la
importancia de la cooperación
para el desarrollo sostenible
de todos los continentes?
Creo que ahora, los objetivos
del milenio planteados por
la OMS para luchar contra
enfermedades
como
la
desnutrición, el sida, la malaria
o la tuberculosis en África ya
no es tan importante como
superar la crisis económica de
los países desarrollados, quizá
me equivoque. Un abrazo a
todos.
Marina Castells
Centro Espírita Manuel y Divaldo

RENOVACIÓN INTERIOR

Reserva momentos para que se restablezcan
tus recursos mentales.
Al igual que el cuerpo se desgasta, la mente se cansa
y se desarmoniza.

·
El cambio de actividad, el esparcimiento, los juegos
que distraen, los deportes y la meditación funcionan como
recursos valiosos para el reajuste mental.

·
Dedica algún tiempo a tu renovación interior,
examinando lo que haces y vuélvelo más agradable,
propiciándote equilibrio y menos cansancio.

·
La mente es espejo que refleja el estado del espíritu, que
merece cariño y desvelo, a fin de funcionar bien y con éxito.
Joanna de Ángelis
Vida Feliz
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VIII JORNADA ESPÍRITA TARGARINA
DOMINGO, 1 DE MARZO DE 2015
9:30 h. Presentación y bienvenida.
10:00 h. “La obsesión y su proceso” por José Moreno Exposito y Paqui Carrasco
Sepúlveda (Miembros de l’Associació Espírita Amelia Boudet de Igualada)
10:45 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO
11:15 h. "Los réprobos" por Maribel Martín Morales
(Miembro del Grupo Espírita de Málaga)
12:00 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO
12:30 h. “La gran escuela del hombre” por Juan Miguel Fernández
(Presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid)
13:15 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO PARA LA COMIDA
16:00 h. “La mediumnidad a través del séptimo arte” por Angeli y Carmeta
(Miembros del Centro Espírita Manuel y Divaldo de Reus).
16:45 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO
17:10 h. "Humbert Torres: médico, político, metapsiquista y espiritista" por David
Santamaría Planas (Presidente del Centre Barcelonès de Cultura Espírita)
18:00 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO
18:3 0h. “Consciencia y cambio de paradigma” por Mauro Barreto
(Miembro del Grupo Espírita de La Palma)
19:30 h. Tiempo de preguntas
19:45 h. CLAUSURA DE LA JORNADA

No tengas dudas sobre Espiritismo,
infórmate en los canales que el
Centro Espírita Manuel y Divaldo pone a
tu disposición.
Página web con
noticias, enlaces a canal
de you tube, los vídeos
espíritas más interesantes, actividades espíritas
e información sobre
conferencias y charlas
del CEMYD y de otros
grupos asociados.

ORGANIZA: Associació Espírita OTUS i NÉRAM de Tàrrega (Lleida)
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y GRATUITAS, ABIERTAS A TODO
INTERESADO EN LA ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
Ambas a celebrar en el “GAT del ROSAL”, sito en la Avda. Onze
de Setembre s/n, de Tàrrega (Lleida)
Los asistentes a la jornada espírita podrán optar por quedarse a
comer en el local donde se realizan las conferencias, para información y reservas contactar con:

Associació Espírita Otus i Néram
C/Germana Mercè Santacana, 13
25300 – Tàrrega (Lleida)
973 31 18 95 – 973 31 12 79
otusineram@gmail.com
16 Actualidad Espiritista

www.cemyd.com
www.facebook.com/manuel.cemyd
www.facebook.com/ActualidadEspiritista
www.facebook.com/manuelydivaldo
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Recuerdo un episodio que
me sucedió una mañana cualquiera en el autobús. Éste iba
muy lleno y varias personas
tuvieron que ir de pie, yo una
de ellas. En cierta parada, vi
que una anciana de disponía
a bajarse del autobús, y como
yo estaba cerca de la puerta, me aparté un poco para
dejarla pasar. Resulta que al
apartarme, le bloqueé, sin
querer y sin saberlo, el paso
a un hombre que estaba en
el otro lado. Un instante después de que pasara la mujer
mayor, y sin darme tiempo a
que yo me cambiara de sitio
para dejar pasar a los demás,
ese hombre me apartó de un
ligero empujón al tiempo que
le decía a un compañero que
iba con él: “Hay gente que no
se entera, eh”.

Andar con pies
de plomo
18 Actualidad Espiritista

Érigos

Quizás yo no me había enterado de su presencia, pero sí
me enteraba de que la anciana
quería bajar, y la anciana era
quien más me importaba en
ese momento. Puede que yo
hubiera encontrado un modo
de dejar pasar a todos a la vez,
si hubiera observado mejor el
entorno; por otra parte, aquel
hombre podría haberme avisado mejor de su presencia,
y con mejores modales. Mi
error fue dar por hecho que
las demás personas que se
querían bajar del autobús entenderían mi “maniobra” para
dejar pasar primero a la anciana, y el error del hombre posiblemente fue dar por hecho

que yo estaba allí plantado
delante de él para estorbarle,
únicamente. Desde luego, había maneras de evitar que se
diera aquella situación, y después de meditarlo decidí que,
cuando me tocara ir de pie
en el autobús, no me situaría
cerca de la puerta (aunque nadie te asegura que esto no te
pueda ocurrir también en el
pasillo).
Pero aunque ahora lo relato
de manera racional, en aquel
instante estuve tentado de
bajarme del autobús e ir al encuentro de ese desconocido
para ‘explicarle’ lo que había
pasado. Mi instinto animal de
supervivencia habría estado
dispuesto a esperar al siguiente autobús sólo para dirigirse
hacia aquel desconsiderado
pasajero y demostrarle que,
aunque yo no había obrado
de la mejor manera, él tampoco tenía toda la razón; y
teniendo en cuenta lo visceral
que soy a veces, mi tono seguramente hubiera sido agresivo. Gracias a Dios me quedé
en el autobús y seguí mi rumbo hacia mi destino. A saber
en qué podría haber desembocado esa reacción instintiva, si le hubiera dado rienda
suelta: lo más probable, una
breve y acalorada discusión,
seguida de estrés para el resto del día. Con todo y haberlo
evitado, aún pasé la siguiente
hora tras lo sucedido subiéndome (mentalmente) por las
paredes. Me fue necesario un

rato de reflexión para ser más
consciente de todo, y las líneas que escribo ahora son el
resultado de dicha reflexión.
Lo que pretendo ilustrar
con este relato es que se
pueden generar muchas tensiones cuando las personas
presuponemos demasiadas
cosas. Yo lo hice en aquel momento, y aquel hombre también lo hizo; ambos recibimos
una idea incompleta de la realidad (por la sencilla razón de
que nuestros sentidos no son
perfectos y no podemos captarlo todo), y supusimos que
ésa era la verdad. Pero no era
nada más que nuestra verdad;
en su mente, él tenía razón, y
en mi mente, yo la tenía. Sólo
cuando analicé la situación logré ampliar mi campo mental,
y caí en detalles que antes era
incapaz de ver.
Y eso que estoy hablando
de una situación que presencié, con acciones concretas
hechas por personas que estaban cerca de mí. ¿Qué pasa
cuando estás tratando con
algo que no has vivido en
primera persona, sino que alguien te lo ha contado? ¿Qué
pasa cuando aquello que has
pasado por alto no son acciones, sino pensamientos? ¿Cuáles pueden ser las devastadoras consecuencias de asumir
anticipadamente que tal persona piensa, o siente, esto o
aquello otro? Por eso es tan
importante actuar con cierta
prudencia (¡circunspección!)
Actualidad Espiritista
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cuando no conocemos los
detalles importantes de una
situación –y seamos sinceros:
rara vez conocemos todos los
que hay. Este razonamiento,
aplicado a casos reales, se traduce en acciones concretas
que podemos incluir, eliminar
o suavizar; en el suceso del
autobús, yo podría haber sido
más cuidadoso, y el hombre
más modoso, como ya he explicado antes.
Del suceso más cotidiano, al
asunto más grave, este principio de prudencia es de aplicación en situaciones de todos
los grados de importancia:
por ejemplo, en El Libro de los
médiums, capítulo VIII, ítem
20 Actualidad Espiritista

128, Allan Kardec le realizó al
Espíritu de San Luis una batería de preguntas con el fin de
averiguar si el fenómeno de la
escritura directa o pneumatografía es posible, y tardó nada
menos que 17 preguntas antes de llegar a la cuestión que
le quería plantear desde el
comienzo. Incluso el propio
Espíritu de San Luis, que conocía las intenciones de Kardec y sus colaboradores desde el comienzo, exclamó tras
esa pregunta número 17: “¡Por
fin hemos llegado a donde
queríais!”.
¿Sabes por qué Kardec se
anduvo con tan sumo cuidado
al hacer esas preguntas?

Porque no quería hacer
conjeturas erróneas. Si de buen
comienzo hubiera expuesto
la pregunta principal, y
ésta se hubiera basado en
asunciones equivocadas, el
Espíritu se las habría tenido
que aclarar, entorpeciéndose
así el proceso de aprendizaje.
Cada una de esa retahíla de
preguntas tenía un objetivo
concreto, y era el de descartar
posibilidades, definir bien la
frontera entre lo que sucede
realmente y lo que no,
concretar el campo de lo que
es factible, para que el resto
del mundo, siglos después,
pudiera marcharse a casa con
la lección bien aprendida.
¿Cuántas veces alguno de
nosotros se ha tomado el
margen de hacer diecisiete
preguntas útiles antes de
abordar el núcleo de una
cuestión?
Hagamos
honor
al
Codificador, tratemos de
ser más comedidos, más
reflexivos. Rumores que se
distorsionan sin necesidad,
discusiones originadas por
minúsculos malentendidos,
relaciones que se apagan por
no clarificar lo que se siente y
piensa, todo esto es evitable
si nos estudiamos mejor a
nosotros y nuestro entorno.
Porque si el universo tiene
la extensión que Dios le da,
nuestro universo mental tiene
la que le damos nosotros.
Érigos

Entrevista a Divaldo
Pregunta: ¿Qué nos puede decir sobre la unificación y/o la uniformidad del
movimiento espírita?
El Espíritu Dr. Bezerra de Menezes, mediante su trabajo, ha ofrecido continuidad a la
propuesta de unificación establecida por Allan Kardec, quien inicialmente propuso la
unión de las personas por intermedio de la unión de la amistad, del cariño, del respeto.
De esta forma, los individuos se constituyen en instituciones y, gracias a esta fraternidad,
las instituciones pueden vincularse unas con otras configurando la unificación del
pensamiento espírita.
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la uniformización, pues la unificación es una
forma de trabajar juntos por el mismo ideal, manteniendo visitas fraternas, encuentros,
simposios, estudios, debatiendo temas fundamentales pero teniendo especial sigilo con
las propuestas nuevas que algunos espíritus traen del mundo espiritual o de personas
exaltadas que quieren hacer del Espiritismo algo totalmente distinto que responda a su
manera o interés.
El Espiritismo, de acuerdo con su propio nombre, ha surgido posteriormente a que Allan
Kardec se propusiera a realizar la Codificación, que es la organización de las ideas bajo
el comando del Espíritu de Verdad. Pero para que la Doctrina pudiera transmitirse con
fidelidad a todas las gentes y a las futuras generaciones, Kardec tuvo el cuidado de invitar
a los espiritistas, a los Centros Espíritas a unirse en el mismo ideal, trabajando juntos en la
causa de la cristianización de la humanidad, puesto que hasta el momento la humanidad
no ha sido cristianizada sino algo distinto, ha sido “catolizada”.
Cuando con la unificación se pretende la uniformización o uniformidad, es decir
uniformar a los individuos, en realidad se está fallando en el propósito básico de unificar,
con motivo de estar así castrando la libertad de pensamiento, de acción, de conducta de
los espíritas, pues en realidad somos libres para seguir nuestro propio destino.
Entrevista realizada por Xavier Llobet
Centro Espírita Irene Solans, Lleida

Centro Espírita Manuel y Divaldo
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El prestigioso sociólogo y
pensador Zygmunt Bauman*
ha descrito la sociedad
actual como la sociedad
líquida, marcando la ruptura
con la sociedad sólida que
caracterizó a la de nuestros
padres y demás antepasados.
Líquida
porque
cambia
constantemente de forma sin
fijarse en una determinada.
Y efectivamente así es, en la
actualidad la educación, como
el amor, como las creencias
son líquidas.

Espíritas líquidos
y
Espíritas sólidos
Longina

una encrucijada en la que se
presentan muchos caminos
hacia diferentes direcciones,
pero sin que nadie abogue
por uno espiritual.

globalización entretiene a
las víctimas de la autoridad
temporal, viendo como las
instituciones por ellos creadas
son incapaces de hacer frente
a los desafíos actuales. La
En el presente, la sociedad posición del Espiritismo es la
se erosiona por todos los roca cristiana, firme y certera,
lados, el poder cambia que no se mueve ni cambia
de manos en un juego a con el vaivén de los vientos
muerte por conservarlo, contemporáneos.
los estados contemplan
El Espiritismo, sin embargo,
asombrados como ya no son
todopoderosos, mientras la formando parte del programa

El futuro se presenta
incierto porque las estructuras
originales que hasta ahora
sostenían el conjunto social se
están resquebrajando, ahora
no son más que quimeras
fugaces que se volatilizan en
el mar de la materia. Vivimos
una realidad líquida que llena
de angustias al individuo
actual, nadie sabe cómo se
desarrollará en un futuro, la
crisis ha derrotado la confianza
en el sistema de valores
capitalista desprovisto de
espiritualidad reconfortante.
Los gobernantes impotentes,
volcados a las ganancias
rápidas y destituidas de
escrúpulos humanos, no
saben encarar los nuevos
acontecimientos que los han
tomado por sorpresa.
No existe una idea unánime
de cómo solucionar una crisis a
todas luces incomparable con
otras, porque la evaluación
que se hace de ella es tan
sólo a nivel económico. Todos
nos sentimos impotentes; en
la modernidad líquida, todo
está patas arriba, se advierte
Actualidad Espiritista
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humano no iba a escaparse
de esta secuencia cambiante
a toda hora. En la actualidad
más que nunca podemos
observar dos tipos de
espíritas, los sólidos y los
líquidos;
los
kardecistas
y los que consideran que
Kardec “está anticuado”, los
que siguen la doctrina sin
“añadir” nuevas propuestas
“reveladas” y los que tienen
nuevas “revelaciones” a cada
momento.
La solidez no significa
estancamiento, ni intolerancia,
en cuanto bases ancladas en
el íntimo del conocimiento y
de la conciencia del estudioso,
que mira con profundidad
aquello que al Maestro de
Lyon tanto trabajo y esfuerzo
le costó configurar. Solidez en
el eterno Evangelio cristiano
que permite ampliar los
conceptos aprendidos, ¡jamás
cambiarlos!
En la liquidez espiritista
percibimos
las
formas
cambiantes de aquello que
no interesa. La manipulación
es líquida, debido a la
forma que adopta según
el recipiente que lo acoge.
Distorsiones que permiten
el alejamiento de miembros
sinceros pero todavía débiles
de entendimiento.
El corazón sólido en la
creencia que abraza entiende
el desajuste de las políticas
líquidas que enmarañan las
propuestas del Nazareno.
Discusiones estériles vacías
de contenido que diluyen
enseñanzas
espirituales
sublimes al entendimiento.
24 Actualidad Espiritista

Confiemos en el valor de
las enseñanzas cristianas
renovadas en la tercera
revelación: su solidez innata,
estructurada en el paradigma
humano, aparta con maestría
los vínculos ancestrales y
líquidos que nos atan a la
retaguardia del ego. Los
amores, líquidos e inestables,
de las épocas bañadas en las
aguas de la intemperancia,
pueden ser sustituidos en la
época actual, si es regada por
el agua fértil de la continua
invitación espiritista.
El amor es sólido porque
es eterno, configuración
específica de la fe que
abraza a sus seguidores
con movimientos hacia el
progreso sólido y perpetuo.
No pide heroísmos ni
grandes hazañas, tan sólo
permanencia en el ideal
cristiano, otorgando valentía
en la lucha, aspirando el
nuevo oxígeno que regenera
las células del periespíritu,
que a su vez ofrecerá salud al
cuerpo temporal.
Es necesario moverse en
las aguas turbulentas de
la ignorancia, para saber
valorar la tierra firme del
conocimiento; sin embargo,
caminar no es tarea fácil,
se requiere perseverancia
y constancia, aprender a
levantarse tras cada caída,
sortear el desnivel del suelo
todavía pedregoso y sin
asfaltar.
Sé un espírita sólido, sin
dudas ni titubeos, dispuesto
a unirte a las filas del
Maestro desprovisto de toda

superficialidad. Aprende
a valorar la solidez de tus
creencias, sin dejarte arrastrar
por la liquidez del entusiasmo
efímero, del ego desmedido.
Si eres director aprende a
servir lavando los pies de tus
discípulos; si eres discípulo no
te niegues a que tus pies sean
lavados por quien tiene la
capacidad de enseñarte áreas
del camino que tú todavía
desconoces.
Longina
Centro Espírita Manuel y Divaldo

* Zygmunt Bauman (Poznan,
Polonia, 1925) es un sociólogo, filósofo
y ensayista polaco de origen judío.
Su obra comenzó en la década de
1950, se ocupa entre otras cosas,
de las cuestiones como las clases
sociales, el socialismo, el holocausto,
la hermenéutica, la globalización y la
nueva pobreza. Desarrolló el concepto
de “modernidad líquida”. Bauman
junto al sociólogo Alain Touraine
recibió el Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades en
2010.

Zygmunt Bauman
En este enlace podréis obtener
una presentación de su obra:
https://prezi.com/q9g6uojae6r5/
sociedad-liquida/

Doctrina Espírita
El Libro de los Médiums
capítulo XXI

Influencia del centro
231. 1. ¿El centro en el cual
se encuentra el médium
ejerce alguna influencia sobre
las manifestaciones?
Todos los espíritus que
rodean al médium le ayudan,
tanto en el bien como en el mal.
2. ¿Los espíritus superiores
no pueden triunfar de la
mala voluntad del espíritu
encarnado que les sirve de
intérprete y de los que le
rodean?
Sí, cuando lo juzgan útil
y según la intención de la
persona que se les dirige. Ya
lo hemos dicho: los espíritus
más elevados pueden algunas
veces comunicarse por un
favor especial a pesar de la
imperfección del médium
y del centro, pero entonces
éstos permanecen allí como
extraños.

vamos con gusto, aun cuando
no encontremos sino medianos
instrumentos; pero a los centros
instruidos en los que domina la
ironía no vamos. Allí es menester
hablar a los ojos y a los oídos;
éste es el papel de los espíritus
golpeadores y burlones. Es
bueno que las gentes engreídas
por su ciencia sean humilladas
por los espíritus menos sabios y
menos avanzados.
4. ¿La entrada en las
reuniones formales está
prohibida a los espíritus
inferiores?
No,
algunas
veces
permanecen en ellas para
aprovecharse de las enseñanzas
que allí se dan; pero se callan
“como los atolondrados en las
asambleas de los sabios”.

232. Sería un error creer que
es menester ser médium para
atraerse los seres del mundo
3. ¿Los espíritus superiores invisible. El espacio está lleno
procuran
conducir
las de ellos; los tenemos sin
reuniones fútiles a ideas más cesar a nuestro alrededor, a
formales?
nuestro lado, que nos ven,
Los espíritus superiores no nos observan, se mezclan en
van a las reuniones en las que nuestras reuniones, nos siguen
saben que su presencia es inútil. o huyen de nosotros según los
A los centros poco instruidos, atraemos o los rechazamos.
pero en los que hay sinceridad, La facultad mediúmnica nada

tiene que ver con esto; sólo es
un medio de comunicación.
Acerca de lo que nosotros
hemos visto sobre la causa
de simpatía o antipatía de
los espíritus, se comprenderá
perfectamente que debemos
estar rodeados de aquellos
que sienten afinidad por
nuestro propio espíritu, según
esté elevado o degradado.
Consideremos
ahora
el
estado moral de nuestro
globo, y se comprenderá cuál
es la índole de los espíritus
que deben dominar entre
los espíritus errantes. Si
vamos a ver cada pueblo en
particular, podremos juzgar
por el carácter dominante
de los habitantes, por
sus preocupaciones, sus
sentimientos más o menos
morales y “humanitarios”, las
órdenes de espíritus que en
ellos se dan cita.
Partiendo
de
este
principio, supongamos una
reunión de hombres ligeros,
inconsecuentes, ocupados en
sus placeres; ¿cuáles serán los
espíritus que se encontrarán
allí
con
preferencia?
Seguramente
no
serán
espíritus superiores, de la
misma manera que nuestros
Actualidad Espiritista
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sabios y nuestros filósofos
no irían a pasar allí el tiempo.
Así, pues, todas las veces
que los hombres se reúnen,
tienen con ellos una asamblea
oculta que simpatiza con sus
cualidades o extravagancias,
y esto “haciendo abstracción
de todo pensamiento de
evocación”. Admitamos ahora
que tengan la posibilidad
de hablar con los seres del
mundo invisible por medio
de un intérprete, es decir,
por un médium; ¿cuáles son
los que responderán a su
llamamiento? Evidentemente
los que están allí preparados
y que no esperan sino una
ocasión para comunicarse.
Si en una asamblea fútil se
llama a un espíritu superior,
podrá venir y aun hacer oír
algunas palabras razonables,
como un buen pastor acude
a su rebaño descarriado;
pero desde el momento
en que no es comprendido
ni escuchado, se va, como
haríais vosotros mismos en su
puesto, y entonces los otros
tienen el paso franco.

233. No siempre basta que
una asamblea sea formal
para tener comunicaciones
de un orden elevado; hay
gentes que no ríen nunca,
pero su corazón por esto
no es más puro; así pues, el
corazón, sobre todo, es el que
atrae a los buenos espíritus.
Ninguna condición moral
excluye las comunicaciones
espiritistas, pero si se está en
malas condiciones se habla
con los iguales, que no hacen
falta para engañarnos y a
menudo acarician nuestras
preocupaciones.

Cuando las comunicaciones
concuerdan con la opinión de
los asistentes, no es porque
esta opinión se refleje en el
espíritu del médium como en
un espejo: es porque tenéis
entre vosotros espíritus que os
son simpáticos tanto para el
bien como para el mal, y que
abundan en vuestro sentido; y
lo que prueba es que si tenéis
la fuerza de atraeros otros
espíritus que aquellos que os
rodean, este mismo médium
os tendrá un lenguaje
enteramente diferente y os
hablará de las cuestiones que
se hallen más lejos de vuestro
Se ve por eso la enorme pensamiento y de vuestras
influencia
del
centro convicciones. En resumen, las
sobre la naturaleza de las condiciones del centro serán
manifestaciones inteligentes; tanto más buenas cuanta más
sin embargo, esta influencia homogeneidad haya para
no se ejerce como lo han el bien, más sentimientos
pretendido algunas personas, puros y elevados, y más
cuando aún no se conocía deseo sincero de instruirse sin
el mundo de los espíritus ninguna segunda intención.
como se conoce hoy y antes
que
experimentos
más
concluyentes hayan venido a
Allan Kardec
salvar las dudas.

Al compañero espírita
Afirma Allan Kardec que se reconoce al verdadero espírita en su transformación moral y en los esfuerzos que
realiza para dominar sus malas inclinaciones.
Quien se transfigura por dentro piensa en sí mismo, y quien raciocina sobre sí rompe las amarras de
los preconceptos y asciende a los grados de la renovación por las vías del espíritu y con el rumbo hacia el
conocimiento superior.
Es por eso que el raciocinio lógico te sacó de los ámbitos de las incertidumbres.
Ya no son más para nosotros los claustros nebulosos de la fe petrificada, en lo que se desenvolvía nuestro
entendimiento en multimilenaria gestación.
Cesó ya para nosotros la nutrición mental por endósmosis en el vientre de los pensamientos convencionales.
Sin embargo, por el hecho de estar cambiando incesantemente en tu nivel evolutivo, casi siempre te
encuentras en la más dolorosa soledad, la soledad de los que trabajan en el mundo por el beneficio del mundo,
inadaptados al mundo y sin que éste los reconozca y comprenda.
***
Hablas, y frecuentemente tus palabras vuelan sin eco.
Actúas, y tus acciones nobles sufren a menudo el menosprecio de tus seres más queridos.
Liberas tu propia alma, esclavizándote a deberes mayores.
Auxilias, desdeñado.
Comprendes, sin hacer críticas.
Trabajas, padeciendo.
Consuelas, y flagelan tus sentimientos.
Cultivas el bien, y arrasan tu sembrado.
Importa comprender, no obstante, que cuantos consumen sus energías en el cumplimiento del bien se
transforman en luz viva, y los que conquistan tal virtud nunca más morarán en las tinieblas.
Continúa adelante, pues, con tu trabajo por la conquista de la luz, porque así las tinieblas no han de empañar
indefinidamente los valores del espíritu.
Si te preocupas por las grandes dificultades que tienes, reflexiona en la semilla que penetra en la tierra
oscura para perpetuar y garantizar la continuidad de la vida; pero si el ejemplo de un ser pequeñito no te
satisface, medita en la enseñanza del mayor y más glorioso espíritu que anduvo por los caminos terrenos.
Él transitó por esta estancia de los hombres sin tener un lugar seguro donde reposar. Al nacer fue atendido
compartiendo el albergue con los animales; mientras estuvo encarnado en la tierra no tuvo techo fijo bajo el
cual resguardar su cuerpo; transmitió su mensaje liberador en recintos que le ofrecieron en el momento, y en
razón de que las tinieblas no soportaban sus fulguraciones de eternidad y porque no deseaban su presencia,
caído en medio de ellas, procedieron a suspenderlo de la cruz para que se extinguiese entre dos mal vivientes.
Él, mientras tanto, ni el más leve reproche profirió, y cual ocurre con la semilla que regresa multiplicada de la
retorta oscura a la que fue relegada para trasformar el encierro en pan redivivo, Jesús también, al tercer día del
supremo desprecio volvió en la plenitud de su amor, y al convertirse su sacrificio en luz renaciente retomó la
obra de concordia y de fraternidad en la Tierra, diciendo a sus compañeros sorprendidos y asustados:
“Que la paz sea con vosotros”.
Emmanuel
Opinión Espírita
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Trabajo mediúmnico
y caridad
Jesús Valle
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¿Qué es caridad en el Espiritismo?
Hay múltiples formas de hacer caridad, podríamos llenar
muchas páginas con ejemplos
nobles y concretos de cómo
es realizada a diario por muchísimas personas anónimas;
de hecho, cada uno de nosotros tiene una forma peculiar
de realizar caridad, porque no
hay dos personas iguales.
La parábola del samaritano
esconde hermosas lecciones
entre sus líneas, tesoros ocultos que esperan pacientemente a que el lector atento
alcance el grado necesario de
sabiduría y bondad para descubrirlos:

los salteadores?» Él dijo: «El que
practicó la misericordia con él».
Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo
mismo».
Lucas 10. 29-37

pírita varios casos de conversaciones con espíritus de personas fallecidas, exponiendo
en cuadros muy vivos en qué
condiciones se encuentran
a su llegada al mundo espiriDespués del día en que Je- tual.
sús nos entregó este ejemplo
Algunos ejemplos nos prede caridad, difícilmente nadie sentan a espíritus que han lleque haya leído o escuchado vado una vida más o menos
la parábola dudará al elegir el honesta, que supieron sobrecomportamiento ético en una llevar las dificultades habituasituación similar. Al menos de les de la existencia sin caer
palabra.
en las tramas de la avaricia, el
Mas si sobre la caridad cris- orgullo desmedido, la envidia
tiana en este punto poco más o el egoísmo destructor. Estos
se puede decir. ¿Qué viene a seres relataban una existendecir entonces el Espiritismo cia dichosa y gratificante en
que no se haya dicho ya?
la que recogían los frutos de
Aquí aparecen dos facto- una conducta vital sin grares que la Doctrina Espírita ves errores, compartiendo su
«Y ¿quién es mi prójimo?»
presenta como herramientas nueva vida en armonía y fraJesús respondió:
de elevación espiritual para ternidad con espíritus amigos
«Bajaba un hombre de Jeru- la Humanidad: la mediumni- que han alcanzado un nivel
salén a Jericó, y cayó en manos dad y el estudio de la doctrina moral similar al suyo.
de salteadores, que, después de espírita. Por la mediumnidad
En el otro extremo encondespojarle y golpearle, se fue- nos ponemos en contacto con tramos los ejemplos de persoron dejándole medio muerto. los espíritus, las personas que nas egoístas y hasta crueles,
Casualmente, bajaba por aquel murieron y habitan el mundo que no dudaron en utilizar
camino un sacerdote y, al verle, espiritual; por el estudio ana- la violencia contra los demás
dio un rodeo. De igual modo, lizamos y comprendemos las para conseguir sus propósiun levita que pasaba por aquel leyes naturales y divinas, así tos. Su estado espiritual es
sitio le vio y dio un rodeo. Pero como las relaciones entre los muy distinto a los anteriores,
un samaritano que iba de ca- hombres, espíritus encarna- sufren y no ven el final de sus
mino llegó junto a él, y al verle dos, y los espíritus, hombres penas, están solos, aislados o
tuvo compasión; y, acercándo- desencarnados. Unos y otros rodeados de seres más cruese, vendó sus heridas, echando no se diferencian más que en les que ellos, incluso inmeren ellas aceite y vino; y mon- su estado transitorio y en su sos en una absoluta oscuritándole sobre su propia cabal- evolución moral.
dad. Simplemente se cumple
gadura, le llevó a una posada y
Desde los inicios del Espiri- la Ley, se recoge lo que se
cuidó de él. Al día siguiente, sa- tismo Allan Kardec quiso po- siembra. Estos espíritus nececando dos denarios, se los dio ner la mediumnidad al servi- sitan purgar sus malas ideas,
al posadero y dijo: “Cuida de él cio de la solidaridad entre las arrepentirse de sus errores y
y, si gastas algo más, te lo pa- dos ramas de la familia de la poder retomar el camino cogaré cuando vuelva”. ¿Quién de Humanidad. En su libro El cie- rrecto.
estos tres te parece que fue pró- lo y el infierno nos describe el
En medio de estos dos
jimo del que cayó en manos de codificador de la Doctrina Es- ejemplos de la escala enconActualidad Espiritista
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tramos a multitud de tipos
diferentes de espíritus que viven en la inercia y aman con
tibieza, incapaces aún de dirigir con energía y decisión sus
vidas. Durante su encarnación
se dejan llevar por la corriente
del mundo y viven despreocupadamente, disfrutando sin
más de la vida física y sus placeres. Para estos el dolor será
el despertador de su conciencia que les llama al destino
para el que han sido creados:
crecer y evolucionar trabajando en solidaridad por el bien
de toda la Humanidad.
Unos y otros espíritus no
son tan diferentes, tienen el
mismo origen, Dios, y tienen
el mismo destino, desarrollar
las cualidades que están en
germen en su interior y que
le llevarán a lograr la plenitud
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espiritual. La diferencia está
en el momento de su evolución en que se encuentran,
los primeros ya adelantaron
algo y los últimos todavía están en los inicios de su progreso espiritual.
El Espiritismo nos acerca a
esa realidad que nos encontraremos después de la muerte del cuerpo, pero también
pone en nuestras manos ayudar a despertar las conciencias para acelerar su proceso
de recuperación. Gracias a la
mediumnidad podemos actuar con los espíritus que están desorientados, fuera de
su lugar habitual, porque han
desencarnado y no saben qué
ocurre, no entienden nada de
lo que les pasa por su falta de
conocimiento espiritual.
Los espíritus recién desen-

carnados que no cuidaron su
parte espiritual, que llevaron
una vida materialista, conservan gran parte de su naturaleza material y se suelen mantener cerca de sus familiares y
en las ciudades donde habitaron, muchas veces ignorando
su muerte, llevando una vida
muy parecida a la que vivieron en la Tierra. Estos espíritus
están desorientados, perdidos en una nueva fase de su
vida que ni siquiera sospechaban que existía.
Los trabajos que se realizan
con estos espíritus en las reuniones mediúmnicas espíritas
son comparables a los personajes de la parábola del samaritano, son hermanos nuestros que están abandonados
en el camino de la vida espiritual, muchos de ellos malhe-

ridos por una larga existencia
de errores y decepciones, ignorados y desahuciados por
sus familiares, o simplemente
olvidados por todos al atravesar el gran río de la muerte
física, que les deja en la otra
orilla sin saber qué va a ser de
sus vidas.
Es un acto de caridad hablar con ellos, preocuparse
por ellos, hacerles sentir cercanía, cariño, amor, para que
sin sobresaltos, por sí mismos,
despierten a la realidad que
viven. Utilizando la mediumnidad nos acercamos, los recogemos y los acompañamos
a un lugar seguro donde curarse de sus heridas morales y
reponer fuerzas.
Otras veces encontramos
espíritus que son conscientes
de su situación pero que son
rebeldes a aceptar sus errores y esperan que la realidad
se amolde a sus necesidades.
Se hace necesario llamarles la
atención sobre la vigencia de
las leyes divinas que incumplieron y que deben aprender
a respetar, especialmente por
su bien, porque lo único que
consiguen, ignorando esas leyes, es retrasar la tan ansiada
felicidad.
Y no podemos pasar por
alto que los trabajadores del
centro espírita que recibimos
a estos hermanos, ya seamos
médium, adoctrinador o pasista, somos responsables de
ayudarles a comprender su
situación, de saber establecer
una relación de ayuda eficaz
que despierte su conciencia y
produzca en ellos un cambio

real, consiguiendo que sean
los primeros interesados en
llevarlo adelante, hacerles ver
nuevos horizontes que antes
no contemplaban y despertar en su interior emociones
que no conocían, para que
puedan comprobar que donde había venganza ahora hay
justicia, donde había dolor
ahora hay reparación, donde
ignorancia ahora conocimiento, donde estaba la mentira
ahora reina la verdad y que en
los páramos del odio hoy podrán contemplar como brota
el amor con promesas de armonía y plenitud para todos
los hijos del Padre, sin excepción.
Los espíritas no creemos
en la casualidad, los espíritus a los que asistimos en las
reuniones vienen a darnos
nuevas oportunidades de
aprendizaje, a ponernos delante de situaciones que tal
vez fueron nuestras en otra
época; tenemos el deber y la
responsabilidad de aprender

la lección que ellos nos traen
para aplicarla en nuestras vidas. ¿Quién sabe si no estamos auxiliando a hermanos,
padres, madres o hijos del corazón de otras vidas y que las
necesidades de regeneración
llevaron por caminos distintos
al nuestro?
Si ahora nos cruzamos con
ellos de nuevo debemos poner en juego toda nuestra capacidad de amar para ayudar,
poco importa quiénes hayan
sido, solo sabemos que ahora sufren y reclaman ayuda,
entonces lo importante es si
sabremos actuar como espíritas, aprovechando esa nueva oportunidad de amar que
nos ofrece la espiritualidad
superior por medio del trabajo mediúmnico, llevándolo
a cabo siempre según las directrices de Allan Kardec y las
enseñanzas de Jesucristo.
Jesús Valle

Centro Espírita Manuel y Divaldo
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Centros Espíritas Colaboradores
Centro Espírita Manuel y Divaldo

Centro Espírita Clara de Asís

Reus · Tarragona

Montequinto, Sevilla

www.cemyd.com

geclaradeasis@gmail.com

cemyd@cemyd.com
Centro Espírita de Ponent
Centro Espírita Irene Solans

Benavent de Segrià

Lleida

acep@espiritas.net

http://ceis.spirity.com

http://acep.espiritas.net

ceirenesolans@gmail.com
Asociación Espírita Otus i Nèram
Centro Espírita Pablo y Esteban

Tàrrega · Lleida

El Vendrell · Tarragona

www.kardec.es/otusineram

http://pabloyesteban.espiritas.net

otusineram@terra.es

pabloyesteban@espiritas.net

