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"Más si pretendéis que el 
Espiritismo constituya una 
fraternidad viva y pujante...; 
entonces no ha de ser la palabra, sino 
el ejemplo, el patente y constante; 

entonces habéis de emprender 
desde hoy una nueva vida, afrontar las 

corrientes, oponer actos a la palabrería 
dominante, enseñar al desvalido, proteger al ignorante, uniros en haz 
estrecho los unos a los otros, no faltar jamás de la brecha, de donde 
se sufra, de donde se dude, de donde se aspire; mostrar a todos, a los 
envidiosos, a los hipócritas, a los descreídos, que sois fuertes y que lo 
sois precisamente porque tenéis una coraza de fe inquebrantable.”

Congreso Espiritista de 1888

Convencidos f irme-
mente que la unión, 
antes o después, se 
llevará a cabo, de-

bemos replegar consciente-
mente nuestros egos, asumir 
nuestras diferencias y volver 
a los inicios. Observar y ana-
lizar todo el bien que nos 
legaron los espíritus superio-
res en la Codificación Espíri-
ta, comprendiendo que sólo 
paso a paso, sin prisas ni sal-
tos, podremos construir un 
movimiento Espírita unido. 

Deberemos conocernos, 
aceptarnos y amarnos, sentir 
que somos iguales y tratar-
nos como tales, pues ningún 
espírita está por encima de 
otro. Somos hermanos, es-
tamos convencidos de nues-
tras responsabilidades para 
con nosotros mismos, para 
con nuestros semejantes y 
para con nuestra sociedad. 
Esto es lo que nos pide Kar-
dec para formar un Centro, 
pues igual debemos hacer-
lo con cualquier organismo 
aglutinador, sean consejos, 
federaciones, grupos, com-
prendiendo lo que el Codi-
ficador, León Denis, Amalia

Domingo Soler, Miguel Vives, 
Jose María Fernandez Cola-
vida y tantos otros espíritas 
sabedores de la dificultad de 
la unidad espírita que tanto 
trabajaron y lucharon por 
conseguirla.

Los espíritas sabemos que 
no somos perfectos, y que 
muchos tenemos aún nume-
rosos defectos que pulir en 
nosotros, si pensamos en el 
Espiritismo, ¿qué vemos? No 
nos vemos a nosotros, no 
vemos al presidente de tal 
o cual CE, o a un conferen-
ciante u orador en concreto, 
sino vemos la inmensidad de 
enseñanzas que los espíritus 
por lo largo y ancho del pla-
neta diseminaron y extendie-
ron. Este conocimiento reve-
lado no se concentró en una 
sola persona, sino en cientos, 
por ello no podemos circuns-
cribirlo a nadie en concreto 
sino a la espiritualidad supe-
rior, la cual universalizó dichas 
enseñanzas y promovió la ca-
pacidad de todos para su lec-
tura, estudio y comprensión.

Por lo cual, volviendo al ori-
gen, a la Codificación Espírita, 
y analizando el cómo, el por-
qué, el para qué de este Con-
solador prometido por Jesus, 
del Espiritismo, será como 
conseguiremos esto que aho-
ra nos parece tan difícil pero 
que a la vez es tan necesario, 
la Unión del Movimiento Es-
pírita en España.

Es con los objetivos de divul-
gar, unir, estudiar, conocer y 
trabajar que nace la Revista 
Divulgación Espírita, sin pre-
tensiones personalistas, sin 
perjuicios del pasado, ni re-
chazos. Todos cabemos en la 
RDE. Todos los trabajadores, 
divulgadores, estudiosos y  vi-
vificadores espíritas son bien-
venidos a este proyecto que 
renace de una idea propuesta 
por aquel que posibilitó, jun-
to a otros, la legalización del 
Espiritismo en nuestro país.

La Revista Divulgación Espírita 
quiere ser continuadora del gran 
trabajo de Rafael González Mo-
lina. Renace con un aspecto ac-
tual, moderno, cercano, trans-
parente y útil a la divulgación de 
la Doctrina Espírita en español.

La Unión del 
Movimiento Espírita en 

España

Con este primer número, los 
trabajadores, miembros y co-
laboradores de la RDE que-
remos contribuir con nues-
tro granito de arena en la 
Unión del Movimiento Espí-
rita en España, creemos que 
es la base de todo trabajo de 
divulgación que pretenda ser 
espírita. Por ello nos unimos 
bajo la bandera de la Divulga-
ción, compañeros de diferen-
tes centros e incluso algunos 
que no pertenecen a ningu-
no en concreto para seguir 
aprendiendo y trabajando.

La Revista tendrá una visión 
abierta, diversa, plural, con 
cuatro formatos: 

El formato PDF de la Re-
vista que se llevará a cabo 
cuatrimestralmente con 
una maquetación profesio-
nal, cuidada para la lectura, 
la impresión. Un blog con 
el contenido de la Revista 
cuatrimestral pero faci-
litando la lectura con un 
formato moderno; conte-
nido en redes sociales en 
las cuales diaria, semanal 
y mensualmente subire-
mos una serie de estudios 
actuales y cercanos sobre 
evangelio, mediumnidad, 
juventud, literatura, etc. Y 
por último el formato más 
interactivo, que tendrá su 

base en estudios del ESDE, 
Coloquios y Entrevistas en 
vídeo, que cada dos meses 
subiremos a nuestra web.

Todos los estudios, cualquie-
ra de ellos se informará a 
través de las RRSS de la Re-
vista Divulgación Espírita y a 
través de la web:

www.divulgacionespirita.es

Esperamos y deseamos que 
os guste esta pequeña con-
tribución a la divulgación y al 
conocimiento espírita.

Feliz lectura.

Editorial
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Kardec explica en torno al ser espírita que “Se reconoce al verdadero Espírita por su trans-
formación moral.” Por lo cual para nuestro comportamiento responsable como espíritas 
deberemos trabajar por nuestra mejora con nuestros semejantes, en nuestra sociedad, y 
para con nosotros. En torno a la explicación de Kardec encontramos en “Mundo Espírita” 
un desarrollo más concreto en cuanto al Ser Espírita:

"El verdadero Espírita, para alcanzar la transformación moral que lo clasificó como tal, 
tuvo que, necesariamente, hacer una revisión en su conducta, portador de tendencias in-
natas, que tal vez mereciesen ser rectificadas, le amplia el deber de combatirlas. Tal cual 
debería ocurrir con impulsos superiores a combatir, para su mejoramiento, urgía también 
abolir de sus costumbres todo aquello que pudiese perjudicar la pulcritud de su conducta. Y 
como prueba todavía de su nítida confianza en los designios del Creador, debería mostrarse 
equilibrado cara a las cosas de la vida de relación, en asuntos sociales o religiosos. Porque 
el mundo físico, siendo el reflejo del mundo espiritual, nada le atemorizaría, fuesen las que 

fuesen las circunstancias que rodeasen sus pasos.

Por consiguiente, las enseñanzas de la Doctrina Espírita se destinan a dar a aquellos que 
las conocen y las aceptan en su plenitud, las condiciones de una nueva estructura moral, 
que, fortalecida por las perspectivas abiertas a sus espíritus, los tornan capaces de promo-
ver las necesarias transformaciones en su vida de relación. De ahí la sentencia del insigne 
maestro lyonés que por ser legítimo psicólogo y perfecto conocedor de la personalidad humana, 
solamente admite una única posición para aquellos que se aproximan del Espiritismo y se 
dicen Espíritas. “To be or not to be.” Porque si Espiritismo no tiene medio Espírita o Espírita 
entero. O alguien es Espírita en la expresión de la palabra o es sólo un “pándego” (gracioso). 
Esto de ser un poco Espírita y ser un poco de otra creencia ya no se admite más hoy en día. 
La Doctrina tiene rumbos definidos y exige de sus adeptos un comportamiento a la altura 

de su valor.”

Traducción RGM

Texto Espírita
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Es para nosotros un honor presen-
tar este interesante documento. 
Se trata de un trocito de la his-
toria del Espiritismo en nuestro 

país, uno de los muchos trabajos que se 
divulgaron en pleno auge del Espiritismo 
en España.

En esta época, que podemos calificar de 
gloriosa, España vivió un periodo en el 
que los idearios libertadores, los movi-
mientos progresistas, las conquistas so-
ciales, el auge de las ciencias, el progresi-
vo abandono de las antiguas y dogmáticas 
ideas religiosas, etc., constituyó el caldo 
de cultivo ideal para que el Espiritismo, 
con sus luces, calara en todas las capas 
sociales. Políticos, intelectuales, mili-
tares, nobles, científicos, pero también 
hombres y mujeres pertenecientes a la 
clase obrera en auge, enseguida se vieron 
atraídos para esta nueva idea libertadora 
que se les presentaba.

Las reuniones espíritas se multiplica-
ron por doquier en poco tiempo y no 
había una ciudad que no contara con 
una sociedad espírita .

Según las palabras de nuestra querida 
Amalia Domingo Soler, había más de 
200 centros espíritas conocidos por 
entonces, sin contar con los innume-
rables núcleos familiares, muchos de 
ellos fundados por insignes médicos, 
políticos, militares…

Fue así, que comenzaron a aparecer 
publicaciones, periódicos, folletos, se 
ofrecían charlas públicas, se escribían 
magníf icos artículos, se mantenían inte-
resantísimos debates en espacios públi-
cos, como el Ateneo de Madrid, pero, 
además, se llevaba el Espiritismo a las 
fábricas, a las prisiones e incluso, como 
sucedió durante la I República, en la pri-
mera legislatura de las Cortes Constitu-
yentes de la República Española, se pre-
sentó, de parte de seis diputados ( José 
Navarrete, Anastasio García López, Luís 
F. Benítez de Lugo, Manuel Corchado, 
Mamés Redondeo Franco) una enmien-
da al proyecto de ley de educación, con 
el objeto de incluir la doctrina espírita 
como materia obligatoria en la Segunda 
Enseñanza, siendo presidente del Con-
greso, D. Emilio Castelar. 

Sin embargo, este proyecto nunca vería la 
luz a causa del pronunciamiento militar del 
General Martínez Campos, que puso fin a 
la República instaurando la Monarquía.

Es en este contexto en que el Espiritismo 
alcanza su cenit presentándose como alter-
nativa a las diversas problemáticas sociales. 

Así, aparecen sencillas publicaciones, 
como la que presentamos en este artí-
culo, una hoja volandera, tal y como se 
conocían popularmente en aquella época, 
que solían recoger textos de discursos y 
disertaciones, declaraciones e, incluso, 
como es el caso, comunicaciones me-
diúmnicas, que por su relevancia mere-
cieron ser impresas.

Atribuidas a los Espíritus Marieta y Cer-
vantes, dichas comunicaciones fueron re-
cibidas por el conocido médium Daniel 
Suárez Artazu, en la sociedad Progreso 
Espiritista de Zaragoza, una de las más 
importantes de aquella época. La primera 
edición fue editada por la misma Sociedad 
en la Editorial Juan Torrens de Barcelona.

Daniel Suárez Artazu, un extraordinario 
médium mecánico, era de origen galle-
go y formó parte de la Sociedad Progre-
so Espiritista de Zaragoza, desde el año 
1868.  Dicha Sociedad estuvo dirigida por 
D. Joaquín Bassols y Marañosa, quien fue 
diputado por Lleida, Capitán General de 
Cataluña y Ministro de la Guerra, duran-
te el reinado de Amadeo I.

Más tarde, Daniel Suárez Artazu,  mar-
chó a Madrid, y junto con otros miem-
bros formó parte de la Sociedad Espi-
ritista Española , fundada por Alverico 
Perón y cuya vicepresidencia ostenta-
ba el Vizconde Antonio Torres Solanot 
y Casas.

Es entonces cuando ve la luz la revista 
El Criterio, cuyo primer director fue 
Joaquín Huelves Temprado. Más tarde, 
dicha publicación pasó a llamarse El 
Criterio Espiritista , para convertirse 
f inalmente en La Fraternidad en 1893 
o 1894.

Las Obras recibidas por su interme-
dio son:  Marietta y Estrella . Página 
de dos existencias , folleto mediúmni-
co por el espíritu Cervantes (Zara-
goza , 1872) y Ventajas del espirit is-
mo, folleto mediúmnico dictado por 
los espíritus de Marietta y Cervantes 
(Barcelona , 1873).

En cuanto al objeto de nuestro artícu-
lo merece la pena una lectura detenida 
y detallada porque su contenido está 
más vigente que nunca. 

Es pues, como hemos enunciado al 
principio, un placer presentar a nues-
tros lectores un breve extracto de este 
documento que obra en nuestro poder 
y que se corresponde a una segunda 
edición publicada en 1900 por la edito-
rial Maucci, también de Barcelona.
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I

El hombre ve más allá del mundo que habi-
ta, millones de mundos, cuyos movimientos, 
revoluciones y leyes que los rigen estudia, y 
observa la gran armonía y la Inf luencia que 
con el suyo tienen. El hombre ve en el espa-
cio un más allá grande, inmenso, y presiente 
un más allá más gigantesco e inconmensura-
ble, y de más allá en más allá, presiente el 
inf inito”. 

“El hombre se ve obligado a marchar hacia 
ese más allá; impulsado con la fuerza de su 
inteligencia, hacia lo grande; con la medida de 
su razón, hacia lo exacto; y hacia lo bello, con 
los movimientos de su corazón.”

II

“El Espiritismo presiente a Dios, en el pasado, 
entre una obra sin principio, y en el porvenir, 

cada vez a mayor distancia, sobre lo más 
grande, más bello y más verdadero.”

“El Espirit ismo describe el pasado, por lo 
que ve con la inteligencia; toca el presente, 
por lo que alcanza con la razón, y sabe el 
objeto del porvenir, por lo que siente con 
el corazón.”

“La inte l igenc ia ,  s in la razón , se pierde; 
s in e l  sent imiento ,  se fat iga;  la razón , 
s in la inte l igenc ia ,  se tuerce;  s in e l  sen -
t imiento ,  desvar ía;  e l  sent imiento ,  s in la 
inte l igenc ia ,  se confunde;  s in la razón , 
se prec ipi ta .”

III

El Espiritismo es la continuación del princi-
pio que al más allá conduce.

I

En el inf inito lleno de materia y espíritu, 
nada muere.

Lo que en la encarnación llamáis muerte en 
la materia, no es más que la descomposición 
de un Ser perfecto, para perfeccionarse más.

Lo que en la erraticidad llamamos muerte, 
en el espíritu no es más que su inmersión en 
la materia para depurarse mejor.”

“La materia y el espíritu se necesitan, se bus-
can, se combinan, salen de sí mismos, y se se-
paran para buscar sus centros y llegar a ellos 
más depurados, más perfectos.”

A tal idea de Dios, tal culto y tal religión.”

II

“El Espiritismo tiende a enseñar el cielo del es-
píritu con su luz esencial, que es la inteligencia, 
como Ia luz esencial de la materia os enseña el 
cielo material que os cubre.

Por eso eI Espiritismo es luz. Luz que ilumina 
un cielo, en el que por mucho que se remonte 
el pensamiento, siempre encontrará cielo eter-
namente encima y abajo eternamente cielo.”

“Tenéis inteligencia, es decir, luz; aplicadla y veréis.”

III

“Todas las religiones han creído decir su última 
y primera palabra; el Espiritismo dijo su prime-
ra y sabe que jamás dirá la última.

Muchas religiones castigan la materia como 
despreciable; el Espiritismo enseña a conser-
varla como cosa digna.

Muchas religiones, con la ciencia riñen; el Es-
piritismo se asienta en ella.”

“Para escuchar la verdad que entrañan mu-
chas religiones, es necesario inclinar la frente 
y cegar la razón; para escuchar las verdades 
del Espiritismo, es necesario mirar al cielo y 
desplegar la inteligencia.

Muchas religiones hablan; el Espiritismo 
hace hablar.”

IV

“Todo lo que decir pudiera, que es mucho, 
os lo dirá la ciencia, que busca la verdad en 
todas sus manifestaciones.”

 MARIETTA.  CERVANTES.

Si quieres leer el documento original de "Ventajas del Espiritismo" 
por los espíritus Marietta y Cervantes, entra en:

www.divulgacionesirita.es
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por  ANTONIO LLEDÓ

Antes de explorar las relaciones, 
paralelismos o concomitancias 
entre los dos conceptos que 
representan el título de este 

artículo, sería conveniente establecer 
la definición de los mismos así como la 
etiología y naturaleza de ambos.

La física o mecánica cuántica, ambas defi-
niciones son sinónimos, es una disciplina 
científica que estudia las características y 
relaciones de las partículas subatómicas, 
es decir, el microcosmos de la materia y 
su estructura. 

El origen de esta ciencia se remonta a 
Max Plank, premio nobel de física que 
adoptó el término latino "quantum" para 
designar la menor cantidad de energía 
concentrada en una partícula.

La reencarnación, vidas sucesivas, renaci-
miento o palingenesia, son conceptos que, 
con sutiles diferencias, aluden a lo mismo: 
la vuelta del alma humana inmortal a la vida, 
en nuevos cuerpos, mediante el renacimien-
to en la carne. La etimología del vocablo pa-
lin-génesis ya establece este concepto; palin 
significa "de nuevo" y génesis "nacimiento". 

es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad 
de Alicante. Orador en varios Seminarios, 
Conferencias y Congresos nacionales e Internacionales. 
Articulista, autor de libros espíritas, orador, divulgador 
y miembro de la Asociación de Estudios Espirituales 
“Grupo Villena" desde su fundación, de la que fue 
Presidente durante varios años. Director de la revista 
Amor Paz y Caridad durante diez años.

Ciencia Cuántica y 
Reencarnación

Ciencia

Es decir, nacimiento de nuevo. La Reen-
carnación, no es un concepto filosófico, 
ni un dogma, ni un postulado o ideología; 
es una Ley Universal que rige el proceso 
evolutivo del espíritu durante las prime-
ras etapas del desarrollo del alma en los 
distintos mundos que pueblan el cosmos. 
También la reencarnación tiene su final 
para el alma, cuando ésta alcanza el gra-
do angélico, es decir, cuando ha superado 
con éxito las pruebas y vicisitudes que los 
mundos físicos le presentan, alcanzando 
así la perfección relativa y la plenitud.

Como vemos, relacionar inicialmente 
una disciplina científ ica con una Ley Espi-
ritual Universal puede parecer absurdo. 

La intención de este artículo es 
relacionar algunos de los principios 

de la física cuántica con los 
procesos y elementos que se llevan 

a cabo en la reencarnación.
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No obstante, la intención de este artícu-
lo es relacionar algunos de los principios 
de la física cuántica con los procesos y 
elementos que se llevan a cabo en la re-
encarnación; para ello, haremos uso de 
los argumentos filosóficos que se derivan 
de esas relaciones. Lejos de nuestra in-
tención de sentar cátedra, ni por supues-
to tomar este humilde ensayo como una 
verdad incuestionable; tan sólo invitar a 
la reflexión acerca de cómo las leyes de 
la materia y de la espiritualidad están más 
próximas de lo que creemos.

NADA SE PIERDE Y TODO SE 
TRANSFORMA

Comencemos con un ejemplo. Bajo el con-
cepto que el Espiritismo de Kardec propo-
ne acerca de que nada se pierde en el 
Universo y que todo tiene su sentido 
y aprovechamiento, enlazamos el pri-
mer paralelismo entre esta ciencia moder-
na y la Ley de la Reencarnación. 

El periespíritu (elemento imprescindible en 
la reencarnación como modelo organizador 

biológico) es un cuerpo semimaterial, envol-
tura del alma e intermediario con el cuerpo 
físico va depurando su estructura a medida 
que el espíritu alcanza mayores niveles de 
perfección moral. 

Este cuerpo electromagnético, que posi-
bilita la reencarnación, llega un momento 
en que ya no es necesario para el espíritu. 
Esto se produce cuando el espíritu supera 
las pruebas en los mundos físicos y llegan-
do a la etapa angélica, el periespíritu ya 
no le es necesario para progresar.

Como vemos, nada se pierde en el Uni-
verso, todo se aprovecha y se transforma. 
El ejemplo citado queda esclarecido si se 
contempla también dentro de la Cuántica  
mediante la primera ley de la termodiná-
mica que afirma: "la energía no se crea ni 
se destruye, sólo se transforma".

La energía electromagnética del periespí-
ritu, al acabar la fase de reencarnaciones 
en los mundos físicos, obedece a esta ley 
de conservación de la energía .La segunda 
ley de la termodinámica acerca de la en-
tropía, reafirma que en la transformación 
de la energía esta última nunca disminuye 
(...para ser aprovechada nuevamente).

La materia no es más que energía con-
densada en distinto grado de vibración. 
Y las subpartículas atómicas que estudia 
la física cuántica confirman esta evidencia 

Ciencia

"Cuerpo mental y periespíritu 
dejan de existir al llegar a la 
perfección, pasando a formar parte 
de nuevo del FCU (Fluido Cósmico 
Universal) para ser aprovechado 
nuevamente. Todo lo que se deriva 
del FCU deja de existir para volver 
a su condición inicial"

Chico Xavier - Libro: Evolución en Dos Mundos"

con las avanzadas teorías de cuerdas y la 
teoría M, que dentro de la cuántica in-
tentan conciliar la teoría de la relatividad 
especial de Einstein que explica el macro-
cosmos y el funcionamiento de las par-
tículas elementales de Schrödinger, que 
pone las bases del microcosmos y la es-
tructura de la materia/energía (función de 
onda) a nivel subatómico. Esto da pie para 
el segundo de los paralelismos o relacio-
nes que podemos encontrar entre cuánti-
ca y reencarnación.

LA CONCIENCIA DEL OBSERVA-
DOR Y EL ESPÍRITU CO-CREADOR

Es el espíritu, a través de instrumentos a 
su servicio como la mente, el cerebro o 
la conciencia, observa y modifica la reali-
dad que le rodea. Demostrado está por la 
física cuántica que una partícula (materia) 
puede convertirse en una onda (energía) 
mediante la simple observación. Esta capa-
cidad de la conciencia de modificar la ma-
teria a nivel subyacente pone de manifiesto 
la supremacía del espíritu sobre la materia. 
El alma humana, a través de sus instru-
mentos como la mente, el cerebro y la 
conciencia, es el verdadero origen de la 
realidad, capaz de modificarla y crearla.

El espíritu se vale de sus instrumentos 
para manifestarse en los distintos planos 
de existencia: el espiritual y el físico. El 
pensamiento contínuo, procedente de la 
mente y registrado por el cerebro, es ca-
paz de crear pensamientos-forma que se 
retroalimentan manteniendo el nivel vi-
bratorio y causando un desgaste mental 
considerable cuando son negativos. Por 
el contrario, en el mundo espiritual, los 
buenos pensamientos crean formas mara-
villosas. Esto lo explica Kardec en el gé-
nesis al afirmar que los fluidos espiritua-
les son el vehículo del pensamiento y que 
aquellos se ven modificados en función de 
la naturaleza de este. 

Por ello, en la preparación de toda re-
encarnación, la configuración del peries-
píritu sufre modificaciones en base a las 
características morales y personales del 
espíritu reencarnante, que imprime en 
los tejidos sutiles del periespíritu las ma-
trices que serán necesarias para la plani-
ficación de la nueva vida terrena.

Siendo los pensamientos y las emociones 
producto de la mente dirigida por el es-
píritu, el cuerpo electromagnético que 
conforma el periespíritu actúa como una 
esponja y asume las características esen-
ciales del nuevo ser reencarnante, y sus 
patrones energéticos se elaboran en fun-
ción de estas y del tono vibratorio de la 
propia naturaleza del alma. 

Si es un alma elevada, la energía periespi-
ritual será sutil y de vibraciones intensí-
simas, teniendo un efecto directo en los 
centros de fuerza (chakras) y en la lumi-
nosidad del periespíritu. En el caso que 
nos ocupa, estas vibraciones están cargadas 

"No se puede concretar la posición 
y velocidad de un sistema físico al 

mismo tiempo"

“Es un hecho indiscutible que las 
señales energéticas inmateriales 
procedentes de la mente, pueden 
controlar la biología”

Bruce Lipton - Libro: Biología de la Creencia
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de "fotones" procedentes de la mente 
noble y elevada, creando las condiciones 
fisiológicas y biológicas que se imprimen 
en el ADN y que darán lugar a un cuerpo 
saludable (salvo excepciones) resistente a 
la enfermedad. Que se sepa, grandes es-
píritus reencarnados en la Tierra apenas 
conocieron la enfermedad. Jesús, nunca 
estuvo enfermo.

Cada vez son más los psicólogos transper-
sonales y los físicos cuánticos que afirman 
que somos co-creadores de la realidad en 
nuestro entorno. Conforme pensamos, 
sentimos y actuamos creamos las condi-
ciones de nuestro presente modificando 
el campo energético que nos envuelve, 
optando por las probabilidades del futu-
ro. Esto enlaza con otro de los principios 
de la física cuántica y que tiene que ver 
con el libre albedrío. Veamos.

LIBRE ALBEDRÍO E INDETERMINISMO

La falacia del determinismo genético co-
menzó a derrumbarse a partir del descu-
brimiento del genoma humano en el año 
2000. No somos esclavos de nuestros 
genes, pues eso supondría la inexisten-
cia del libre albedrío y un fatalismo que 

presentaría al hombre como una máqui-
na gobernada por elementos hereditarios 
arbitrarios y aleatorios. El principio de 
incertidumbre de Heisenberg (Nobel de 
Física) determina precisamente la impo-
sibilidad del determinismo y el fatalismo. 
"No se puede concretar la posición y velo-
cidad de un sistema físico al mismo tiempo". 

El ser humano es, en su parte biológica,  un 
sistema físico complejo, sustentado por el 
periespíritu en su parte energética y a su 
vez dirigido por el espíritu como comando 
director. El libre albedrío es una cualidad 
de "humanidad"; y se incorpora en el ser 
cuando las facultades del espíritu creadas 
por Dios son asumidas por la evolución de 
los reinos inferiores una vez se trasciende 
de la etapa animal a la hominal. 

Los animales no poseen libre arbitrio, se 
rigen por instinto. El libre albedrío es con-
dición indispensable de la individualidad y 
la voluntad. No sólo es un concepto filo-
sófico o una ley espiritual inherente a la 
naturaleza del hombre y por ello mismo a 
la reencarnación, sino que viene confirma-
do por la cuántica a través de Heisenberg.

Como comprobamos por la frase que en-
cabeza este apartado, el periespíritu es-
timula las células en el proceso rencar-
natorio obedeciendo a la Ley de Causa y 
Efecto con arreglo a nuestro libre albedrío 
de vidas anteriores. La relación manifies-
ta de este concepto del indeterminismo y 
la reencarnación viene dada también por 
la frase del filósofo Orígenes de Alejan-
dría en el siglo III d.C. cuando afirma: 

"Cada alma recibe el cuerpo que merece 
según sus previas acciones". Está confir-
mando que, en función de las decisiones y 
acciones que tomamos en vidas anterio-
res, recibimos a través de la reencarna-
ción el cuerpo que merecemos. No existe 
mejor expresión que esta para ayudar a 
desterrar el fatalismo y el determinismo. 
Con nuestras decisiones y acciones "po-
demos modificar nuestro futuro" somos 
"dueños de nuestro destino". Esta es la 
mejor explicación de la Ley de Causa y 
Efecto y de la Justicia Divina: "a cada cual 
según sus obras".

INTERCONEXIÓN MENTE/ENERGÍA

El eminente físico David Bohm, del que 
Einstein afirmó "es el único que puede ir 
más allá de la cuántica", presentó al mun-
do hace ahora varias décadas su teoría del 
"Universo no dividido", en ella afirmaba la 
existencia de dos órdenes: el explicado y el 
implicado, el primero se caracteriza por la 
multiplicidad y la materia, lo que observa-
mos con los sentidos; el implicado se carac-
teriza por la unidad. Junto al neurólogo Karl 
Pribram explicaron que el cerebro funciona 
como un holograma, en concordancia con 
la cuántica y los patrones de onda.

Ciencia

“El periespíritu estimula las células 
conforme las necesidades del 
karma, obedeciendo la Ley Moral 
de Causa y efecto”

Divaldo P. Franco - “Actualidad del Pensamiento Espírita”

"El Universo es una gran red 
interconectada de campos de 

energía, información e intención”

Moacir Costa - Libro Cuántica y Espiritualidad



Sin duda, explicar el universo interconecta-
do como un todo (Mente, Energía, etc), en 
el que las partes reflejan la totalidad -aunque 
no lo sean- y en el que el Todo es como un 
holograma conectado en una red de pensa-
mientos, acciones y creencias, etc., tiene pro-
fundas implicaciones en el concepto de la re-
encarnación y su propósito. A nivel biológico, 
la evolución de las formas se caracteriza por 
la multiplicidad tendiendo a la mejora de las 
mismas, y a nivel espiritual incluímos la re-
encarnación como un proceso que permite 
la evolución del espíritu (principio inteligen-
te del universo), auténtica mente individual, 
consciente y agente que forma parte de la 
unidad inmanente creada por Dios (La Mente 
Suprema), pero que no es Dios mismo. Como 
un pintor no es la obra que realiza.

La interconexión de las mentes tiene su evi-
dencia científica ya demostrada por el Espi-
ritismo con las facultades anímicas y confir-
mada por la psicotrónica y la parapsicología 
(Telepatía, Telequinesia, Clarividencia, Cura-
ciones Espirituales, etc). Esa mente individual 
tiene latente en su conciencia la realidad que 
llegará a ser algún día cuando supere la reen-
carnación. Es la chispa divina que Dios colocó 
en su obra como un reflejo, como un holo-
grama de la realidad superior que le espera: 
la perfección, la felicidad  y la plenitud que 
aguarda al ser inmortal integrado al final en 
la Conciencia Cósmica, pero individualizado, 
creando conjuntamente ese orden implicado 
(espiritual) que sobrepuja la materia y está 
detrás del origen del cosmos. (*)

“(*) En ese f luido cósmico vibran y viven 
constelaciones, mundos y seres, ejerciendo su 
acción las Inteligencias Divinas en un servicio 
de Creación Conjunta a nivel Superior, lo que 

los convierte en agentes orientadores de la 
Creación.” Chico Xavier - Libro: Evolución en 
Dos Mundos

BIOLOGÍA CUÁNTICA

Hemos dejado para el final la descripción 
que realiza del ser humano una discipli-
na tan novedosa como la biología cuánti-
ca. Haciendo parte de las "ciencias de la 
complejidad", se apoya no sólo en la bio-
logía molecular, sino también en la teoría 
de sistemas para integrar la vida (bios) 
como un sistema superior que tiene por 
encima del mismo el origen de la realidad, 
integrando elementos de los subsistemas 
llamados cuerpo físico,   composición ató-
mica y energética del mismo (periespíritu 
y espíritu), así como otros inferiores que 
hacen referencia a la aparición de la vida 
orgánica e inorgánica. 

De ahí que el ADN así como el periespíri-
tu son campos de energía imprescindibles 
en la reencarnación y en la sustentación 
de la argamasa celular de nuestro cuerpo.

La biología cuántica estudia los procesos 
que tienen lugar en los seres vivos basados 
en los efectos de la mecánica cuántica; al-
gunos de los cuales ya los hemos explicado, 

modificación de la materia a través de la 
conciencia, el efecto túnel, el principio de 
incertidumbre, la interacción no local de 
las partículas, etc.

Siendo la reencarnación la puerta de entra-
da a la vida física, los procesos cuánticos que 
tienen lugar y efecto en la biología del ser 
humano, desde la concepción hasta la muer-
te del cuerpo físico, deberían ser estudiados 
en mayor profundidad. La falta de una pers-
pectiva integral y holística que estudie al ser 
humano como un todo, en el que se tenga en 
cuenta el espíritu, el periespíritu y el cuerpo, 
así como las interacciones entre ellos, dará 
como resultado la mayor comprensión del 
origen de multitud de enfermedades, disfun-
ciones o distorsiones biológico-psicológicas.

Facilitando las terapias adecuadas, este co-
nocimiento ayudará en la mejora de la salud 
integral del ser, en su bienestar psicológico 
y biológico, al tiempo que abrirán el cam-
po para la confirmación de la inmortalidad 
el alma, su trascendencia e influencia sobre 
el cuerpo físico, la reencarnación y los pro-
cesos asociados a esta Ley Universal que a 
todos nos afecta y que tiene como principal 
intención ofrecer al espíritu inmortal nuevas 
oportunidades de progreso y transforma-
ción moral en rumbo hacia la felicidad.

Ciencia

“El ADN, en su estructura íntima, es 
un campo de energía exteriorizado 

por el periespíritu en su función 
organizadora del cuerpo físico”

Divaldo P. Franco - Actualidad del Pensamiento Espírita
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por  Juan Miguel Fernández

Habían transcurrido pocos años 
de la celebración del Congre-
so Nacional de Espiritismo en 
Octubre de 1981, donde gru-

pos de Madrid, Terrassa, Reus, Igualada, 
Villena, Huesca, Vigo, El Grove-Ponteve-
dra, Montilla, así como representantes 
internacionales de Portugal, Colombia, 
Italia, Inglaterra, Brasil, fueron convo-
cados por el Presidente de Honor Don 
Rafael González Molina. Después de ha-
ber sido legalizada, tras incontables obs-
táculos, la Asociación Espírita Española 
para agrupar unas inquietudes que hacía 
mucho tiempo que anhelaban comunicar-
se, siendo la respuesta tal, que desbordó 
todas las previsiones. 

Posteriormente en octubre de 1984 habien-
do conseguido la “Resolución Gubernamen-
tal” para constituir la Federación Espírita 
Española (F.E.E.),  entramos en contacto 
con el Centro de Estudios y Divulgación 
Espírita de Madrid, donde fuimos recibidos 
con interés y amabilidad por sus dirigentes.

A lo largo del tiempo tuvimos la oportuni-
dad de colaborar profunda e íntimamente 
con Don Rafael, que nos concedió su con-
fianza y que fuimos la persona que le acom-
pañaba a entrevistas y desplazamientos 
para divulgar la Doctrina de los Espíritus. 

En ese tiempo recordamos, ya que fuimos 
testigos, de algunos de los momentos que, 
de manera informal, Don Rafael recibía la 
visita de miembros y dirigentes de grupos 
espíritas de provincias para saludarle y 
dialogar  de una manera habitual. 

Eran tiempos en que apenas existían Centros 
federados a pesar de los grandes esfuerzos 

es fundador y presidente del Asociación de 
Estudios Espíritas de Madrid. Conferenciante,  

orador, articulista y divulgador espírita nacional 
e internacional, además de particiante activo 

en programas de televison y radio que abordan 
temas espirituales.

Dificultades del 
Movimiento Espírita
en España

Actualidad Espírita

Una Junta Directiva con un      
Presidente accesible, apaciguador, 
tolerante, pero al mismo tiempo 
enérgico y humilde en su cometido, es 
una de las llaves que pueden abrir las 
puertas de la unificación Espírita, que 
tanto deseamos y necesitamos para la 
divulgación de la Doctrina. 

Eran tiempos en que apenas existían 
Centros federados a pesar de los 

grandes esfuerzos que él realizaba 
para su constitución y adhesión a la 

Federación Espírita Española
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que él realizaba para su constitución y 
adhesión a la Federación Espírita Españo-
la. Existía algún Grupo que se resistía a 
cambiar su denominación, a pesar de es-
tar distanciado su nombre de lo que el 
Espiritismo significa y concreta, unos que 
querían mantener su privacidad, otros no 
querían depender de ninguna institución, 
deseaban volar a su aire, no estar supe-
ditados a nada ni a nadie. En realidad de 
lo que se trataba era del orden y unifor-
midad de los Grupos Espíritas Españoles, 
que debían abrir sus cortinas para que el 
conocimiento espírita pudiese llegar más 
lejos. Es cierto que podía existir algún te-
mor, pero también egoísmo y pocas ganas 
de colaborar en la divulgación espírita, así 
como personalismos. Siempre han existi-
do disonancias, recordemos que los seres 
humanos conservamos nuestra propia na-
turaleza y que de manera constante la ma-
nifestamos con nuestros actos.

Fueron años muy difíciles en los que Don 
Rafael trabajó incansablemente en esa 
unión, consiguiendo organizar en el Pala-
cio de Congresos del Paseo de la Caste-
llana de Madrid, el II Congreso Mundial 
de Espiritismo los días 27, 28 y 29 de no-
viembre de 1992, al que asistieron más de 
setecientas personas procedentes de di-
versas partes del mundo que llegaron con 
una gran ilusión a Madrid para compartir 
su ideal, y que habían sido convocados una 
vez más por Don Rafael González Molina. 
Fue un acontecimiento extraordinario que 
tuvo resonancia no solamente en España, 
sino también internacionalmente. 

Han pasado muchos años, es verdad, y los 
Grupos Espíritas que actualmente pueden 

abrir sus puertas, han de recordar la figu-
ra de este gran trabajador, que dedicó su 
vida, después de su regreso de Brasil, a 
extender el conocimiento de los Espíritus 
y sobre todo a la unión de los Centros 
Espíritas, que son faros de orientación es-
piritual, y apoyo para la marcha gradual 
del Espiritismo. No podemos ni debemos 
olvidar tantos esfuerzos e ilusiones. Su 
ejemplo debe estar presente en cada uno 
de nosotros.

Nos recordaba Miguel Vives y Vives que: 
“Algunas veces escuchamos de hermanos: 
Qué suerte la mía, por haber conocido el 
Espiritismo. Respondemos: Es realmen-
te una gran ventaja, para bien emplear 
el tiempo en nuestra actual existencia, 
más ese conocimiento nos trae también 
grandes deberes que cumplir. Nosotros 
los espíritas, no podemos vivir como el 
común de los mortales”.

Dentro del Movimiento Espírita Espa-
ñol, hemos padecido un “cisma” que se 
está prolongando en el tiempo. Y ade-
más ahora nos encontramos con dificul-
tades para constituir de nuevo la Junta 
Directiva de la Federación Espírita Espa-
ñola, que motivado por su renuncia hace 
meses se encuentra sin dirigentes. Han 
sido varias las veces en los últimos años 
que hemos padecido esta situación. Y los 
Grupos federados no han recibido nunca 
información de los motivos por los cua-
les las personas renuncian a sus cargos. 
Recordando que fueron elegidos precisa-
mente por los dirigentes de los Grupos 
que forman precisamente el conjunto de 
la Federación Espírita Española. Por lo 
que debemos ser informados de aque-
llas cuestiones que alcanzan a los Grupos 
Espíritas, pues entendemos que no debe 
existir nada para ocultar. 

La convivencia y hermandad de los Cen-
tros y Grupos Espíritas que a lo largo de 
todo el país componen el Movimiento Es-
pírita, es preciso y necesario no demorar 
más y hacer patente que existe un co-
lectivo que lleva trabajando en la sombra 
durante muchos años para el bien y el 
progreso espiritual, son nuestros her-
manos desencarnados espiritistas. No 
podemos defraudarlos y si recordar el 
compromiso que tenemos adquirido en 
el Mundo Mayor de trabajar en pro de la 
Doctrina de los Espíritus, olvidándonos 
de nosotros mismos.

Por ello la idea de ir afrontando entre to-
dos los que sintonizan con este ideal, el 
revulsivo y resurgir del Espiritismo, pasa 
por instaurar una nueva Junta Directiva 
en la F.E.E., órgano indispensable para 
seguir dándole el carácter que se requie-
re y que es necesario de cara a futuro.

La necesidad de desbloquear e impulsar 
armónicamente la situación se impone y 
debe afrontarse con respeto, con deci-
sión, para el bien del Movimiento. Dán-
dole el carácter que se espera de todos 
los que tenemos la responsabilidad de 
llevar adelante la tarea. Pues se nos exi-
girá explicaciones sobre lo que no hemos 
realizado y que compete al compromiso 
adquirido con anterioridad, tal como he-
mos comentado, al otro lado de la vida.

Una Junta Directiva con un Presidente 
accesible, apaciguador, tolerante, pero al 
mismo tiempo enérgico y humilde en su 
cometido, es una de las llaves que pueden 
abrir las puertas de la unificación Espírita, 
que tanto deseamos y necesitamos para la 
divulgación de la Doctrina. 

Actualidad Espírita

“Algunas veces escuchamos de 
hermanos: Qué suerte la mía, por 

haber conocido el Espiritismo. 
Respondemos: Es realmente una 

gran ventaja, para bien emplear el 
tiempo en nuestra actual existencia, 

más ese conocimiento nos trae 
también grandes deberes que cumplir. 

Nosotros los espíritas, no podemos 
vivir como el común de los mortales”

Miguel Vives y Vives
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por  Carlos Campetti

Siendo el fenómeno mediúmnico 
independiente de creencia, nacio-
nalidad, raza, cultura, condición 
social etc., se manifiesta en todas 

partes, a cualquier tiempo, por interme-
dio de personas conscientes o no de que 
existen los Espíritus y de que ellos se co-
munican con los llamados vivos.

Es por eso por lo que quienes sean mé-
diums lo son todos los días, a todas horas, 
y no solamente cuando vayan al local don-
de tengan donde habitualmente participan 
de actividades llamadas mediúmnicas, es 
decir, de contacto con los Espíritus.

Hace falta comprender sobre eso: que un 
local debidamente preparado, como un 
centro espírita equilibrado y bien orientado 
por las enseñanzas del Espiritismo codifica-
do por Allan Kardec, cuenta con el amparo 
de los buenos Espíritus, posibilitando que 
las capacidades de los médiums sean amplia-
das durante el tiempo en que se dediquen 
en conjunto a la práctica de la mediumnidad 
con vistas a auxiliar a los Espíritus sufrien-
tes y recibir eventuales orientaciones de los 
mentores espirituales del grupo.

Por lo que ya podemos deducir de lo que 
estamos hablando, la mediumnidad, para 
ofrecer buenos resultados, necesita ser 
ejercida con base en algunos criterios 
que les proporcionen seguridad a los par-
ticipantes de las reuniones.

Allan Kardec establece dos criterios bá-
sicos para que una actividad mediúmnica 
sea segura y productiva: una base común 
de conocimientos y la homogeneidad de 
sentimientos, pensamientos y propósitos.

La base común de conocimientos  sólo 
se establece cuando todos los miembros 
del grupo, independiente de los conoci-
mientos ya adquiridos, estudien juntos la 
propuesta espírita que se encuentra en 
El Libro de los Médiums, de Allan Kar-
dec, en Lo Invisible, de León Denis, entre 
muchos otros buenos libros que tratan 
del asunto. En ese aspecto, un buen pro-
grama de estudio, que cuente con infor-
maciones extraídas de las obras básicas, 
clásicas y subsidiarias  del Espiritismo, 
puede auxiliar mucho.

La homogeneidad  sólo es posible por la 
convivencia, por el conocimiento mutuo 

es presidente del Centro de Estudios Espíritas sin Fronteras, es también conferenciante, orador y 
divulgador espírita en congresos y eventos nacionales, internacionales y mundiales. 

Además de todo ello ha sido Vocal de la Comisión de Formación y Mediumnidad de la FEE, trabaja-
dor del CEI y es autor de varios libros con temas muy diversos sobre Pases, Mediumnidad...

más profundo que puede ocurrir justamen-
te durante el periodo del estudio conjunto.

Pero, otros factores intervienen con el 
ejercicio de la mediumnidad como las le-
yes de afinidad y sintonía. 

Hay un dicho popular: “Los afines se atraen” o 
“Los semejantes se atraen”. Pues eso es la más 
pura verdad en lo que dice respecto a los Espí-
ritus que son atraídos junto a los encarnados 
por afinidad de gustos, intereses, deseos etc. 
Así, si deseamos saber que tipo de compañías 
espirituales traemos, basta examinar que es lo 
que nos gusta sentir, pensar y hacer.

La sintonía funciona como en el campo físico: 
para recibir las señales de radio, televisión, In-
ternet hay necesidad de sintonía. 

Eso se procesa entre desencarnados y encar-
nados por conexión automática cuando dos 
seres vibran en el mismo nivel de intereses y 
propósitos. Como la afinidad, la sintonía tam-
bién es automática. Basta que dos seres estén 
en la misma onda vibratoria para que la cone-
xión se establezca en niveles de intensidad y 
evidencia más o menos pronunciados.

Esas consideraciones sirven para todos 
los tiempos, pero necesitamos estar aten-
tos a ellas en la actualidad porque la Hu-
manidad, sometida a la Ley del Progreso , 
está avanzando cada vez más, sus percep-
ciones se sutilizan e intensifican de forma 
que, con el pasar de los tiempos, cada vez 
más personas se hacen aptas a percibir la 
realidad espiritual que está en su entorno. 

Trabajo Mediúmnico 
en la Actualidad

Mediumnidad
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El problema está en que el entorno aún 
es bastante denso y la mayor parte no se 
convence de que sus sentimientos, pen-
samientos, palabras y actos contribuyen 
para la creación de lo que podemos lla-
mar “una psicósfera” bastante cargada y 
negra que vibra en torno a la superficie 
de la Tierra habitada por los encarnados.

Con el desarrollo natural de la capaci-
dad de percibir la realidad espiritual, por 
lo tanto, estando los encarnados envuel-
tos por ese ambiente espiritual tan den-
so, lo primero que los médiums perciben 
es justamente ese entorno desagradable 
y que provoca influencias negativas en 
los sentimientos, pensamientos y accio-
nes. Eso exige esfuerzo para elevación de 
las vibraciones que cada uno emite en el 
sentido de una sintonía más elevada con 
los seres desencarnados que vibran en 
el bien y desean auxiliar al progreso de 
la Humanidad. No son seres especiales, 
pero aquellos mismos que han vivido aquí, 
algunos familiares y otros que se sienten 
atraídos por los buenos propósitos y dis-
posiciones para el bien de quienes culti-
ven los hábitos saludables del estudio, de 
la meditación, de la oración.

Para auxiliar en el equilibrio de ese mo-
mento de transición por que pasa la Tie-
rra, una nueva generación de Espíritus 
mas adelantados están llegando al Pla-
neta  y reencarnando en los diferentes 
continentes con la misión de introducir 
avances en las relaciones humanas y pro-
gresos en sus instituciones. 

Esos Espíritus ya tienen una más amplia 
consciencia de la realidad espiritual e in-
fluencian a los demás en el sentido de esa 
comprensión. Traen las facultades más 
desarrolladas y tienen más facilidad de 
comunicación con la realidad espiritual. 

Pero, la ley que regula esas relaciones en-
tre los dos planos de vida sigue la misma: 
la cualidad moral seguirá definiendo el 
tipo de compañías espirituales que cada 
una atraerá hacia sí.

De esa forma, la comunicación espontánea 
con los Espíritus va en aumento, lo que no 
significa que vendremos a dispensar las acti-
vidades desarrolladas por los centros espíri-
tas que son y seguirán siendo muy importan-
tes, pues cumplen funciones que dependen 
de un conjunto de personas reunidas con el 
propósito del bien y del servicio fraterno 
en favor de los necesitados de ambos pla-
nos de la vida: el material y el espiritual, una 
vez que el esclarecimiento de los Espíritus 
desequilibrados y obsesores, alivia y mejora 
la influencia que ejercen sobre los encarna-
dos.  Y viceversa, pues los encarnados tam-
bién influencian a los desencarnados con sus 
pensamientos, palabras y acciones.

Por eso, más que antes, las actividades me-
diúmnicas en los centros espíritas necesi-
tan estar bien orientadas y concentradas 

en su propósito básico que está lejos de ser 
el contacto con la realidad espiritual por 
simple curiosidad, diversión o pasar un rato 
con los “muertos” para el atendimiento de 
intereses mezquinos, personalistas, ego-
céntricos, materiales y otros de esa misma 
naturaleza. 

Es el momento de despertar para esa 
realidad nueva y actuar conforme. Los es-
piritistas sabemos que la Tierra alcanza, 
en la actualidad uno de sus momentos de 
transformación en que va dejando de ser 
planeta de expiación y pruebas para con-
vertirse en mundo de regeneración.

Mas que nunca el compromiso del espiritis-
ta sincero es el del estudio del Espiritismo, 
iniciando por la obra de Allan Kardec, por 
el cultivo de un estudio serio que así se ca-
racteriza por su continuación a cada día a lo 
largo de los años para la formación de una 
base solida de conocimientos que le brinde 
condiciones de resistir a las tendencias e in-
fluencias negativas y a la entrega al trabajo 
voluntario en favor del bien del próximo.

Según Allan Kardec , los médiums “[...] re-
cibieron de Dios un don gratuito: el de ser 
intérpretes de los Espíritus, para instruc-
ción de los hombres, para enseñarles el 
camino del bien y conducirlos a la fe [...] 
La primera condición para lograr la bene-
volencia de los buenos Espíritus es la hu-
mildad, la entrega, la abnegación, lo más 
absoluto desinterés moral y material. [...] 
La mediumnidad seria no puede ser y no lo 
será jamás una profesión [...]. El moderno 
Espiritismo, [...] elevó la mediumnidad a la 
categoría de misión. [...] La mediumnidad es 
cosa santa, que debe de ser practicada san-
tamente, religiosamente. [...] 

El médium curador transmite los fluidos sa-
ludables de los buenos Espíritus; no tiene el 
derecho de venderlos. [...]”

En conclusión, es responsabilidad del mé-
dium, así moral, seleccionando las compa-
ñías espirituales con las cuales se afina y 
sintoniza. Las familias y centros espíritas ne-
cesitan estar preparados, como todo espiri-
tista serio, en el ejercicio de la voluntad, en 
el sentido de su progreso espiritual, de su 
perfeccionamiento y recibir esa generación 
nueva que llega y auxiliarla en su adaptación 
en el planeta, así como ofrecerles condicio-
nes de ejercitar sus capacidades en favor del 
progreso de toda la Humanidad, conscientes 
de que, en esos tiempos nuevos, la medium-
nidad será ocurrencia cada vez más natural 
en el cotidiano de las personas.

Actualidad Espírita

Bibliografía:

Si desea consultar la Información Bibliográfica puede 
visitar la página web www.divulgacionespirita.es, en 
dónde encontrarás todas las citas referenciadas.

Para más informaciones sobre el asunto, lease 
"Trabajo mediúmnico: desafíos y posibilidades", de 
Vera y Carlos Campeti, editado por la Federación 
Espírita Española.

Allan Kardec establece dos 
criterios básicos para que una 
actividad mediúmnica sea 
segura y productiva: una base 
común de conocimientos y la 
homogeneidad de sentimientos, 
pensamientos y propósitos.

Las actividades mediúmnicas en los 
centros espíritas necesitan estar 

bien orientadas y concentradas en 
su propósito básico.



Y Jesús les respondió: 
Mi Padre hasta ahora 
trabaja, y yo trabajo. 

Juan 5:17

por  Victor ruano

La responsabilidad 
en cualquier as-
pecto de la vida 
del ser humano, 

implica obligación moral 
que resulta para alguien o 
para algo; y para los espí-
ritas significa mucho más, 
por ser una actitud que 
trasciende más allá de un 
compromiso material que 
adquiere relevancia hacia 
las conquistas superiores 
de la vida, donde nuestro 
compromiso es con Dios, 
nuestro padre creador.

Hablar de la responsabili-
dad en el trabajo espírita 
nos coloca frente a desa-
fiantes momentos de reali-
zación con el mejor deseo, 
no obstante, a veces por 
circunstancias inesperadas 
caemos en equivocacio-
nes que forman parte del 
aprendizaje, ya que Dios, 
no nos hizo perfectos y sí, 
perfectibles, o sea, malea-
bles para la conquista es-
piritual de enriquecimien-
to personal intransferible.

es Licenciado en Música por el Instituto Su-
perior de Música en la Habana. Es orador, 
divulgador y conferenciante en Congresos 
Nacionales, seminarios y otros eventos. Ha sido 
miembro y trabajador en distintas áreas de la                             
Federación Espírita Española.

Resonsabilidad 
Espírita del Trabajo

Evangelio

Sabemos que el trabajo es 
una de las leyes que encon-
tramos en el Libro de los 
Espíritus, en la parte de las 
Leyes Morales, tercer li-
bro; donde los Espíritus es-
clarecieron a Kardec, que 
(…) Toda ocupación útil es 
un trabajo (1). Por tanto, 
apartándonos del trabajo 
material necesario, al que 
todo ser encarnado está 
invitado a realizar por ser 
una ley natural de necesi-
dad para la civilización; la 
responsabilidad del espíri-
ta abarca también, el com-
promiso moral del auxilio 
desinteresado, altruista 
y abnegado, que no debe 
descuidar, poniendo por 
delante la caridad y humil-
dad que lo identifica, sin la 
máscara de la apariencia 
porque «Dios hace en este 
momento un nuevo censo 
de sus servidores fieles, y 
ha señalado con su dedo 
a los que no tienen sino la 
apariencia de la devoción, a 
fin de que no usurpen más 
el salario de los servidores 
valerosos» (2)

Y Jesús les respondió: 
Mi Padre hasta ahora 
trabaja, y yo trabajo. 

Juan 5:17
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Como la vida del espiritista no está mar-
cada por ningún privilegio, porque Dios 
nos ha dado el mismo punto de partida 
a todos, y las mismas oportunidades; los 
contratiempos que encontrará en su tra-
yectoria que en muchas ocasiones serán 
inevitables, requiere que busque el apo-
yo y esclarecimiento que los Espíritus le 
proporcionan para sobrellevarlos mejor, 
por eso, el libro Invitaciones de la Vida(3), 
por el Espíritu Joanna de Ângelis, nos 
presenta 60 mensajes cortos y esclare-
cedores, enfocados a las diferentes situa-
ciones en la que nos podemos encontrar. 
En el mensaje «Invitación al trabajo» nos 
presenta como preámbulo, la enseñanza de 
Jesús, registrada en Juan: 6-27 «Trabajad, 
no por la comida que perece, sino por la 
comida que en la vida eterna permanece, la 
cual el Hijo del Hombre os dará».

Concluyendo el mensaje dice ella: «Tra-
bajando estarás menos vulnerable a la 
agresión de los males o de la lascivia de 
los malos. El trabajo es mensaje de vida, 
colocado en la dirección de la criatura 
humana, para construir la felicidad que 
todos perseguimos».

El Espíritu Emmanuel, en su libro Pensamien-
to y Vida; haciendo referencia al Trabajo, en-
focado a los espiritistas, dice: 

«Si nos proponemos retratar en nuestra 
mente la luz de los Ámbitos Superiores es 
indispensable que, en forma espontánea, 
nuestra voluntad adopte el trabajo como 
alimento diario.

En el pasado considerábamos al trabajo una 
ocupación servil de quienes habían caído 
bajo el estigma de la injuria (…) hoy sabe-
mos, que la ley del trabajo es la trayectoria 
para conquistar la legítima emancipación. Si 
no la tuviéramos en cuenta, nuestro mun-
do mental dormiría estancado. Huir a sus 
imposiciones es situarse al margen del ca-
mino por donde el vehículo de la evolución 
avanza ineludiblemente, mientras va dejan-
do en la retaguardia a quienes se rinden en 
la ilusión de la pereza(4)».

La trayectoria de conquista legítima para el 
espiritista lleva implícito la responsabilidad 
que requiere buena voluntad, disciplina, ver-
dadero deseo de superación, estudio y sobre 
todo, entrega total al servicio desinteresado 
como muchos espiritistas ejemplificaron y de-
jaron constancia para la humanidad, podría-
mos mencionar muchos, unos muy conocidos 
como José María Fernández Colavida, ejemplo 
de superación y honestidad a la causa del Es-
piritismo; Miguel Vives, Amalia Domingo So-
ler, y muchos más, sin embargo, otros menos 
conocidos quedaron en el anonimato para los 
hombres de la Tierra pero no para Dios. 

El Espiritismo en España, en aquella época 
resplandeciente tuvo muchos trabajadores 
abnegados en responsabilidad y sencillez, 
pero sobre todo, dando lo mejor de sus 
sentimientos en «Hacer el bien sin ostenta-
ción»(5); sin olvidar la invitación que el Es-
píritu de Verdad, presentó en París, 1862 al 
codificador Allan Kardec: 

«Hermanos, trabajemos juntos y unamos 
nuestros esfuerzos a fin de que el Señor 
cuando llegue, encuentre la obra termina-
da(6)». Para hacer realidad esa invitación, se 
requiere responsabilidad.

En el mensaje al que hicimos alusión más arri-
ba del Espíritu Emmanuel, él nos presenta 
tres tipos de trabajos para reflexionar:

-Trabajo-obligación, por el cual somos re-
compensados de inmediato.

-Trabajo-acción, que transforma el ambiente.

-Trabajo-servicio, que transforma al hombre.

En este último, Trabajo-servicio, colocamos 
a Allan Kardec, que para nosotros debe ser 
el espejo donde mirarnos los Espíritas, vien-
do en él, la responsabilidad, la seriedad con 
que llevó a cabo su gigantesco compromiso; 
su fuerza y convicción a la responsabilidad, 
no lo hacía desfallecer ante las circunstan-
cias que vivió, ¡y fueron muchas! 

Encontramos en el libro Allan Kardec, el 
Educador y el Codificador, por Zêus Wan-
tuil y Francisco Thiesen, volumen 2 con el 
título Revelaciones hechas por Pierre-Gaë-
tan Leymarie que (…) Kardec se levantaba a 
las 4:30 horas de la madrugada, en cualquier 
estación del año, para poder atender a los 
muchos y variados trabajos diarios.

También sabemos los espiritistas que, 
Allan Kardec cuando desencarnó el día 
31 de marzo de 1869, ya había terminado 
y se encontraba en proceso de edición el 
último fascículo bajo su responsabilidad 
de la Revista Espírita correspondiente al 
mes de abril, quedando a partir del mes 
de mayo de 1869, la tarea de completar 
los meses restantes, por los continua-
dores, asumiendo la responsabilidad por 
el Comité de Redacción, al Sr. Armand 
Théodore Deisliens, en calidad de Secre-
tario-gerente de la Revista.

Estos dos ejemplos que hemos escogido 
del Codificador, bastan para darnos cuenta 
de la responsabilidad y el respeto con que 
Allan Kardec (…) al trabajar con despren-
dimiento y desinterés y al sacrificar su sa-
lud y su descanso, ¿de dónde él extraía las 
fuerzas para erigir tan gigantesca obra? (…) 

Kardec respondería, como lo hizo Pesta-
lozzi a su amigo Stapfer: «Fue el amor que 
volvió posible mi obra. Hay en nosotros 
un poder divino cuando buscamos la ver-
dad, sin tener miedo a la luz(7)», fue su 
compromiso con Jesús y con Dios; (…) las 
cartas anónimas, las traiciones, los insultos 
y la difamación sistemática perseguían al 
obrero lionés(8); no obstante, supo estar 
en la primera línea de combate. 

¡Amigos, vamos a seguir a Kardec! 

Evangelio

"Trabajad, no por la comida que 
perece, sino por la comida que en 
la vida eterna permanece, la cual el 
Hijo del Hombre os dará"

Chico Xavier - Libro: Evolución en Dos Mundos"

"Hermanos, trabajemos juntos y 
unamos nuestros esfuerzos a fin 

de que el Señor cuando llegue, 
encuentre la obra terminada"

"El trabajo es mensaje de vida, 
colocado en la dirección de la 

criatura humana, para construir la 
felicidad que todos perseguimos"
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"Fue el amor que volvió 
posible mi obra. Hay en 
nosotros un poder divino 
cuando buscamos la verdad, 
sin tener miedo a la luz"
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,

por  Santiago gené

No es fácil definir qué es lo que 
ocurre con la juventud hoy en 
día. El abanico es grande. Están 
los jóvenes responsables, ma-

duros y aquellos que entran en conflictos 
y muestran problemas con su actitud.  To-
dos ellos responden a patrones que ejercen 
una influencia directa sobre ellos como la 
familia, la cultura, el país de residencia, los 
avances tecnológicos, redes sociales, ami-
gos, tendencias de la actualidad...

La fecha del 3 de Octubre de 1804 con-
memoró el nacimiento de Hippolyte-Léon 
Denizard Rivail, conocido mundialmente 
por Allan Kardec, en Lyon, Francia. 

Celebramos así, la llegada a la humani-
dad en 1857,  del Espiritismo como: “El 
Consolador prometido por Jesús”. Invi-
tación a un cambio de comportamiento 
ético-moral para la sociedad. San Juan, 
XIV, v.15, 16, 17 y 26; Cap. XVI, v.7, 13.

Con el Espiritismo, inauguramos el para-
digma de un “Nuevo Conocimiento” para 
la humanidad. Este, se basa en Dios, la plu-
ralidad de existencias, (ley de la Reencar-
nación). Ley de Causa y efecto. La inmor-
talidad del alma. Su propuesta es  saber de 
dónde provenimos, para donde marcha-
mos, el porqué de nuestros sufrimientos y 
porqué nos encontramos en la tierra.

A la vez que derrama, Consuelo y Espe-
ranza, al calmar nuestras ansiedades en 
las fases de prueba y de dolor, nos ofrece 
respuestas  que conducen por todo ello 
a una Paz en lo íntimo.

“En el presente estado del desarrollo 
intelectual  de la humanidad,…El hom-
bre ha de luchar contra las dificultades 
y no contra sus semejantes”. La Génesis. 
“Origen del bien y del mal”. Ítem 24.  

es fundador y presidente del Centro Espírita 
Joanna de Angelis de Reus. Además es orador, 

conferenciante, articulista y divulgador de la 
Doctrina Espírita a nivel nacional e internacional 

y mundial. Fue promotor de diversos eventos y 
rutas de conferencias de Raúl Teixeira y Juan 
Antonio Durante. Además de Presidente de la 

Federación  Espírita  Española entre 1997 y 2000.

Actualidad Espírita

Futuro del Espiritismo 
en España

"En el presente estado del 
desarrollo intelectual  de la 
humanidad,…El hombre ha de 
luchar contra las dificultades y no 
contra sus semejantes."

La Génesis. “Origen del bien y del mal”. Ítem 24. 
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Atraídos por el  espíritu de humildad fren-
te a la Creación Divina, “causa primera 
de todas las cosas” seguimos las directri-
ces del Maestro, pedagogo, educador, el 
que nos legó el TERCER TESTAMENTO, 
¡el de la CONSOLACION! y según pala-
bras del biógrafo  Andre Moreil: “Aquel, 
cuyo nombre continua UNIENDO todas 
las tendencias, es decir Allan Kardec”. 

Quien desde muy joven ya  percibiera 
el papel fundamental de la educación 
moral en el progreso de la Humanidad, 
nos deja  sus palabras:

“El progreso consiste sobre todo, en el mejo-
ramiento moral, en la depuración del Espíri-
tu, en la extirpación de los malos gérmenes 
que en nosotros existen. Ese es el verdadero 
progreso, el único que puede garantizar la 
felicidad al género humano, por ser el mismo 
opuesto del  mal. Mucho mal puede hacer el 
hombre de inteligencia más cultivada; aquel 
que sí hubiese adelantado moralmente solo 
el bien hará. Es, pues, del interés de todos el 
progreso moral de la Humanidad”. 

En la misma línea que nos dejara el lega-
do de la Grecia clásica, “Cuna de la Civi-
lización Occidental”, con  Pitágoras, He-
ráclito, Aristóteles, Platón, Parménides, 
etc. y  Sócrates que destacó “por centrar 
su atención en el terreno de la moral y 
de la ética”.

El Espir it ismo en España

-Fernández Colavida, (1819/1888) que 
mereció recibir el apodo del “Kardec es-
pañol”, se convirtió al Espiritismo al leer 
El Libro de los Espíritus, por el consuelo y 
el bálsamo que le produjo, frente al dolor 
y el sufrimiento que él mismo atravesa-
ra, y comprendiendo cuanto bien podrían 
distribuir estas enseñanzas a la humani-
dad,  se entregó a la tarea  de  traducir 
al español todas las obras de la Codifica-
ción, ocupándose además de su edición, 
gracias a lo cual el Espiritismo alcanzó a 
todos los países de habla hispana.

Más de siglo y medio llevamos ya de re-
corrido y por ello conquistado algunos 
logros, de los que  tan solo destacamos:

- En el buen trabajo realizado y en las 
buenas letras, sembrando de hechos irre-
cusables: la existencia de Vida, después 
de la Vida, con Amalia Domingo Soler,  
escritora  prolija, periodista-narradora 
de excepción, de hechos trascendentales.

- Entre otros paladines: Daniel Suarez 
Artazu, Vizconde de Torres-Solanot, 
Salvador Selles, Miguel Vives, Anastasio 
García López, Joaquin Huelbes Tempra-
do, Manuel Sanz y Benito, Quintín López 
Gómez, Manuel González Soriano.

- Todos ellos encarnando el ideal Espí-
rita, concretizaron  la propuesta  a ni-
vel mundial en 1888  a través del Primer 
Congreso Internacional Espiritista, cele-
brado  en Barcelona. 

Madurez del Movimiento Espirita 
en España

Madurez: “Desarrollo armónico de las 
dotes físicas, morales e intelectuales de 
la persona humana, acompañado de un 
sentido más perfecto de la responsabili-
dad, del recto uso de la libertad…” RAE

El momento actual tiene como nexo co-
mún a Rafael González Molina, que desde 
la década de 1970,  promovió la re-ins-
tauración del Movimiento Espirita y la  
reunión de los espiritistas esparcidos por 
toda nuestra geografía. 

Como muestra diremos que del 1993 has-
ta 2019, ya se realizaron XXVI Congre-
sos de Espiritismo, liderados por la Fede-
ración Espirita Española, entidad que él 
promociono e impulsó.

“Hoy las ideas se universalizan y espiri-
tualizan. La nueva luz no es privilegio de 
ninguna nación; para ella no existen ba-
rreras; tienen su hogar en todas partes 
y todos los hombres son hermanos…”. 
Ítem 10, cap. XXIV, El Ev.s.el Esp.

“La gran misión del Espiritismo 
es la Paz, y por consiguiente los 

espiritistas de todas las naciones 
no han de parar hasta alcanzar el 

reinado de la fraternidad universal, 
legando a las generaciones futuras 

tan noble misión”.  

Jose Mª Fernández Colavida

Actualidad Espírita

“Hoy las ideas se universalizan y 
espiritualizan. La nueva luz no es 
privilegio de ninguna nación; para 
ella no existen barreras; tienen su 
hogar en todas partes y todos los 
hombres son hermanos…”

Ítem 10, cap. XXIV, El Ev.s.el Esp.

“El progreso consiste sobre todo, 
en el mejoramiento moral, en 

la depuración del Espíritu, en la 
extirpación de los malos gérmenes 

que en nosotros existen.”
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El Futuro.

San Juan Evangelista, San Agustín, San Vi-
cente de Paul, San Luis, El Espíritu de Ver-
dad, Sócrates, Platón, Fénelon, Franklin, 
Swendenborg, etc., etc., Son los que dic-
taron el futuro a través de las instruccio-
nes presentes, ofrecidas  a Kardec.

Prefacio de, El Libro de los Espíritus. Pro-
legómenos:“La vanidad de ciertos hombres 
que creen saberlo todo y todo quieren 
explicarlo a su modo, originará opiniones 
disidentes; pero todos los que tengan pre-
sente el gran principio de Jesús se confun-
dirán en el mismo sentimiento de amor al 
bien y se unirán con un lazo fraternal que 
abarcara al mundo entero”… 

“Acuérdate de que los espíritus buenos no 
asisten más que a los que sirven a Dios con 
humildad y desinterés y que rechazan a to-
dos los que buscan en el camino del cielo un 
escabel para el logro de las cosas de la Tie-
rra; apártanse del orgulloso y del ambicioso. 

El orgullo y la ambición serán siempre una 
barrera entre el hombre y Dios; son un 
velo corrido ante los celestes destellos y 
Dios no puede servirse del ciego para dar 
a comprender la luz”.

Los espiritistas somos  como  cualesquiera 
otras personas, esclarecidas, si bien aún  no 
transformadas, porque estamos en proceso 
de progreso y evolución como es natural, 
por ello no hemos encontrado todavía el 
nexo común de la verdadera fraternidad. 
Reconocerlo es ya adquirir una visión op-
timista y positiva al respecto. Lo que sigue 
siendo necesario para la unión entre los 
hombres en general y  los espiritistas en 
especial, es la presencia de la humildad, se 
habla mucho y se vivencia poco. La presun-
ción y el egoísmo, son los terribles adver-
sarios que el tiempo y el dolor habrán de 
llevar en retirada, hasta el momento propio 
de la perfecta unificación.

El Futuro del Espiritismo!: se moldeará de 
acuerdo al presente!, siguiendo estas ins-
trucciones,  dependerá por tanto  de lo 
que hagamos  ¡Aquí y Ahora!

Actualidad Espírita

Los espíritas no hemos encontrado 
todavía el nexo común de la 
verdadera fraternidad. Reconocerlo 
es ya adquirir una visión optimista y 
positiva al respecto. 

Ítem 10, cap. XXIV, El Ev.s.el Esp.
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Juventud

por  ROSA MARÍA MARTÍ

No es fácil definir qué es lo que 
ocurre con la juventud hoy en 
día. El abanico es grande. Es-
tán los jóvenes responsables, 

maduros y aquellos que entran en con-
flictos y muestran problemas con su acti-
tud.  Todos ellos responden a patrones que 
ejercen una influencia directa sobre ellos 
como la familia, la cultura, el país de resi-
dencia, los avances tecnológicos, redes so-
ciales, amigos, tendencias de la actualidad...

Todo joven tiene la necesidad de sentir-
se que pertenece a un grupo y de definir 
su identidad. 

Entran en la época de los ideales, de los 
enfrentamientos, de los valores morales 
y de la autoestima.

Los padres vivimos esta transición ma-
durativa de los hijos con mucho respe-
to y cierto miedo pensando que “ojalá” 
los nuestros no se junten con amistades, 
compañeros conflictivos o poco reco-
mendables que les desvíen del camino 
que tanto nos ha costado que iniciaran. 
Cruzamos los dedos y hacemos filigranas 
por apartarlos de las adicciones como 
el alcohol, tabaco, juegos, drogas. Nos 
asusta que caigan víctimas de determi-
nados contenidos de las redes sociales. 

Juventud, 
actualidad y Espiritismo

En definitiva nos volvemos locos por inten-
tar que nada se escape de nuestro control.

Da la impresión que en la actualidad son 
más que nunca anti-normas, anti-sistema, 
rebeldes e intolerantes. Decimos pare-
cen esperar que las normas y reglas se 
adapten a ellos, a lo que ellos quieren.

Sin embargo y desde la perspectiva espí-
rita, olvidamos que nuestros hijos son es-
píritus que llevan consigo una trayectoria 
tan larga como la nuestra y que son ellos 
quienes nos escogieron como padres 
porque consideraron en su  momento, 
que estarían bien guiados por nosotros  
a la hora de tener que superar sus com-
promisos adquiridos para ésta existencia.

Eso deposita en nosotros  una doble res-
ponsabilidad; pensar que ellos confían en 

nosotros ya desde la espiritualidad  nos 
alerta a saber encontrar la forma de edu-
carlos y no fallarlos.

No perdamos de vista que solo somos 
instrumentos en sus vidas y confiemos en 
Dios, dejemos en sus manos aquello que 
escapa a nuestro control. Sabemos en 
nuestra conciencia  que les hemos dado 
enseñanzas morales, les hemos educado en 
el respeto, la confianza, el bien y el amor. 
Hemos dedicado infinitas horas de charlas, 
reuniones, debates evangélicos y conocen 
la visión de la vida desde el enfoque espí-
rita. Así que todas esas semillas van a ger-
minar en su interior y van a fortalecerse 
convirtiéndose en los mástiles de sus vidas 
en esos momentos de vendaval y tormen-
ta. Serán sus faros de referencia que les 
ayudará a volver y reemprender su ruta.

Es miembro activo del Centro Espírita Joanna 
de Angelis de Reus, especializada en educación 

infanto-juvenil y ponente en diferentes eventos.

Todas esas semillas van a germinar 
en su interior y van a fortalecerse 
convirtiéndose en los mástiles de 
sus vidas en esos momentos de 
vendaval y tormenta.
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En muchas ocasiones y en las distintas 
realidades familiares sabemos que no 
todo se va a desarrollar de forma óptima 
y a pesar de todos nuestros esfuerzos 
y dedicación hacia ellos quizás parezca 
que nada surge efecto, que nada pare-
ce germinar y que nada se reconduce. 
Entramos ahí como en una especie de 
desesperación, desánimo, frustración y 
tristeza. En esos momentos no debemos 
perder de vista que cada joven, como 
espíritu, posee el libre albedrío puesto 
que son individualidades y ellos esco-
gen que camino quieren tomar. Debe-
mos respetar esto puesto que llevan un 
bagaje espiritual recorrido y se encuen-
tran en momentos de evolución distin-
tos  que desconocemos. Hay que estar 
ahí, para ellos, para que puedan recurrir 
a nosotros cuando lo crean, cuando lo 
necesiten. Debemos orar por ellos para 
puedan ser protegidos de los enemigos 
contraídos en un pasado, para que pue-
dan despertar del error. Nuestro amor 
les debe envolver puesto que será lo 
único que puede abrir esa brecha nece-
saria para que puedan recapacitar.

El Espiritismo proclama el amor en todo; el 
amor que no juzga, que no clasifica, que no 
reprime. Es el amor por elección, porque 
nos da paz, comprensión, visión, serenidad. 

Es el que no enfrenta sino que acompaña 
y sea cual fuere el camino escogido del/la 
joven debe encontrar en nosotros la re-
ferencia de la calma, del diálogo, del pac-
to siendo constantes en todo momento.

Poco a poco y cada uno desde su punto 
evolutivo florece en él la semilla del co-
nocimiento y del amor y ése joven hoy ya 
adulto depositará su mirada atenta en su 
pasado para recordar cómo fue conduci-
do, guiado y así ser capaz desde su expe-
riencia poder acompañar a nuevos jóve-
nes que a su vez volverán a ser el futuro.

Es con la ley del amor, la ley de causa 
y efecto que vamos aprendiendo, avan-
zando y evolucionando tanto en la tierra 
como en la espiritualidad. 

Hemos sido jóvenes y volveremos a serlo 
en futuras existencias donde podremos 
mejorar en aquello que no fuimos capa-
ces en la última y todo se aprende y todo 
mejora. Porque al final nosotros también 
somos hijos, estamos bajo la mirada aten-
ta y protectora de nuestro padre, Dios, 
que nos acompaña en nuestra trayectoria 
espiritual y nos abraza para reiniciarnos 
en cada tropiezo de nuestro andar.

Hay que estar ahí, para ellos, para 
que puedan recurrir a nosotros 
cuando lo crean, cuando lo 
necesiten.

El Espiritismo proclama el amor en 
todo; el amor que no juzga, que no 

clasifica, que no reprime.

Juventud



Crítica

Dicha junta no debiera trascender la voluntad de la asamblea de la que emanan sus potes-
tades ni pretender ser quien dirige los rumbos de la asociación, en tal caso estarían con-

virtiendo al resto de socios en meros espectadores, incluso cuando su actividad deba 
ser refrendada por los socios reunidos, no deja de ser un mero formalismo, 

como se dice: a toro pasado.

Funcionamiento democrático es el equivalente a decir: oportuni-
dad de participación efectiva en la toma de decisiones al respec-

to de los fines y de los medios empleados en la consecución 
de estos. Debemos destacar que conlleva un compromiso 

de colaboración sustancial. Dicha oportunidad de parti-
cipación le garantiza el funcionamiento asambleario. La 
colaboración sustancial se materializa en la aportación 
económica y/o personal para el sostenimiento de la 
asociación y su actividad, de acuerdo con las capacida-
des y posibilidades de cada persona. No hay funciona-
miento asambleario si no se ha convocado formalmen-
te a todos los miembros de la asamblea con tiempo 
suficiente, acompañando la convocatoria del orden del 
día con las cuestiones a tratar, siendo necesario incluir 
las informaciones necesarias para que los socios asistan 

con conocimiento de causa, siempre que esto sea posi-
ble. Además, es preciso establecer un orden en el turno 

de palabra y que las intervenciones se refieran al tema.

No debemos olvidar el progreso conceptual acerca del fun-
cionamiento democrático, ya no debe entenderse como el go-

bierno de las mayorías, olvidando las minorías, ahora es imperati-
vo el consenso. Hay diversas formas de conseguir un mismo objetivo 

dentro de una asociación espírita, las diferentes visiones y saberes hacer 
han de encontrar su espacio. La colectividad está formada por individualidades 

que han de poderse expresar libremente. El desprecio constante y el sometimiento 
son aceleradores de la división y la rebeldía.

Muchas cosas se quedarán en el tintero y conviene que así sea, estas no nos  más que 
pinceladas que quedarán olvidadas bajo capas y capas en el lienzo final. A los efec-
tos del abordamiento democrático, un Centro Espírita no puede entenderse 
de otro modo que como un grupo de personas de sensibilidad espírita 

que se unen con al menos los siguientes objetivos: estudio, práctica y divulga-
ción de la Doctrina Espírita. Las relaciones entre ellos han estar mediadas 
por la más alta expresión posible de las leyes morales divinas. 

Así como morir no otorga la superioridad moral a ningún es-
píritu que antes no la tuviere, bautizarse espiritista tampoco 
borra de un plumazo las imperfecciones de quien las osten-
ta. Por ello en el seno de un centro habrá necesariamente 
divergencia de opiniones acerca de todo lo opinable, in-
cluso de lo no opinable. El primer paso para el reconoci-
miento de la exigencia democrática es la aceptación de 
nuestras imperfecciones. No pudiendo estar de acuer-
do siempre y siendo lo contrario sospechoso, debemos 
aceptar sin dilación la máxima salomónica que la sabidu-
ría se halla en la multitud de consejeros. El gobierno de 
una asociación espírita ha de estar en manos de sus so-
cios, su voluntad no puede emanar más que del acuerdo 
de la asamblea de sus integrantes. No olvido la multitud 
de personas que orbitan un centro espírita y que de cierto 
modo debieran ser oídos, puesto que los rumbos adoptado 
les afectarán inevitablemente, sin embargo tenemos que ser 
cautos y solo integrar de pleno derecho y deber en nuestra 
asamblea a quienes demuestren y manifiesten compromiso e in-
terés no fugaz en nuestra asociación. 

Los socios no pueden estar reuniéndose todo el tiempo para tomar de-
cisiones que en ocasiones exigen inmediatez, por ello, nombran una Junta Di-
rectiva formada por un número limitado de integrantes que tienen ciertas atribuciones 
otorgadas por la asamblea y cierto margen de acción. 

Democracia     y      Espiritismo
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-Aquí estás en tu casa, Mademoiselle.

Éstas son las palabras que escuchó Claire 
un 2 de noviembre de 1918, cuando emo-
cionada se sentó al servicio de quien llama-
ría para siempre Maestro.

Mlle. Claire se impuso retratar la bella figura 
del apóstol y volver perdurables sus recuer-
dos. Después de sumergirnos en las páginas 
del libro una y otra vez, consideramos que 
su misión está cumplida y reconocemos en 
Denis al sucesor firme guiado por Jerónimo 
de Praga y el mismo Codificador. Cumple así 
la obra el objetivo de la autora. Conocemos 
al hombre y al espíritu que se expresa tanto 
en su modestia como en su grandeza.

¡Imposible no detenerse en los pensamien-
tos profundos que Claire podía intuir tan 
solo con observar al regio hombre que veía 
pese a no poder ver! ¡Cómo no emocionarse 
ante la escena de León Denis recitando Los 
Versos Dorados de Pitágoras para animar 
su soledad! Es difícil no esbozar una sonrisa, 
leyendo la reacción de León al recibir una 
carta en escritura Braille y con alegría decir 
a Claire: “Ah” está aquí y tú no tomarás co-
nocimiento de ella!, recuerdo simpático na-
rrado por la dedicada secretaria. Ella llegó a 
su vida, preparada para contribuir a la gran 
labor que hoy los espíritas heredamos. 

En el decorrer de cerca de nueve años, yo 
fui el instrumento de su pensamiento, la 
máquina indispensable a su vida laborio-
sa, enteramente consagrada a realizar el 
bien por la pluma, puesto que su avanzada 
edad no le permitía realizar algo más por 
la palabra. 

Yo, “habité el pensamiento” del Maestro con 
tan gran facilidad porque su doctrina fue he-
cha mía por la lectura de sus obras algunos 
años antes que yo viniese a ser su secretaria.

Mlle.Claire rescató para nosotros escritos 
de gran valor, como la escena dialogada en-
tre El Hombre y el Espíritu, en la Revista 
Espírita de 1926, llena de reflexiones profun-
das, que describen mejor al moralista.  

El gran servidor se muestra en cada momen-
to de su vida dispuesto a serenar las almas 
de aquellos que incesantemente llamaban a 
su puerta, siempre con esa palabra elevada 
por la razón y la bondad.

¡Qué de palabras revueltas León Denis oyó 
expresadas por aquellos que venían a él en 
busca de consolación! Ellos se lamentaban 
de la injusticia de la vida a su respecto, y el 
Maestro intentaba hacerlos comprender a la 
acción moral del dolor y los exhortaba al 
acatamiento y la aceptación. 

Dando una explicación racional de los do-
lores humanos, los espíritas se ponen de 
acuerdo. León Denis era muy emotivo;cuan-
do nosotros leíamos una carta emocionante, 
sus ojos se humedecían, sensibles a los su-
frimientos morales y materiales, él los con-
solaba tanto como podía. Sobre minúsculas 
hojas recogía profundos sentimientos. 

Maravilloso arquitecto, el autor de “Des-
pués de la Muerte” escogía juiciosamente 
entre sus innumerables papelitos los mate-
riales para el -sólido edificio que él quería 
construir.

De estas notas nacieron sus hijos, sus obras 
y su hija predilecta, Juana de Arco Médium. 
Gaston Luce, amigo íntimo de Denis, nos 
dejó su biografía “ León Denis, el Após-
tol del Espiritismo, su Vida, su Obra”. Mle. 
Claire Baumard nos lo mostró en la inti-
midad del pensamiento y el trabajo. Todo 
en él reveló al sucesor enérgico y activo, 
al pensador juicioso, al espíritu crítico, al 
inolvidable conductor de hombres.

Admirando al hombre, a su trabajo y a su legado, sentimos la 
necesidad de ir más allá y poder vislumbrar, con ello, al es-
píritu penetrado de su responsabilidad, aquel que dedicó su 
existencia a expandir el conocimiento adquirido por férrea 

voluntad, ante las luchas purificadoras del alma. 

Poder leer aquello que Mlle. Claire Baumard recopiló a través de sus 
recuerdos y documentos guardados, es acercarse al filósofo humilde, 
al continuador abnegado e imponente figura, sin duda, bien llamado, 
Apóstol del Espíritismo. 

"León Denis en la Intimidad", es el testimonio de la secretaria del noble 
escritor, que fue sus ojos y sus manos, testigo durante dieciocho años 
de la figura luminosa y Pluma de Oro de nuestra querida Doctrina.

RESEÑA LITERARIA
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Estudiante aplicado y responsable a tal pun-
to que el Sr. Pestalozzi confía en él cómo 
profesor para los alumnos menos aventaja-
dos, adquiriendo por ello su calidad de “Ins-
tituteur” (profesor), que le servirá más tarde 
para librarse del servicio militar.

El Profesor regresa a Francia en el año 1823, 
residiendo en París, en la calle Harpe 117. 
Trabaja como Profesor, impartiendo clases 
de aritmética, geografía, física, fisiología etc. 
Es miembro de sociedades cultas como la 
Academia Real de Arras; aparte de llevar 
la contabilidad de varias casas comerciales. 
Conoció a la Sra. Amélie Gabrielle Boudet 
con quien se casó el 6 de febrero de 1832. 
La vida pasaba sin problemas para el matri-
monio, más allá de las revoluciones que gol-
pearon Francia  en el siglo XIX (1830, 1848 y 
1871).

Es en 1854, cuando su amigo Fortier le ha-
bla de mesas giratorias, fenómeno de moda 
desde 1848 y los hechos de Hydesville que 
protagonizaron las hermanas Fox, siendo el 
Profesor estudioso del magnetismo, aceptó 
participar, con escepticismo, aunque obser-
vó, indagó, vió escritura mediúmnica y es-
cribió en su diario ”vislumbro algo serio: 
la revelación de una nueva ley. Me pro-
pongo estudiarla en profundidad”. Así 
después de intensos estudios, sesiones, co-
rreo con distintas partes del mundo, llegó a 
la conclusión que el Espiritismo no era una 
creación humana, sino una Revelación para 
toda la Humanidad.

Publicó el Libro de los Espíritus el 18 de 
abril de 1857 y posteriormente el resto de 
la Codificación, en total cinco libros, nue-
vo Pentateuco, auténtica piedra angular del 
Espiritismo; doctrina filosófica con conse-
cuencias religiosas basada en tres princi-
pios: Dios, alma y la vida futura.

Firmando a partir de entonces como 
ALLAN KARDEC (nombre de una ante-
rior encarnación), todo lo cual trajo al Pro-
fesor, odios, ingratitudes y calumnias de sus 
enemigos. Pero él jamás cedió en su trabajo, 
publicando entre 1857 -1862 trece libros.

Fue la Iglesia Católica que a través de la In-
quisición, instó el Auto de Fe de Barcelo-
na, siendo el resultado que el 9 de octubre 
de 1861 se quemaran 300 obras espíritas; 
la misma Iglesia en 1864, indexó el libro El 
Evangelio según el Espiritismo como “Libro 
prohibido” “Índex Librórum Prohibitórum”.

El día 1 de enero de 1858 el Profesor Lyonés, 
publica la Revista Espírita y el 1 de abril de 1858, 
funda la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas.

Es su amigo y discípulo P.G.Leymarie quien 
declaró  que Rivail había estudiado medici-
na, siendo H.Sousse quien lo afirmó; otros 
biógrafos y estudiosos opinan lo contrario. 
Sea como fuere lo cierto es que: Él fue uno 
de los “mejores médicos del alma” por 
conocer bien la relación mente-cuerpo y su 
interacción en el espacio-tiempo.

El 31 de marzo de 1869 desencarnó el Codi-
ficador mientras atendía al empleado de una 
librería, cayó víctima de un aneurisma. 

Dejó testamento firmado el día 24 de abril 
de 1846, instituyendo heredera de todos sus 
bienes, presentes y futuros, a la Sra. Amélie 
Gabrielle Boudet, su esposa. Más para la Hu-
manidad legó a perpetuidad la Codificación, 
sus obras literarias y toda una vida entrega-
da al servicio del Bien, además del mensaje 
que figura grabado en el dolmen que identi-
fica su tumba, que dice así…

“Nacer, morir, renacer de nuevo 
y progresar, tal es la ley” 

Cualquier persona espírita que lea 
estas frases sabe al instante quién 
es su autor. Presentamos esta 
semblanza resumida del persona-

je, que no por conocido siempre presenta 
facetas dignas de resaltar; y es que…

Hablamos de Hippolyte León-Denizard 
Rivail que vino al mundo en la ciudad de 
Lyon, Francia, un día 3 de octubre de 1804, 
fruto del matrimonio de Jean Baptiste An-
toine Rivail y Jeanne Louise Duhamel.

De familia de tradición de juristas (padre 
magistrado-juez); en su primera infancia fue 
educado en el Catolicismo, conoció más 
tarde el Protestantismo, pero al parecer no 
abrazó en profundidad ninguna de las dos 
religiones, siendo más bien un hombre de 
análisis.

El niño Rivail realizó sus primeros estudios en Lyon, 
mediante principios de honradez y rectitud moral. 

A la edad de 10 años, sus padres le enviaron 
a Yverdon (Suiza), donde en su castillo tenía 
la sede el Instituto dirigido por el insigne pe-
dagogo Johann Heinrich Pestalozzi.

El sistema de enseñanza era deductiva o 
heurística, es decir “la intuición es la fuen-
te de todos nuestros conocimientos”, según 
Antoine Jullien ex alumno de Pestalozzi. 

“Aprende a convivir, idiomas, fraterni-
dad, igualdad y libertad”.

Estudió geografía, dibujo, jardinería y bo-
tánica, esgrima, natación; toda una disci-
plina basada en el afecto y amor, además 
de física, química, astronomía, fisiología y 
lenguas (francés, alemán, holandés inglés, 
italiano y español), toda una preparación 
intelectual y moral. Dice Henri Sausse: 
“Allí desarrolló las ideas que hicieron 
de él un hombre atento, meticuloso, 
pensador prudente y profundo”.

Semblanza de 
Allan Kardec

Estudio Obras Básicas

“Los espíritus son almas, no poseen la sabiduría ni la ciencia, su saber es 
limitado a su grado de adelanto”.

“Las comunicaciones prueban la existencia del mundo invisible, campo 
inmenso (…) pero ninguna individualmente podrá enseñarnos todo (…).

“Observar, comparar y juzgar: he aquí la regla que he seguido”.
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Estudios Revista Divulgación Espírita

La Revista Divulgación Espírita ofrece semanalmente a lo 
largo de todo el año una serie de estudios para la divulgación 
trasparente, cercana y útil del Espiritismo:

Evangelio en la Vida Diaria (mensual)

Comprendiendo y analizando el Evangelio a través de la vivificación de los mensajes 
de Jesús y su puesta en práctica en la vida diaria, facilitando una resonsabilidad activa 
para con nuestros prójimo..

Mediumnidad en la Actualidad (mensual)

De una forma actual podrás descubrir qué es la mediumnidad, cómo se lleva a cabo, la 
mediumnidad con respecto a la actualidad, y los diferentes métodos y tipos de mediumnidad.

Juventud y Espiritismo (mensual)

Los jóvenes reflexionan sobre Espiritismo desde un punto de vista actual y a través 
de la lectura de diferentes obras espíritas.

Reseñas Literarias (mensual)

Crítica o evaluación connstructiva de diferntes obras espíritas, permitiendo así al lector 
conocer de una manera más objetiva los aspectos sustanciales de dichas creaciones literarias.

Vídeos del ESDE (bimensual)

Los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre podrán seguir el 
curso del Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita que ofrece la  RDE en forma 
de vídeo breve, especialmente direccionado a aquellos que recientemente han cono-
cido la DE, facilitando así la extensión de conocimientos.

Coloquios y/o Entrevistas (bimensual)

Cada 2 meses (los meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre) la 
RDE prepara una serie de Coloquios y/o Entrevistas con diferentes conferenciantes, 
y expositores espíritas nacionales e internacionales con el objetivo de ser un puente 
de trabajo, y unión del Movimiento Espírita, y acercar a los uuarios todo el contenido 
y conocimiento espírita.

En esta primera edición de la RDE te recomendamos iniciar tu lectura con los 
siguientes libros:

- ¿Qué es el Espiritismo?, Allan Kardec

- El Libro de los Espíritus, Allan Kardec

- El Libro de los Médiums, Allan Kardec

- El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec

- La Génesis, Allan Kardec

- El Cielo y el Infierno, Allan Kardec
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