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Jesús, en la condición excepcional de Psicoterapeuta, recomendaba la vigilancia antes de la
oración, como forma de auto-encuentro, para después efectuar la entrega a Dios sin ninguna otra
preocupación.1
Permanecer en vigilia, en el sentido espiritual, es mantener el pensamiento recto para un
obrar recto, es atender las necesidades espirituales anteponiéndolas a las materiales, es también estar atentos a las amenazas internas que acechan nuestra paz y equilibrio, dirigiendo
nuestra mente de forma consciente hacia los objetivos morales que debemos alcanzar.
La atención enfocada en la elevación del pensamiento, nace de los objetivos espirituales
propuestos y de la disciplina que la sostiene, porque sin objetivos no hay conquistas, no hay
rumbo ni timón y nuestra nave viajará a la deriva a merced de tormentas ignorando el futuro
que le espera.
Sin disciplina mental no puede haber preparación ni previsión, y ante la falta de estas sobrevienen los desastres que nos sorprenden. La disciplina diaria construye los hábitos que nos
acompañan toda la vida.
La atención que facilita la vigilancia produce la suave tensión de estar alerta, con la mente
despierta, observando el horizonte íntimo en previsión de posibles peligros. Aun poseyendo
todo el conocimiento si no mantenemos los ojos abiertos para ver permaneceremos en la oscuridad.
Estar atentos nos ayuda a actuar conforme a nuestros objetivos espirituales, mientras que la
falta de vigilancia nos lleva a reaccionar según nuestros instintos, de forma torpe y ciega, respondiendo con ira.
De la oración obtenemos las fuerzas que nos ayudan a sostenernos, de cuya fuente inagotable brotan el valor y el coraje para enfrentar nuestro destino, al que llegaremos seguros y
confiados si permanecemos atentos y humildes, despiertos y serenos. El futuro se construye con
las acciones del presente, que a su vez surgió del pasado; uno y otro son solidarios y responden
ante las Leyes Divinas.
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Desconocemos el futuro, mas lo que hallaremos en él no será un golpe de suerte ni una
casualidad; si deseamos paz y armonía para nuestro mañana será a través de las conquistas
del ser inmortal que aquilatándose en las luchas diarias se vencerá a sí mismo, abandonando
definitivamente los hábitos adversos del ayer.
La vigilancia y la oración nos ayudarán a trasponer todos los obstáculos del futuro, nacidos
de nuestro pasado, en camino hacia el hoy eterno.
1

El ser consciente. Pág.84-Ed. Joanna de Angelis- Buenos Aires, Divaldo Pereira/Joanna de Ángelis
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En general la Humanidad vive en estado de sueño, en letargo, y por eso mismo
padece de la enfermedad más dominante, que es la ignorancia de sí, del destino
de cada uno, del significado de la existencia. (1)
A veces ese letargo se rompe de forma abrupta, insospechada, llamando nuestra
atención desde lo profundo
de nuestro ser, como si un
despertador sordo vibrara en
nuestra conciencia avisándonos de algo inconcreto, pero
perentorio, urgente, llevándonos a reflexionar sobre la
impermanencia de la vida, su
transitoriedad y su anhelada
eternidad, porque no sabemos todavía concretar su dolorosa fragilidad y su fortaleza, su punzante ironía y su
belleza.

Experiencias cercanas a
la muerte
Un despertar espiritual
Jesús Valle

Puede ocurrir tras la muerte de un familiar, una separación dolorosa, una profunda
depresión o una grave enfermedad, pero los casos más
sugestivos, interesantes y difíciles de rebatir son los conocidos como experiencias cercanas a la muerte (ECM). En el
libro de Raymond Moody Vida
después de la vida (Life after
life) se describieron múltiples
casos de ECM que provocaron
un gran interés en todos los
medios, un asunto que, hasta
entonces, había permanecido
en el terreno de la intimidad
de los pacientes y prácticamente ignorado.
Se ha hablado y se ha debatido mucho desde la pu-

blicación de ese libro (1975)
sobre estas experiencias, y
otros muchos científicos(2) se
han unido en la búsqueda
para encontrar una respuesta
sólida a la cuestión de la supervivencia de la conciencia
durante el tiempo que el cerebro no presenta actividad,
produciendo la muerte clínica
en esos pacientes.
La tesis materialista que
sostiene que la conciencia es
un epifenómeno del cerebro
no encaja con estos múltiples
testimonios, tan numerosos
y con tantos puntos en común que no pueden dejarse
de lado simplemente porque
molestan.
La pregunta inicial no sería
ya ¿cuál es la base biológica
de la conciencia? Sino ¿Tiene la
conciencia realmente una base
biológica? (3)
Estas experiencias nos hacen pensar en ese momento
en que nuestra vida llegará al
final, inevitablemente, y si reflexionamos sobre esto es lógico deducir la pregunta clave
que todos nos hacemos en un
momento u otro: ¿para qué vivimos? O dicho de otra forma
¿Qué finalidad tiene vivir?
Uno de los efectos más
llamativos que producen las
ECM es un cambio radical en

el significado que las personas que la experimentan conceden a la vida, en algunos de
los pacientes su idea de vivir
alcanza connotaciones espirituales tras la experiencia y
su concepto de la muerte se
transforma así como ellos al
mismo tiempo. En el estudio
AWARE (4) un porcentaje elevado de las personas que tuvieron ECM sentían una profunda decepción por haber
regresado a la vida, añoran la
sensación de paz y plenitud
que han sentido durante ese
breve lapso de tiempo. Muchos de ellos, al despertar,
ya no se reconocen como las
mismas personas y se producen cambios profundos en
sus vidas: divorcios, cambios
de trabajo, de residencia, etc.
Tenemos aquí un ejemplo claro que nos demuestra de qué
forma nuestra cosmovisión
del propósito de la vida afecta
a cómo la vivimos, a nuestras
metas y objetivos, a lo que le
concedemos valor y a lo que
no se lo damos.
Ahora bien, si este shock
espiritual provoca tales cambios en personas que antes
no creían en la supervivencia
de la conciencia tras la muerte
¿cómo debería ser el comportamiento de los que ya creemos en la vida tras la muerte?
Actualidad Espiritista
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¿Cuál es la responsabilidad de
un espírita debido a su conocimiento de esa realidad?
Estar despierto no significa
únicamente saber sino cómo
utilizamos ese conocimiento,
es ser consciente de las posibilidades y de las responsabilidades que asumimos tras ese
despertar, porque la clave de la
evolución espiritual humana
es la aceptación de deberes
para con nosotros y de respeto hacia los demás. Estar despierto es descubrir ese mundo
íntimo, ese universo personal
que espera a ser investigado,
es encontrar la calma en todas
las situaciones, es descubrir a

la Divinidad en cada uno de
nosotros y no impacientarse
porque otros no la busquen ni
les preocupe encontrarla.
Cada uno tendrá su despertar y nunca será igual, porque cada historia es diferente,
cada vida es única y debemos
estar agradecidos por ello. Ya
sea un despertar tranquilo o
bien deslumbrante, o inesperado, lo importante es que ese
momento marque las distancias con el hombre viejo y nos
haga iniciar el camino de una
nueva vida.
Jesús Valle

IX JORNADA ESPÍRITA TARGARINA
DOMINGO, 28 DE FEBRERO DE 2016

Notas
1-Vida:desafíos y soluciones
Divaldo Pereira Franco / Joanna de
Ángelis
Ediciones Juana de Angelis - Buenos Aires. 1998. Pág. 72
2- -Pim Van Lommel [ha escrito dos
libros sobre ECM],
Sam Parnia y Peter Fenwick [proyecto AWARE],
Robert Lanza [teoría del biocentrismo]
Eben Alexander [escribió La prueba
del cielo tras una experiencia propia]
3- Conciencia más allá de la
vida. Pim Van Lommel. Atalanta.
Gerona. 2012.
4- (AWAreness during REsuscitation) es el nombre del primer
estudio científico a gran escala
en el mundo sobre la conciencia
durante el trance de la muerte.
.......................................................
Página oficial que permita comprar
los datos completos de la investigación AWARE sobre ECM: (en
inglés)

ORGANIZA: Associació Espírita OTUS i NÉRAM de Tàrrega (Lleida)

AQUÍ

ACTIVIDADES PÚBLICAS Y GRATUITAS, ABIERTAS A TODO
INTERESADO EN LA ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
A celebrar en el “GAT del ROSAL”, sito en la Avda. Onze
de Setembre s/n, de Tàrrega (Lleida)

Pueden ver un video producido
por la BBC sobre ECM en este
enlace:

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:

AQUÍ
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9:30 h. Presentación y bienvenida.
10:00 h. “Vida y obra de Amalia Domingo Soler”
por Pilar Domenech Talens (Profesora de Historia)
10:45 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO
11:15 h. “Amalia Domingo Soler: presente y futuro del Espiritismo” por David Estany Prim
(Persidente de l’Associació Espírita Otus i Néram de Tàrrega)
12:00 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO
12:30 h. “Entre la Tierra y el Cielo: La gran epopeya espiritual” por Alfredo Tabueña
(Miembro del Centre Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona)
13:25 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO PARA LA COMIDA
16:15 h. “Lealtad” por María Jesús Ortal
(Miembro del Centro Espírita Manuel y Divaldo de Reus)
17:00 h. Tiempo de preguntas
DESCANSO
17:30 h. “Evangelio: Momentos con Jesús” por Xavier Llobet Artesona
(Presidente del Centre Espírita Irene Solans de Lleida)
18:30 h. Tiempo de preguntas
18:45 h. CLAUSURA DE LA JORNADA

Associació Espírita Otus i Néram
C/Germana Mercè Santacana, 13
25300 – Tàrrega (Lleida)
973 311 895 – 686 121 194
otusineram@gmail.com

Actualidad Espiritista
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Cap. XVIII

Inconvenientes y peligros
de la mediumnidad
“He dicho que esto depende
¿La facultad medianímica
es indicio de un estado patoló- del estado físico y moral del
gico cualquiera o simplemen- médium. Hay personas que
deben evitar toda causa de
te anómalo?
“Anómalo algunas veces, sobreexcitación, y ésta es una de
pero no patológico; hay mé- ellas”.

“No; cuando la facultad es
espontánea en un niño, es que
está en su naturaleza y que su
constitución se presta a ella; eso
no es lo mismo que cuando es
provocado y sobreexcitado”.

¿La mediumnidad podría
diums de una salud robusta; los
que están enfermos, lo están por producir la locura?
otras causas”.
“Menos
que
cualquier
¿El ejercicio de la facultad otra cosa, cuando no hay
medianímica puede ocasionar predisposición por la debilidad
del cerebro. La mediumnidad
la fatiga?
“El ejercicio demasiado no producirá la locura cuando
prolongado
de
cualquier el principio no existe; pero si el
facultad causa fatiga; la principio existe, lo que es fácil
mediumnidad está en el mismo de reconocer en el estado moral,
caso, principalmente la que el buen sentido dice que es
se aplica a los efectos físicos; menester usar de miramientos
ocasiona necesariamente un bajo todos los aspectos, porque
gasto de fluido que atrae la fatiga toda causa de conmoción puede
ser dañosa”.
y se repara con el descanso”.

“Observad que el niño que
tiene visiones, se impresiona
generalmente
poco
por
ellas; le parece una cosa muy
natural, en la cual no se fija
sino débilmente y a menudo
olvida; más tarde el hecho se le
representa en la memoria, y se
lo explica fácilmente si conoce el
Espiritismo”.

¿El
ejercicio
de
la
mediumnidad puede tener
inconvenientes para sí mismo
desde el punto de vista
higiénico, abstracción hecha
del abuso?

EL LIBRO DE LOS MÉDIUMS
Allan Kardec

“Hay casos en que es
prudente y aun necesario el
abstenerse de ese ejercicio
o al menos moderarlo; eso
depende del estado físico y
moral del médium. Por otra
parte, el médium lo conoce
generalmente, y cuando se
fatiga, debe abstenerse”.

¿Hay inconveniente en
desarrollar la mediumnidad
en los niños?
“Ciertamente, y sostengo
que es muy peligroso; porque
estas organizaciones tiernas
y delicadas se conmoverían
demasiado
y
su
joven
imaginación se sobreexcitaría;
por lo mismo, los padres
discretos les alejarán de estas
ideas o al menos no les hablarán
sino desde el punto de vista de
las consecuencias morales”.

¿Sin embargo, en los
¿Hay personas para las niños que son médiums
cuales este ejercicio tiene naturalmente, ya sea para
más inconvenientes que para los efectos físicos, ya para la
escritura y las visiones, tiene
otras?
esto el mismo inconveniente?

¿Cuál es la edad en la cual
se puede sin inconveniente
ocuparse de la mediumnidad?
“No hay edad precisa, eso
depende
enteramente
del
desarrollo físico, y aún más
del moral; hay niños de doce
años que se afectarán menos
que ciertas personas adultas.
Hablo de la mediumnidad en
general, pero la que se aplica
a los efectos físicos, fatiga más
corporalmente; la escritura tiene
otro inconveniente que se refiere
a la inexperiencia del niño, en el
caso de que quisiera ocuparse a
solas y hacer de ello un juego”.
* * *
La práctica del Espiritismo,
como lo veremos más adelante,
pide mucho tacto para librarse
de las astucias de los espíritus
mentirosos; si los hombres
son sus juguetes, la infancia
Actualidad Espiritista
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y la juventud están aún más
expuestas por razón de su
inexperiencia. Se sabe, además,
que el recogimiento es una
condición sin la cual no se pueden
tener relaciones con los espíritus
formales;
las
evocaciones
hechas con aturdimiento y a
manera de diversión, son una
verdadera profanación que
abre fácil acceso a los espíritus
burlones o malévolos; como no
se puede esperar de un niño la
gravedad necesaria para un acto
semejante, sería de temer no
hiciese de esto un juego, si se
entregaba a sí mismo. Aun en las
condiciones más favorables, es
de desear que un niño dotado
de la facultad medianímica,
no la ejerza sino a la vista de
personas experimentadas que
le enseñarán con su ejemplo el

respeto que se debe a las almas
de aquellos que han vivido. Se
ve, según eso, que la cuestión
de la edad, está subordinada
a las circunstancias tanto del
temperamento,
como
del
carácter.
Sin embargo, lo que resalta
claramente de las respuestas
arriba hechas, es que no se debe
excitar el desenvolvimiento
de esta facultad en los niños
cuando no es espontánea,
y que en todos los casos es
preciso usar de ésta con gran
circunspección; que no se debe
tampoco excitarla ni alentarla
entre las personas débiles. Es
necesario desviar de esto, por
todos los medios posibles, a las
que hubiesen dado los menores
síntomas de excentricidad en
las ideas, o debilidad de las

facultades mentales, porque
hay en ellas predisposición
evidente a la locura que
cualquier causa sobreexcitante
puede desenvolver. Las ideas
espiritistas no tienen, bajo este
aspecto, una influencia mayor,
pero viniendo a declararse la
locura, tomaría el carácter de la
preocupación dominante, como
tomaría un carácter religioso si
la persona se daba con exceso
a las prácticas de devoción, y
se haría de esto responsable al
Espiritismo. Lo que mejor puede
hacerse con cualquier individuo
que muestre una tendencia
a la idea fija, es el dirigir sus
preocupaciones por otra parte, a
fin de procurar el descanso a los
órganos debilitados.

www.cemyd.com

www.facebook.com/manuel.cemyd
www.facebook.com/ActualidadEspiritista
CemydRadio
www.facebook.com/manuelydivaldo

Allan Kardec

No tengas dudas sobre Espiritismo,
infórmate en los canales que el Centro Espírita
Manuel y Divaldo pone a tu disposición.
10 Actualidad Espiritista

HISTORIA
DE LA MEDIUMNIDAD
David Estany

Médiums posteriores a Jesús y anteriores al Espiritismo
Con posterioridad a la encarnación de Jesús, fueron
numerosos los médiums célebres que nos legó la historia.
Por ello haremos una subdivisión entre los que son previos o precursores de la Doctrina Espírita y aquellos otros
que son contemporáneos o
conocedores de la misma. En
el presente artículo nos ocuparemos brevemente de los
médiums previos y precursores del Espiritismo, dejando
para el próximo artículo los
médiums que conocerán y
trabajarán bajo las directrices
del Espiritismo.
Médiums Previos
al Espiritismo
Francisco de Asís
(1182-1226)
Reencarnación de Juan
Evangelista, a pesar de nacer
en una opulenta familia de
Assisi, Francisco decide llevar
una vida basada en la pobreza
con la intención de recuperar
la Iglesia de Dios. Alejado de
los cánones de la religión católica, prefiere continuar siendo fraile toda la existencia,
ignorando la teología para
desarrollar el Evangelio en
sí mismo y en torno suyo. El
1224 fue marcado con los estigmas de la pasión de Cristo.

El Papa Inocencio III tuvo
un sueño en el que las paredes de la Iglesia se estaban
cayendo y un único mendigo
las asegura, soportando todo
su peso. Asociando la figura
del mendigo a Francisco, el
Papa autoriza a Francisco a
vivir en libertad con sus hermanos.
Dante Alighieri
(1265-1321)
Nació el 29 de mayo de
1265 en Florencia, conocido
autor de “La Divina Comedia”, siendo una de las obras
fundamentales para pasar
del pensamiento medieval al
renacentista. Es considerada
como la obra maestra de la
literatura italiana y una de las
máximas exponentes de la literatura universal.
En la misma se describe
alegóricamente la vida postmortem, mostrando como las
almas desencarnadas responden a las evocaciones de los
vivos. Sus partes más importantes nos describen el infierno, el purgatorio y el paraíso.
Juana de Arco
(1412-1431)
Había sido anunciada por
una profecía del bardo Myrdwin o Merlín Gracias a sus facultades pudo adquirir un rá-

pido ascendiente en el ejército
y el pueblo, al tenerla por un
ser dotado de poderes sobrenaturales. Juana se caracteriza
por su mediumnidad auditiva,
pues nunca resuelve nada sin
consultar a “sus voces” y, ya
en el campo de batalla, ya delante de sus jueces, siempre le
inspiran palabras y actos sublimes. Gracias a ella Carlos VII
recupera el trono de Francia,
aunque al hacerlo prescinde
de ella. Con su objetivo concluido, es condenada a morir
en la hoguera a causa de su
mediumnidad, siendo canonizada después por la Iglesia
que la quemó.
Martín Lutero
(1483-1546)
Nacido en Eisleben (Alemania) se trata de una figura
central de la reforma protestante, intentando que la Iglesia regresara a las enseñanzas
iniciales de la Bíblia.
Recibe mensajes de voces
directas de los espíritus y presencia asombrado apariciones tangibles de ellos.
El Doctor Torralba
(1485-1531)
Personaje que ejerció la
medicina en las mas altas insActualidad Espiritista
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denándosele que en adelante
no hablara ni se comunicara
con el espíritu, ni le escuchase
nada de lo que le dijera.
Michel de Nostradamus
(1503-1566)
El más famoso de los clarividentes y profetas nacidos en
Europa.
De padres judeocristianos,
nació en Saint Remy (Francia),
estudió filosofía en Avignon
y se doctoró en medicina en
Montpellier, a los veintiséis
años. Tras ejercer esta profesión con clamoroso éxito, se
dedicó al estudio ocultista.
Teresa de Ávila

tancias de la nobleza y del clero español e italiano, el Doctor Torralba se hizo celebre en
el siglo XVI por recibir consejos de un espíritu llamado Zaquiel. Según el relato histórico
contenido en el libro “El Doctor Torralba y la inquisición”
recopilado por José Manuel
Bernal Parodi, en el manual
brujesco de los inquisidores
no se recogían las relaciones
con espíritus buenos, sino
que, por el contrario, en todo
caso éstos tenían que ser forzosamente diabólicos y debía
mediar entre ellos, además,
un pacto de oscuros intereses.
Los jueces del proceso,
monótono por la cansina repetición de preguntas, eran
14 Actualidad Espiritista

jueces de manual, es decir,
trataban por todos los medios
de que el reo ajustara sus respuestas a un canon de herejías. De lo contrario se perdían.
Y en cuanto al tormento, ni
que decir tiene que su fin era
que el encausado, si se salía
de ese catálogo, volviera a él
por las malas. A ello ayudaba
también pasar en prisión muchos meses de una audiencia
a otra, con lo que se debilitaba toda entereza.
Finalmente, al no podérsele atribuir pactos con el
diablo, aún no admitiendo la
bondad del espíritu Zaquiel
con el Doctor, después de
cuatro años en la cárcel, en
1531 es puesto en libertad or-

Teresa de Ávila
(1515-1582)
En el año 1534 ingresó en
el convento carmelita de “La
Encarnación” de la ciudad de
Ávila, donde pasó cuatro años
enferma. Tenía experiencias
místicas y episodios de éxtasis
que la llevaban a mortificarse
pensando que fueran de origen diabólico. No obstante,
en 1559 ella misma relatará en
su “Vida” que era Cristo quien
le inspiraba sus intuiciones internas, las cuales experimentó
toda su vida. Inició la reforma
de la orden del Carmelo, fundando la orden de las carmelitas descalzas, basada en la absoluta pobreza y su extrema
austeridad.
La mediumnidad de Teresa
de Jesús es expuesta por pri-

mera vez al medio espírita por
Amalia Domingo Soler en su
obra “Te perdono”. Sin embargo será Divaldo Pereira Franco quien afirmará que Teresa
encarna para seguir amando
a Jesús y para reformar la Iglesia, al ser ella la reencarnación
de María de Magdala.
William Shakespeare
(1564-1616)
Hace desfilar por toda la
trama de su obra grandiosa
espíritus que aconsejan, fantasmas o espectros que se
manifiestan por diversidad de
medios psíquicos.

la comunicación con el plano
espiritual al hacerse famoso
el caso de tres hermanas que
oían golpes para posteriormente ponerse en comunicación con quien dijo ser el espíritu causante de los mismos
y quien les narró la historia de
su muerte.
Abolición de la esclavitud en EUA. Abraham Lincoln
(1809-1865). Siendo presidente de los EUA, recibe la instrucción de de los espíritus
para que firmara el decreto de
abolición de la esclavitud en
los Estados Unidos de América el 1 de enero de 1863.

la izquierda, y viceversa, teniendo el papa los dedos de las
manos enlazados entre sí y a
distancia de Home.
Apariciones del espíritu
Katie King (1871-1874)
Según Gabriel Delanne en
su obra “El alma es inmortal”
los fenómenos de materialización son los más claros y las
más irrefutables demostraciones de inmortalidad.

Las materializaciones más
celebres se a obtuvieron gracias a la médium Florence Cook
y fueron estudiadas minucioHamlet se basa en la apasamente por William Crookes
rición del padre al principal
(1832-1919), físico y premio
Anteriormente, “La Ca- Nobel. Miss Cook veía espíriprotagonista, para denunciar
baña del Tío Tom” fue escrita tus y oía voces desde su más
su propio asesinato.
mediúmnicamente por Harri- tierna infancia. Tenía dieciséis
et Beecher-Stowe (1812-1896) años cuando se empezaron
Médiums precursores de en 1852 y contribuyó enora producir los fenómenos de
la fenomenología espírita memente a crear el caldo de
materialización con el espíriEmmanuel
Swedenborg cultivo de esa emancipación tu Katie King, quien dijo ser
(1668-1772): Médium sueco de liberadora.
Annie Morgan de Owen en su
extraordinaria videncia por la
anterior encarnación y vivir en
que vislumbró los planos espiDaniel Douglas Home. Pro- la época de Cromwell y Carrituales.
bablemente el médium más los I, rey de Inglaterra (1600célere del siglo XIX, por sus 1649). Siendo pirata mandó
saquear e incendiar las casas
Andrew Jackson Davis demostraciones públicas de de una población de la costa
(1826-1910): Médium nor- efectos físicos, tales como española. Fue en 1873 cuando
teamericano que preparó el golpes, materializaciones y Katie King se empezó a fototerreno de la nueva doctrina levitaciones. El papa Pío IX se grafiar con luz artificial.
y lo predijo en su libro “Princi- entrevistó a solas en sus habitaciones privadas en 1859,
pios de la Naturaleza”
ya que el papa quería una deDavid Estany
mostración de sus habilidades
Associació Espírita Otus i
Familia Fox en Hydesvi- y aquél se las proporcionó: le
Néram – Tàrrega (Lleida)
lle (EEUU). El 31 de marzo de cambió el anillo papal del ín1848 se inicia la nueva era de dice de la mano derecha al de
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Leer no es lo mismo
que estudiar
Jane Nixon

Aunque un gran número de
personas se vanaglorian de haber leído diversos libros de la literatura espírita y los cinco libros
que componen la Codificación,
y si bien es importante que leamos, nos preocupa el hecho de
que muchos espíritas todavía no
comprendan la diferencia entre
leer y estudiar.
Cuando el Espíritu de Verdad
nos dice ¡Espíritas! Amaos: he aquí
la primera enseñanza; instruíos,
he aquí la segunda. (El Evangelio
según el Espiritismo, capítulo VI,
16 Actualidad Espiritista

Advenimiento del Espíritu de Verdad), no se refería solamente a
que leyéramos todos los libros
de la Doctrina que pudiéramos,
mas sí que profundizásemos en
el contenido de las informaciones espíritas, acompañando el
carácter de observación e investigación del Espiritismo.
Por supuesto que debemos
leer, ese el primer paso, pero
para comprender las ideas profundas y captar su verdadero
significado contenidas en cada
párrafo, se hace necesario una

lectura meticulosa acompañada
de anotaciones. Es igualmente
necesario meditar sobre lo que
se ha leído, y en caso de duda,
realizar una relectura puede
ayudar.
El libro espírita serio, basado
en la Codificación, es un mensajero de luz que trae valiosas
informaciones de los Espíritus
Excelsos, haciendo con que sea
un tesoro inigualable de que el
hombre dispone para su propia
evolución.

Infelizmente, podemos encontrar obras que contienen
errores doctrinarios o que expresan opiniones personales
que no están respaldadas por
los preceptos del Espiritismo, y
que debido a la falta de conocimiento por parte del lector, no
se percatan del error que traen
e incluso recomiendan el libro
leído a otras personas causando
confusiones y malentendidos
con respecto a lo que pertenece
o no a la Doctrina Espírita.
En el capítulo XXVII de El
Libro de los Médiums, Kardec
comenta a los Espíritus que las
contradicciones encontradas en
los mensajes pueden despertar la duda de ciertas personas,
y pregunta qué clase de comprobación se puede hacer para
conocer la verdad. He aquí la
contestación: “Para discernir el
error de la verdad, es menester
profundizar estas respuestas (la
enseñanzas de los Espíritus Superiores) y meditar mucho tiempo formalmente; debe hacerse
todo un estudio. Para éste como
para estudiar las demás cosas,
es necesario el tiempo. Estudiad,
comparad, profundizad; os lo decimos sin cesar, el conocimiento
de la verdad se adquiere a este
precio.” (El libro de los médiums,
Allan Kardec, capítulo XXVII - De
las contradicciones y mistificaciones -, pregunta 301, ítem 4).
Algunos cofrades alegan que
la lectura del pentateuco espírita
y otras obras doctrinarias son difíciles y que debido a la enorme
cantidad de informaciones que
aportan, se hacen tediosos, y por
eso las abandonan, optando por
otras que les resulten más fáciles. Con respecto a eso, recurrimos nuevamente a las palabras
del insigne Codificador registradas en el libro de los Espíritus, en
su Introducción: (...) el estudio de
una doctrina tal como la Doctrina

Espírita, que nos lanza de súbito
a un orden de cosas tan nuevo y
grande, sólo puede ser realizado
con provecho por hombres serios
y perseverantes, libres de preconceptos y animados por una firme
y sincera voluntad de alcanzar un
resultado. No podríamos aplicar
esa calificación a quienes juzgan
a priori, superficialmente y sin haberlo visto todo. Que no llevan a
cabo sus estudios con la continuidad, regularidad y recogimiento
necesarios. (...) Lo que caracteriza
a un estudio serio es la continuidad con que se lo hace. (El libro de
los Espíritus, Allan Kardec, Introducción al Estudio de la Doctrina
Espírita, capítulo VIII Perseverancia y seriedad).
En un principio, podremos
enfrentar dificultades de comprensión, falta de atención y ser
asaltados por la toxina de la pereza, pero es de suma importancia que no nos sintamos cansados de releer y estudiar cuantas
veces nos sean necesarias de
forma a conseguir penetrar en la
esencia de las enseñanzas, con la
certeza que a medida que más
conocimiento tengamos, nuestro raciocinio se hará cada vez
más maduro, posibilitándonos
asimilar los contenidos estudiados.
Otros se excusan en la falta
de capacidad intelectual para el
estudio. En realidad, exceptuando aquellos que sufren enfermedades o minusvalías que les
impiden realizar tal actividad,
todos somos espíritus dotados
de inteligencia y con capacidad
de desarrollar nuestro potencial.
La Benefactora Joanna de Ângelis nos aclara que “En la construcción de los equipamientos orgánicos para la evolución, la Divinidad
programó que el hemisferio derecho del cerebro sería responsable
por la belleza, por el arte, por los
sentimientos, poseedor de carác-

ter creativo y holístico, mientras
que el izquierdo responde por el
conocimiento, por la razón, por
la lógica, marcadamente separados por el cuerpo calloso.” (Libro
Regocíjate en Dios, Capítulo 26
‘Inteligencia y Emoción’). Siendo
así podemos decir que todos
podemos dedicarnos a nuestra
promoción en la escuela terrestre. Es cuestión de tener buena
voluntad, perseverancia y organizar nuestro tiempo para ese
menester.
Una herramienta de gran
ayuda es el estudio en grupo
que posibilita el intercambio de
experiencias, de comprensión,
de puntos de vista, y ánimo en
los momentos en que tengamos
dificultades para proseguir, aunque también debemos realizar
lecturas y estudios individuales.
Se equivocan los espíritas
que no dan la debida atención al
estudio doctrinario y que creen
que con la asistencia a las reuniones y a los estudios del centro espírita tienen lo suficiente.
La evolución se da a través del
progreso moral e intelectual,
siendo necesario que cuidemos
de ambos aspectos para alcanzar la plenitud.
Para conquistar el conocimiento de la verdad espiritual,
deberemos leer y estudiar las
obras sin prisa, analizando y meditando acerca de la información
con disciplina y perseverancia,
de modo a entrar en comunión
mental con los instructores de
la Vida Mayor que nos inspiran y
nos ayudan en nuestro peregrinaje carnal.

Jane Nixon
Centro Espírita Clara de Asís
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nes que el Embajador de la Paz
en el mundo tenía preparadas
en ofrecer. Así, puntualmente a
las 19 horas inició su discurso,
ofreciendo detalles al respecto
de la ida y venida de las corrientes materialistas y espiritualistas
que han descansado en la razón
humana a lo largo de toda su
historia.

Cuatro días de Diciembre

Xavier Llobet

Encuentro con Divaldo
Madrid
3 de diciembre de 2015
El mes de diciembre recibía
en su segundo día al sembrador
de estrellas, Divaldo P. Franco,
en la capital de España, Madrid,
a fin de dar inicio a los trabajos
preparatorios del XXII Congreso
Espírita Nacional, siendo hospedado en el céntrico Hotel Tryp
Gran Vía donde fue recibido por
los amigos del Centro Espírita
Manuel y Divaldo de Reus.
El día 3 de diciembre a las
17.30h. reanudaba Divaldo el tra18 Actualidad Espiritista

bajo de sembrar las simientes de
la Buena Nueva en tierras madrileñas, ofreciendo una entrevista
pormenorizada para el portal
“Divulgadores del misterio” de
amplio seguimiento en España,
en la que pudo exponer y aclarar conceptos de forma detallada acerca de cuestiones relativas
al conocimiento de la Doctrina
Espírita.
Posteriormente, en el Salón
Príncipe de Asturias del Centro
Asturiano de Madrid, alrededor
de 170 personas estaban esperando con fervor poder escuchar las palabras de este apóstol

del Espiritismo, a fin de iniciar a
las 19 horas la conferencia que
llevaba por título “Encuentro
con Divaldo”, organizada por los
amigos de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid.

Divaldo Franco, puso de
manifiesto la errónea creencia
general de que la ciencia es materialista, cuando en realidad la
ciencia es neutral y que el materialismo ha calado únicamente
en algunos científicos. De la misma forma que hoy día podemos
contar con notables científicos
espiritualistas como el Dr. Eben
Alexander III, neuropsiquiatra
de la Universidad de Harvard del
cual tenemos publicados dos
destacados libros, “La prueba
del cielo” y “El mapa del cielo”,
en los que narra sus experiencias
de casi muerte.
Retrotrayéndose al siglo XVII,
el Pablo de Tarso de nuestros
días, invita a los asistentes a un
viaje en el tiempo observando
las figuras del filósofo Thomas

Hobbes o de John Locke que
establecieron la escisión entre
la ciencia y la religión, a fin de
restaurar la teoría atomista del
materialismo griego, pasando
también a desgranar los trabajos
y las técnicas usadas por Copérnico, Lord Bacon o Newton.
La aparición de la “Enciclopedia” en el siglo XVIII, y especialmente con el surgimiento
de la Revolución francesa en
1789, propiciaron la “expulsión
de Dios de la sociedad”, estableciéndose una segunda etapa de materialismo profundo
en el pensamiento humano. Sin
embargo, un conquistador entusiasmado de la talla de Napoleón Bonaparte, autocoronado
en la Catedral de Notre Dame de
París el 2 de diciembre de 1804,
trajo nuevamente la figura de
Dios a la sociedad francesa, al firmar el Segundo Concordato con
el Vaticano.
Divaldo Franco, afirma que
este siglo XIX es revolucionario
también puesto que el 3 de octubre de 1804 tiene lugar en la
ciudad de Lyon el nacimiento
del que será en el futuro próxi-

En los momentos previos a
la conferencia, numerosos de
los allí presentes se acercaron a
saludar a Divaldo, así como una
demorada hilera de los mismos
esperaban ansiosos que sus libros fuesen firmados por el Médium bahiano.
La atención de toda la platea
se centraba única y exclusivamente en recibir las informacio-

mo el Codificador de la Doctrina Espiritista, Allan Kardec, que
abre las puertas nuevamente a
la Doctrina del Amor enseñada y
ejemplificada por Jesús.
La platea seguía asombrada
toda la correlación de hechos y
datos ofrecidos por Divaldo a fin
de sustentar todo su notable discurso, momento en que inicia su
recta final en su discurso tocando todos los corazones de los allí
presentes narrando la conmovedora historia vivida por la familia Stanford de California, en los
Estados Unidos, en el siglo XX.
Narrando la transformación radical de la madre de Leland una
vez éste desencarna, hecho que
motivó que todo su patrimonio
fuese ofrecido a los más necesitados, principalmente huérfanos, llegando también a fundar
la Universidad de Stanford, nos
ofrece un ejemplo de amor y especialmente, de autoamor tan
necesario en nuestra sociedad
a fin de poder amar al prójimo,
y a Dios, como así nos indica el
Maestro de Galilea.
Las emociones y el colofón final transportó al salón a un nivel
emotivo superior que conllevó
a que todo el público regenerado ofreciera al hermano Divaldo un demorado aplauso como
muestra de simpatía y gratitud,
quedando de este modo inaugurados los trabajos de siembra
cristiana por territorio español.

Vida e Inmortalidad
Puerta de Alcalá, Madrid

Barcelona
4 de diciembre de 2015
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Al día siguiente de haber
ofrecido Divaldo en Madrid su
primera conferencia en territorio español, fue acompañado
por su amigo Manuel Sonyer del
Centro Espírita Manuel y Divaldo
de Reus a la estación de Atocha
y ambos tomaron un tren rápido
para dirigirse a la ciudad de Barcelona.
Allí llegó alrededor de las
12.30 horas, siendo recibido
por sus amigos del Centre Barcelonès de Cultura Espírita.
A las 19.30 horas, estaba prevista al conferencia “Vida e Inmortalidad” que fue impartida ante
250 asistentes que abarrotaron
el Salón Liceo del Hotel Silken
Ramblas de la ciudad condal,
quedándose algunas en pie.
En los momentos previos
a su inicio, una larga hilera
de asistentes estaban prepa-

rados para que sus libros adquiridos fuesen firmados por
este apóstol de Espiritismo.
Inicia su discurso Divaldo hablando de la existencia de la crisis (en griego κρίσις) en todas las
etapas de la humanidad, y que
en realidad es un término que
significa cambio.
En países como en la antigua Babilonia, hoy Iraq, Egipto,
Israel, la antigua Persia (Irán),
Turquía y muchos otros países, repetidamente se han ido
sucediendo etapas de crisis.
El ilustre divulgador de la Doctrina Espírita, afirma que el problema de la crisis no es de carácter
colectivo, sino que tiene tintes
de carácter individual.
El
de 5
logos
re de

ser humano, constituido
elementos, según psicóy antropólogos, difietodas las criaturas de la

Casa Batlló, Barcelona
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Tierra siendo tales elementos:
personalidad,
conocimiento,
identificación, conciencia e individualidad, que juntos configuran la criatura humana.
A estos 5 elementos es preciso
añadir el aspecto transpersonal,
en el que C. G. Jung establecía
que su camino es interno y el
estado de plenitud es interior
existiendo un viaje a fin de extraer del ser humano la sombra,
o bien, las malas cualidades humanas como denomina el ínclito
Codificador de la Doctrina Espírita, Allan Kardec.
De forma pletórica y en un
ritmo in crescendo, Divaldo
Franco ofrecía una trayectoria
sobre los cambios más destacados de la historia de la humanidad, desde la destrucción del
Imperio romano, momento en el
que se levanta la larga etapa de
la “ignorancia humana”, al sur-

gimiento del imperio británico,
pasando por la dura etapa de las
Cruzadas, al descubrimiento de
América y la época colonial española y portuguesa, surgiendo
épocas de esclavitud en muchos
lugares dispares.
Las crisis, que también afectan en el ámbito del razonamiento humano, como la separación entre ciencia y religión
que fue propiciada en el siglo
XVII, o la separación entre sentimientos y razón que propugna
el filósofo francés Blaise Pascal.
Magistralmente, el sembrador
de estrellas pone de manifiesto
que la sociedad actual ha adquirido un progreso, pero que este
progreso es horizontal y no vertical, centrado en el surgimiento
de la tecnología y apareciendo a la par, el individualismo,
la sexualidad y el consumismo,
aspectos todos ellos que imposibilitan surgir la felicidad al ser
humano. Juntamente con este
progreso horizontal, emerge el
aislamiento de la persona, cuya
naturaleza en el fondo es gregaria, y que por ello proporciona la
aparición de estados depresivos
que serán la primera causa mortis de la humanidad con ocasión
a la práctica del suicidio.
Ante una etapa en la que impera la amoralidad y la inmoralidad surgiendo en consecuencia
la dificultad de educar a nuestros hijos en una sociedad en la
que reina la futilidad, el Espiritismo cumple la función de unir
ciencia y religión tan necesarias,
estableciendo el instrumento de
la Mediumnidad como un método científico del que surten con-

secuencias morales al probar la
inmortalidad del alma humana.
Frente un público entusiasmado con la correlación de hechos
y datos ofrecidos por Divaldo
Franco, finaliza su exposición
realizando un tratado sobre la
necesidad del dolor como consecuencia de la irresponsabilidad de nuestros actos practicados una vez producida la etapa
del arrepentimiento y previa a la
etapa de la reparación del daño
causado. Sin embargo, indica
que el fin de la vida no es el sufrimiento sino buscar los medios
de adquirir la paz y la certeza de
que Dios existe, especialmente
en estos momentos de crisis planetaria.
Largos aplausos resonaron
en el salón Liceo, y acto seguido
el público ansioso por formular
cuestiones al respecto de tan interesante tema acerca de la crisis mundial, pudo ser respondido por Divaldo Franco en cinco
ocasiones, ofreciendo extensas y
profundas aclaraciones que maravillaron a todos los presentes.

Evolución en dos mundos
Calpe, Alicante
6 diciembre 2015
Al día siguiente de haber
proferido Divaldo Franco la conferencia en Barcelona, cosechando tanto éxito en una ciudad
que lleva visitando desde hace
más de 40 años, continuaba su
trayecto por territorio español,
dejando tras de sí su luminosa
estela, siendo acompañado por
sus amigos del Centro Espírita

Manuel y Divaldo de Reus, hasta la localidad mediterránea de
Calpe, donde tiene lugar el XXII
Congreso Espírita Nacional que
se celebra del 6 al 8 de diciembre.
El día 6 de diciembre a las 10
horas, tuvo lugar el acto de presentación del Congreso, en el
que se presenta a Divaldo como
convidado especial tal y como
viene ocurriendo año tras año,
que no faltando a su cita anual
es el reclamo para numerosos
espíritas del territorio nacional.
El médium bahiano, encargado de ensalzar el Espiritismo en
España después de la época de
oscurantismo que reposaba con
la dictadura franquista y referente para el movimiento español
actual, fue el encargado de inaugurar el Congreso con la conferencia “Evolución en dos mundos”, cuyo título es el que sirve de
lema central del evento español.
Ante una platea de cerca de
300 personas que lo observaban atentamente, el sembrador de estrellas inició su discurso centrándolo en el siglo
XVII, época en la que la cultura
terrestre experimentó un cambio significativo al comprobar
los científicos como la religión
comenzaba a discrepar de los
aspectos religiosos, decidiendo así abandonar estos últimos
postulados para centrarse en
la experimentación de los hechos, aspectos éstos adoptados
por John Locke o Lord Bacon.
Posteriormente, ofreció DiActualidad Espiritista
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valdo un extenso repaso a la
apertura del materialismo como
consecuencia de la etapa del Iluminismo francés en el siglo XVIII
y el surgimiento del materialismo histórico, dialéctico y mecanicista.
Con una narrativa sorprendente, el Pablo de Tarso de nuestros días condujo a los asistentes
a un giro histórico al trasladarlos
a la época de los precursores
del Espiritismo, centrándose en
las corrientes socráticas. Platón,
figura paradigmática donde las
haya, como discípulo de Sócrates, ofreció las aseveraciones de
que la vida es trascendental antes de la vida orgánica, pues en
realidad la vida se origina en el

mundo de las ideas, afirmando
igualmente la inmortalidad del
alma y de la reencarnación.
Platón, así lo demostraba
Divaldo Franco, sirvió de base
para toda la filosofía moral
aristotélica al establecer los
cimientos del sentido moral de
la vida y, por ende, el sentido
transpersonal. Toda esta filosofía
sirvió para empapar a los
espíritus reencarnantes en el
planeta, a fin de poder recibir
con posterioridad a la figura del
Modelo y Guía de la Humanidad,
Jesús, que basó su doctrina bajo
la fuerza incoercible del amor, y
nos ofreció la afirmativa que “En
la Casa de mi Padre hay muchas
moradas.”

Bajo este hilo conductor,
el notable orador espírita
proseguía su discurso ofreciendo
una trayectoria extensa a lo
largo de la etapa de la oscuridad
medieval, hasta llegar a la etapa
culminante en la que convergen
el surgimiento del libro “El
Capital” del filósofo alemán Karl
Marx y los acontecimientos que
tuvieron lugar en la aldea de
Hydesville, hechos estos últimos
cuyo resonar llevó al estudio de
los fenómenos mediúmnicos
mediante el método racional
de Allan Kardec, que conllevó
al surgimiento del Espiritismo,
como estadio superior al
espiritualismo.
Los asistentes se mantenían

estupefactos y atentos ante
la narrativa de Divaldo, que
proseguía ofreciendo hechos
acerca del origen de la vida
y a su realidad transpersonal,
ofreciendo las afirmativas que el
mundo real es el espiritual.
De una forma que emocionó
a todo el público, narró las
experiencias espirituales del Dr.
Bezerra de Menezes, cuando
fue convidado a proseguir su
labor en cualquier mundo de
categoría superior al Planeta
Tierra, cuando posteriormente
fue recibido en el momento de
su desencarnación y finalmente
cuando decidió el médico de los
pobres mantenerse vinculado al
movimiento espírita de América
del Sur.
Con lágrimas en los ojos
y la atención centrada en
Divaldo, el público español
acompañaba la narrativa de su
discurso atentamente hasta el
colofón final momento en el
que presentaba al Espiritismo
como la Tercera Revelación
que nos enseña la práctica
de una caridad moral sin
parangón, como muestra de
la entrega por amor tal y como
nos enseñó el Divino Maestro.
Largos
aplausos
de
agradecimiento
al
amigo
Divaldo, por haber ofrecido tan
magna y emotiva conferencia en
suelo español.
El Congreso, sin duda alguna,
no podía ser inaugurado de otra
forma mejor.

Divaldo Franco homenajeado en el XXII Congreso Espírita Nacional de España
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Durante el día en cuestión,
Divaldo Franco prosiguió sus
labores diarias de trabajo

doctrinario, al tiempo que
ofreció un demorado espacio
para firmar los numerosos libros
que el público iba adquiriendo
en el stand disponible al efecto,
y recibir numerosas muestras
de cariño y reencuentro
con compañeros del ideal.
Después de la cena, sobre las
22 horas, volvió Divaldo a subir
al estrado con ocasión a que
sean respondidas las preguntas
que
fueron
formuladas
referentes al tema central de
su conferencia. Las respuestas
fueron desarrolladas de una
forma magistral, que encandiló
nuevamente al público, en los
momentos previos al descanso
nocturno para retomar fuerzas
y seguir al día siguiente con la
continuación del Congreso.
Ave Divaldo!

La muerte no existe
Calpe, Alicante
8 diciembre de 2015
El día 8 de diciembre era el
marcado para poner punto y final al XXII Congreso Espírita Nacional.
En el inicio del programa,
y previo a la conferencia de Divaldo Franco, el equipo infantojuvenil de la FEE tenía preparado
para las 10 h. la representación
en forma de teatro de dos situaciones concernientes al invitado
de honor al Congreso; una historia psicografiada en un parque
de Estocolmo (Suecia) y una situación por él vivida en un aeropuerto.
Acto seguido, por el Presi-

dente de la FEE, le fue entregada una placa de reconocimiento al trabajo de Divulgación de
la Doctrina Espírita, hecho que
emocionó al médium bahiano
ofreciendo unas palabras cariñosas de agradecimiento, haciendo especial mención y reportándose a la primera vez que visitó
territorio español en 1967 a fin
de sembrar el Espiritismo.
Su primera experiencia se
sitúa en la antigua Avenida José
Antonio (actual Gran Vía) de la
capital madrileña, en la que escuchó la voz de un espíritu que
le indicaba que debía ponerse
en contacto con la Sra. Dolores
Paz Pérez en cuya residencia
mantuvo su primera charla sobre Espiritismo y, entre los convidados, estaba el Sr. José Armenteros que embriagado por la
elocuencia de Divaldo, lo invitó
a hacer una primera conferencia
en la librería que regentaba en la
plaza España ante 56 personas a
pesar de las grandes dificultades
de la época, con ocasión de la
prohibición expresa del Espiritismo por parte del régimen franquista.
Se abría así paso para ofrecer
nuevos eventos centrados en la
divulgación de la Tercera Revelación, como el caso de la charla
ofrecida en el exterior de la Universidad de Madrid o la primera
conferencia impartida en Barcelona con permiso de la policía.
Iniciándose así toda una trayectoria que tiene con objetivo, entre otros, la creación de la Federación Espírita Española por el
Sr. Rafael Molina, presente en el
mismo acto desde el Plano EspiActualidad Espiritista
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ritual escuchando y recordando
atentamente la argumentación
histórica de Divaldo.

afirmaciones de aquellos que
piensan que la muerte supone la
extinción de la vida.

Divaldo Franco, tuvo palabras de reconocimiento para la
arqueóloga y filóloga sueca y
residente en España la Sra. Solveig Nordström, una eminencia
dentro del mundo de la antropología a nivel internacional,
conocedora de 9 idiomas y que
tradujo para los idiomas escandinavos la historia psicografiada
en aquel parque de Estocolmo y
representada en forma teatral en
el Congreso.

Así, citando a Leon Denis en
su libro “Después de la muerte”,
se refiere a la época de esplendor de Babilonia, de Asiria, cuando poseían una de las maravillas
de la humanidad. Los antiguos
esplendorosos imperios de Egipto o el actual Irán, son cubiertos
por las arenas del desierto, que
dibujan el transcurso de la historia abriendo y cerrando ciclos: de
la tecnología, de la ética, de los
sentimientos, etc.

La Sra. Nordström, es fundadora y directora del Centro Espírita Ana Franco de la localidad
de Benidorm. En este estado de
cosas, el Sembrador de Estrellas
enunciaba que dicho acto también es un homenaje a la labor y
al trabajo en favor de la humanidad y de la Doctrina por parte de
la reconocida antropóloga.

La muerte arrebata ciclos de
la historia, sin embargo abre de
nuevos.

Ante tales hechos, Divaldo
Franco inicia la Conferencia bajo
el título “La muerte no existe”,
que da término al Congreso. Principiándola con el cuento acerca
de la muerte del dramaturgo británico Somerset Maugham, en el
que nos presenta la figura de la
muerte como un hecho fatalista
arrebatando la vida de cualesquiera persona.
Ante este hecho, el médium
bahiano antepone la figura del
jurista, político, filósofo, escritor y orador romano Marco Tulio Cicerón, que afirmaba que
la historia es la piedra de toque
que desgasta el error y hace brillar la verdad, a fin de refutar las
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Ante el nuevo surgimiento
del materialismo, que en el estado de Utah en los Estados Unidos, ha sido elevado a la categoría de religión con características
de ridículo y afirmando que la
vida nada vale, Divaldo Franco,
haciendo uso de su excelente retórica, afirma que es preciso que
la vida adquiera un verdadero
sentido, según las propuestas
psicológicas y psiquiátricas.
En la época del imperio griego se produce la primera investigación acerca de la inmortalidad
del alma, puesto que en la naturaleza humana existe la peculiaridad de penetrar en el mundo
invisible y se llegó a demostrar
que las informaciones provenientes de los “dioses” llegaban
a ser ciertas.
A partir de este momento, el
Pablo de Tarso de nuestros días,
maravillando a todos los asistentes en el Congreso, desarrolla

pormenorizadamente toda una
retahíla de hechos históricos que
tienen vinculación directa con la
demostración de la inmortalidad
del alma y los hechos mediúmnicos.
Desde la visión que tuvo
Apolonio de Tiana en Éfeso al
respecto del asesinato de Tito
Flavio Domiciano en Roma, pasando por la forma de concluir
la obra más expresiva del Renacimiento italiano, “La Divina
Comedia” de Dante Alighieri,
las visiones del Papa Pío V en
referencia a la conocida Batalla
de Lepanto, las experiencias del
científico y filósofo sueco Emanuel Swedemborg o la asombrosa llegada al papado de la figura
del Pío XII.
La elocuencia de Divaldo hacía vibrar a todo el auditorio, en
el momento en que desemboca
sus argumentaciones al ínclito
Codificador de la Doctrina Espírita, Allan Kardec, que gracias
a su método científico sometió
a la investigación a más de mil
médiums a fin de determinar
con seguridad las bases del Espiritismo y establecer que el mismo marcha al lado de la ciencia.
En primera persona, Divaldo
Franco, solicita licencia para narrar unos hechos mediúmicos
por él vividos en diferentes situaciones, como son las diversas
escrituras especulares en alemán
antiguo en Alemania o en francés en el Congreso Espírita Mundial en París o en inglés en un
Congreso en Brasil.
La historia vivida por Divaldo
en referencia al suicida del tren

Divaldo Franco siempre dispuesto con una sonrisa a firmar los libros de sus lectores

como una prueba más de la inmortalidad del alma, llegaba a
conmover a todos los presentes,
así como la visita de Allan Kardec en la Sociedad Parisiense de
Estudios Espíritas después de su
desencarnación.
Con ello, el médium bahiano,
llegaba a las conclusiones finales
de su exposición poniendo de
manifiesto que la certeza de la
inmortalidad del alma conlleva
a que podamos ser felices, a que

cumplamos con los preceptos
establecidos en el Capítulo XVII,
ít. 3 del Evangelio según el Espiritismo sobre El Hombre de Bien, y
que todo ello haga olvidar cualquier reducto de resentimiento en la mente y en el corazón.
El Poema de Gratitud de Amélia
Rodrigues, ofreció musicalidad
final para las despedidas, conllevando a que todo el salón
vibrase y fuese iluminado embelesando los corazones de los

presentes en los dos planos de
la vida allí congregados, muchos
de los cuales eran espíritus espíritas españoles de toda la geografía española.
Un hasta pronto en forma de
abrazos, fueron enviados al querido Di.
Xavier Llobet
Centro Espírita Irene Solans
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Sociedad y cambio
planetario
Érigos

tural se asegura de que muchos
vivan cerca, o por debajo de esos
mínimos, mientras selectas élites enajenadas de la realidad se
embriagan en la opulencia, respaldadas por un vulgo que hace
la vista gorda, hipnotizado por el
bombardeo cotidiano de argucias que, a cambio de su colaboración, le prometen comodidad
y satisfacción de sus instintos
más básicos, convirtiéndolo en
pieza inerte y partícipe pasivo
de la opresión al débil.
Del dinero, que podría
ser una eficiente herramienta
de organización (1), se hace
un núcleo de abyección. Se
confunde la herramienta con
el fin. El ciudadano de a pie
dedica extensos cuidados a
ajustar su contabilidad a cada
artículo que adquiere, pero no
le preocupa qué leyes divinas
puede haber quebrantado
la creación de ese producto.
Pondera sus decisiones de
compra a criterios económicos
o estéticos, obviando cuestiones
de esclavitud, explotación,
discriminación, contaminación,
y otras formas de maldad.

Los mundos poco desarrollados experimentan dificultad
natural en comprender lo intangible. Se necesita tiempo hasta
que la interiorización de conceptos espirituales guía la conducta
con rectitud hacia la transformación personal. El espíritu embrutecido por la materia prefiere
atajos para llegar más tarde.
La Tierra, con respetuosa excepción de quienes trabajan en
sentido opuesto a la tendencia,
acoge una agrupación de seres
26 Actualidad Espiritista

inteligentes, supuestamente reflexivos y conscientes de sí mismos, rodeados de herramientas
que parecen no saber emplear
bien. Olvidan diferencias esenciales, como la que separa lo
urgente de lo importante, el conocimiento de la sabiduría, o lo
sencillo de lo fácil.
Hay suficientes recursos en
este mundo para la subsistencia
de todos. Miles de millones de
espíritus esperan su turno para
reencarnar. ¿Cómo iba Dios, Pre-

cisión Suprema, a darles paso
sin proveer a su supervivencia?
Siglos atrás, se entiende que no
bastaran las herramientas para
llevar alimento, salubridad, techo y educación a todo aquel
que lo necesitara. Pero hoy, la
humanidad encontraría la manera de abastecer con esos mínimos a cualquiera que los necesitara, si de veras se lo propusiera.
Lejos de cumplirse, la situación es tal que una retahíla de
mecanismos de violencia estruc-

Los
procesos
de
nombramiento de dirigentes
se toman a la ligera, o no se
toman de ninguna manera,
o son una parodia del poder
de decisión del pueblo. O no
existen. Siendo extraña la
región del mundo donde los
líderes se elijan a través de
procedimientos transparentes y
justos, con amplia participación
de ciudadanos genuina y
críticamente preocupados por
escoger, basándose en criterios
más elevados que la apariencia o
el carisma, quién los ha de guiar
a la felicidad.

Ciertos avances científicos,
tecnológicos y médicos que
mejorarían notablemente la
calidad de vida, son vistos con
temor por grupos que ven
amenazado su monopolio.
Esos avances, pues, son
meticulosamente estudiados,
desmenuzados, racionados y
espaciados en el tiempo, para ser
desvelados “oportunamente”,
cada uno cuando se haya
amortizado el anterior.

sería una endemia mundial sin
precedentes.

Mientras infractores de
los códigos de la civilización
transcurren su día a día bajo
techo y murallas, abastecidos
de lo mínimo para vivir, algunas
personas honradas, abatidas
por el peso de la vida, o de su
propia sombra, se sientan a la
intemperie a ver cómo pasa la
existencia, esperando sin tener
nada que esperar, desprovistas
de lo necesario, porque no
perturban significativamente la
calma de nadie. Para completar
la ironía, los delincuentes
más hábiles viven en el lujo,
escurridos de entre los torpes
dedos de la ley humana. Para
consuelo del justo, la ley divina
no pierde la pista de nadie, y día
tras día estrecha su cerco sobre
sus deudores.

La aplicación de las cláusulas
divinas recae sobre cada uno
de los eslabones de la cadena:
las mentes que dieron forma
a la idea injusta; las manos
ejecutoras; y entre esos dos
extremos, todos aquellos que
por indiferencia, comodismo,
resignación simplista u otras
formas de egoísmo en general,
permitieron la injusticia por
omisión de acción.

La humanidad tiene que
subir ya el escalón hacia la
categoría de moradas donde,
resueltas las penurias materiales,
las tribulaciones son de índole
moral, y donde todos están
un poco más preocupados
por el bienestar de todos. Hoy
mismo el planeta estaría a esa
altura, de no ser por el egoísmo,
enfermedad tan antigua como
los humanos, que de estar
reconocida como patología por
la imperfecta medicina terrenal,

En los códigos divinos
existen dos direcciones: el
bien, y todo aquello que no
es el bien. La indiferencia es
punible. La indiferencia pese a
conocimiento, aún más punible.
Y en la sociedad de la información
que se vive hoy, la ignorancia
empieza a ser justificación de
poco peso. Menos aún si se trata
de ignorancia voluntaria.

Con un esfuerzo, no sería
difícil estructurar una sociedad
donde, teniendo asegurada la
subsistencia, que no el lujo, la
fuerza motriz del trabajo no
fuera el miedo al desamparo,
sino el deseo de autosuperación.
Una sociedad cuyos habitantes
se encargaran, a través de sus
decisiones cotidianas, de apoyar
a dirigentes sabios y nobles, que
usaran los recursos del mundo
para cumplimiento de la ley de
justicia, de amor y de caridad,
permitiendo contemplar en
cada acre del planeta el mundo
de regeneración.
Érigos
(1) Ver “El dinero es la (in)felicidad”, en el número 16 de Actualidad Espiritista
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La primera de las congregaciones cristianas surgió en la Galilea, y era compuesta principalmente por
mujeres sencillas del pueblo. Tales sustentáculos del
Evangelio socorrían a los
mendigos, indigentes, cojos, lisiados. En la crisis del
Calvario, las mujeres galileas
tuvieron posición destacada al pie de la cruz. La “Casa
del Camino” contó con su
colaboración fundamental.
Por lo tanto, ellas no fueron simples coadyuvantes
de los pasajes que marcaron los tiempos apostólicos.
Fueron los testigos de momentos-claves de aquellos
tiempos en que las mujeres
eran tratadas como seres de
“segunda clase”, sin embargo el Cristo las trataba con
respeto incondicional.

Jesús, Espiritismo y las
divinas obreras del Creador
Jorge Hessen

En el primer prodigio
público del Maestro, en las
bodas de Caná, es descrita
la pujante fe ejercida por
María de Nazaret al instruir
a los siervos a obedecer a
su Hijo amado: “Haced todo
cuanto Él os diga”.[1] Luego,
los cántaros de agua fueron
llenadas, y el Señor transformó el agua en vino atendiendo al pedido de ayuda
de María para servir a los invitados de la boda.

maria, el Maestro corroboró su reverencia a todas las
mujeres, sin distinción de
nacionalidad o formación
religiosa. Tras marchar bajo
un sol abrasador, el divino
Carpintero paró para descansar y aplacar la sed. Inició una conversación con
aquella samaritana al borde
del pozo de Jacob y solicitó un poco de agua. Gradualmente, a lo largo de la
conversación, la samaritana
asumió un testimonio de la
divinidad de aquel hombre,
primero llamándolo “judío”,
después de “Señor”, entonces “profeta” y por fin de
“Mesías”. Resáltese que los
judíos consideraban a los
samaritanos más abominables que cualesquier otros
gentiles y evitaban tener
contacto social con ellos.
Además, en esa ocurrencia,
el Divino Rabí más allá de
abandonar las tradiciones
judaicas declaró por primera vez para la mujer que era
el Cristo. [2]

El excelso Galileo informó que tenía agua viva [3]
y que los que bebiesen de
ella jamás tendrían sed.
Asombrada, la samaritana
hizo otras indagaciones. El
príncipe de la Paz, entonces, reveló su desventura y
Junto a la mujer de Sa- su actual relación “impura”.
Aunque ella pudiese ha-

berse sentido avergonzada,
percibió, no obstante, que
Jesús le habló con benignidad, dado que respondió,
absorta: “Señor, veo que
eres profeta.” [4] Ella, entonces, dejando el pote de
agua fue hasta la ciudad y
anunció: “Venid, ved a un
hombre que me ha dicho
todo lo que yo he hecho.
¿No será este El Cristo?” [5]
Jesús siempre atento a las
mujeres conocía los detalles
de sus vidas. Además, Él las
respetaba independientemente de la condición moral de cada una. Tal como
ocurrió en otro episodio
con la mujer adultera. Aunque los escribas y fariseos
persistiesen en provocar a
Jesús y humillar la adultera,
el Maestro, por compasión
a la mujer caída, lanzó la
sentencia a los acusadores:
“El que de vosotros esté sin
pecado sea el primero en
arrojar la piedra contra ella.”
[6]
Condenándose a sí mismos, los acusadores, uno a
uno, se alejaron humillados,
dejando solo a la frágil mujer delante del Gobernador
de la Tierra que le preguntó: “¿Dónde están los que
te acusaban? ¿Ninguno te
condenó? Y ella le dijo: ¡Ninguno, Señor! Y le dijo Jesús:
Ni yo te condeno; vete, y no
peques más.” [7]
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Como observamos Jesús
trataba a las mujeres con
compasión y respeto, a pesar de sus historias. En otro
episodio demostró empatía consolando a la convertida de Magdala cuando la
encontró en lagrimas en el
jardín del sepulcro. Narra el
evangelista: “El primer día
de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro;
y vio quitada la piedra del
sepulcro.” [8] Al ver que la
piedra había sido removida, María corrió para buscar
ayuda y para alertar a los
apóstoles de que el cuerpo
de Jesús desapareciera. Ella
encontró a Pedro y a Juan,
que corrieron al sepulcro y

solo encontraron las ropas.
Entonces, los dos apóstoles
partieron, dejando a María
sola en el jardín de la sepultura.

tiguar el Señor “resucitado”,
fue pedido a María que testificase a los apóstoles que
Él estaba vivo.
Magdalena obedeció. A
pesar de que los discípulos
se hayan mostrado escépticos al principio [10], el testimonio de la convertida de
Magdala debe haber tenido
algún impacto. Más tarde,
los discípulos estaban reunidos para hablar de los
acontecimientos de aquel
día, probablemente ponderando el testimonio de
Magdalena, cuando “vino
Jesús, y puesto en medio,
les dijo: Paz a vosotros.” [11]

Magdalena estaba llorando en el jardín junto a
la catacumba: la idea de no
saber lo que había sucedido
con el cuerpo del Crucificado pudo haberla dejado desolada. Aunque el Maestro
le había aparecido y hablado con ella, al principio no
Lo reconoció. Mas entonces
“le dijo Jesús: María” [9] en
este instante algo hizo con
ella supiese que se trataba
del Hijo de Dios. El reconocimiento fue instantáneo. Sus
Históricamente el paojos en lagrimas brillaron triarcalismo ancestral ha
de alegría. Después de ates-

tensamente para la propagación de la inmortalidad.
Allan Kardec tuvo incondicional apoyo moral de su
consorte Amélie Gabrielle
Boudet, estudió las arrebatadoras mediumnidades de
las hermanas Julie Baudin
y Carolina Baudin, Ruth CéPero sin lugar a dudas, line Japhet, Aline Carlotti y
fueron las mujeres que no Ermance Dufaux.
Para quien lo desconoce,
solo participaron, como
protagonizaron gran parte las hermanas Baudin psicode los momentos decisivos grafiaron casi la totalidad de
de la Buena Nueva. Recor- las cuestiones de El Libro de
demos a María Salomé (es- los Espíritus en las reunioposa de Zebedeo), María nes familiares dirigidas por
(esposa de Cleofás), María sus padres y administradas
(madre de Juan Marcos), por el maestro de Lyon. La
María y su hermana Marta señorita Ruth Céline Japhet
(hermanas de Lázaro), Lidia fue la medianera respon(madre de Silas), Juana de sable por la revisión comCusa, Loíde (abuela de Ti- pleta del texto, incluyendo
moteo), Eunice (madre de adiciones del libro pionero
Timoteo), Priscila (esposa de del Paracleto. La joven Aline
Áquila), Lidia (viuda digna Carlotti [12] era miembro del
y generosa), Suzana entre grupo de médiums a través
otras que trabajaron en los del cual Kardec refrendó las
“bastidores”.
cuestiones más espinosas
Prosiguiendo en el tiem- del Libro de los Espíritus,
po, vamos identificar la haciendo uso de la ConcorEnseñanzas de
fuerza de las mujeres en el dancia de las [13]
protagonismo de la Terce- los Espíritus.
dominado la trayectoria del
Cristianismo. Los dueños de
la Iglesia entronizaron a un
Dios “Padre” y no Madre,
un Creador y no Creadora,
exaltaron los 12 apóstoles
hombres y no apóstoles
mujeres, exaltaron el hijo de
Dios y no hija.

ra Revelación. Fueron ellas,
las hermanas Fox, Florence
Cook, Amalia Domingo Soler, Elisabeth D’Espérance,
Eusápia Paladino, Madame
Roger, Madame Plainemaison que colaboraron in30 Actualidad Espiritista

Finalmente, no podríamos dejar de prestar un
justo homenaje a los siguientes personajes espirituales (populares entre los
brasileños): María Dolores,
Meimei, Auta de Souza, mi-

nistra Veneranda, Sheila,
Maria João de Deus (madre
de Chico Xavier), Joanna de
Ângelis, hermana Rosália,
Adelaide Augusta Câmara,
Anália Franco, Anna Rebello
Prado, Benedita Fernandes,
Corina Novelino, Heigorina
Cunha,Yvonne do Amaral
Pereira, Zilda Gama.
Aquí van mis sinceras
reverencias a todas las mujeres que hacen del actual
Espiritismo un eslabón inquebrantable entre la Tierra
y el Cielo.
Jorge Hessen
aluznamente.com.br
Notas y referencias:
[1]

Juan 2:5

[2]

Juan 4:9–29

[3]

Juan 4:10

[4]

Juan 4:19

[5]

Juan 4:29.

[6]

Juan 8:7–8

[7]

Juan 8:10–11

[8]

Juan 20:1

[9]

Juan 20:16

[10]

Lucas 24:11

[11]

Juan 20:19

[12]
Era hija del señor Carlotti,
uno de los iniciadores de Rivail en
las investigaciones sobre los 		
fenómenos mediúmnicos
[13]
Kardec cita esa última verificación en Obras Póstumas, p.270
(26ª edición de la FEB).

Artículo traducido por:
Jane Nixon
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DISCULPA
Disculpa, sinceramente, la ignorancia dominante.
No esperes justificación del otro, tu ofensor.
Supera los ingredientes indigestos de la agresión de él y
mantente en el bien, buscando olvidar de hecho el
acontecimiento malo.

·

Quien guarda rencores se intoxica de las miasmas que ellos
exhalan.
El agresor está muy desequilibrado y necesita de la
medicación de la bondad para recuperarse.

·

Perdió la lucidez y por ello arremete.
Concédele la oportunidad que él no te ofrece.
Siempre es más cómoda la posición de quien es generoso.
Lo mejor es que seas tú el donador; eso significa que ya
conseguiste lo que a tu prójimo le falta.
Joanna de Ángelis
Vida Feliz
Centros Espíritas Colaboradores
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