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SOBRE
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NUEVA

EDICIÓN

En la primera «ilición de esta obra tiernos anunciado una parto suplementaria.
Debía componerse de todas las preguntas que no liabian tenido cabilla eu ella, o
que circunstancias ulteriores debian producir; pero como son todas relativas a al
guna de las paites ya tratadas i deque son el desarrollo, su publicación aislada
un hubiese presentado
ninguna ilación. Hemos preferido esperar la reimpresión
del libro para incluirlas, i hemos aprovechado de ella para dar a la distribución
de las materias un orden mucho mas metódico, al mismo tiempo que liemos en

repeticiones. Esta reimpresión puede, pues, considerarse como
principios no havau sufrido alleraoion, con pocas
escepciones, que son mas bien complementos i aclaraciones que verdaderas mo
dificaciones. Esta conformidad en los principios emitidos, a pesar de la diversidad
de orijen de que nos hemos valido, es un hecho importante para el establecimien
to de la ciencia
espirita. Nueslra correspondencia nos noticia al contrario, qim
tresacado todas las
Una

obra

nueva,

aunque los

comunicaciones de lodo punto idénticas, sino en la forma a lo menos en el fondo,
han sido obtenidas en diferentes localidades, i eso aun antes de la publicación
de nuestro libro, que lia venido a confirmarlas i a darles una forma regular. La
historia, por su parte, prueba que el mayor número de esos principios lian sido
profesados por los hombres mas eminentes de los tiempos antiguos i modernos,
i viene a darle su sanción.
La enseñan/a relativa a las manifestaciones propiamente dichas i a los medios
forma en cierto modo una parle distinta de la filosofía ¡ que puede ser el objeto
de un estudio especial. Habiendo recibido esta
parle un desarrollo imti conside
rable a consecuencia de la esperiencia que hemos adquirido, liemos creído ileber
hacer de ella un volumen separado que contiene las
respuestas dadas sobre todan
las cuestiones relativas a las
manifestaciones i a los medios, como también nuinei-osai¡ notas acerca
del ispiritismo práctico. Esta obra formará la continuación o
'complemento del Libro de los espíritus.

INTRODUCCIÓN
AL ESTUDIO DE LA DOCTRINA ESPIRITA.

1
Para las cosas nuevas es necesario nuevas
palabras: así lo quiere la claridad del le
guaje, a lin de evitar la confusión inseparable del sentido múltiplo de unos mismostérr
1

2
nos.
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Las

palabras espiritual, espiritualista, espiriluoíun.ü,

tirnm

tina
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definida; darles una nueva para aplicarla a las doctrinas do los Espíritu* «oria multi
plicar lascausastan numerosas ya de anübolojía. En efecto, el esplritualismo oslo opues*to al materialismo; todo el que orea tener en sí a-lgo mas que la materia es espiritua
lista; pero no se sigue de esto que crea en la existencia de ¡os Espíritus o en sus comn^
menciones con. el mundo visible. En lugar, de las palabras espiritual, eipiritualismoi
■

serviremos para designar esta última creencia de las de espiritista i espiritismo,
cuya forma recuerda su oríjen i su sentido radical, que por la misma razón tienen la
ventaja de ser perfectamente comprensibles, reservando a l:-i palabra eapirituaiismo su
acepción propia. Diremos, pues, que la doctrina espiritista o el espiritismo tiene por
principios las relaciones del mundo material con los fiypirilus o seresdvl mundo invi
sible. Los adeptos del espiritismo serán los espiritas o wj se quiere los es/>ir¿(t$fa*.
Como especialidad, el Libro de los Espíritus contiene U doctrina espiritisl'i, como jeeoeralidad, se reíiere a la doctrina espiritista presentando una de sus fa.ee?. tal es' la iarón porque se encabeza con el título Filosofía espíritu a Usía.

nos

'

H

Hai otra palabra sobre que es necesario igualmente entenderse-, porque os una de las
claves de toda doctrina moral, i que es ©bjeto de numerosas controversias por falla de
una acepción bien determinada, tal es la
palabra alma. La diverjencia de ooiniones sobie la naturaleza del alma procede de la aplicación particular que da cada tino a esta pa
labra. L'n idioma perfecto, en que cada idea tuviese su iquívalenfe en un término pro
pio, evitaría' muchas. discusiones: con una palabra para cada cosa todo el mundo se en^
tenderia.
Según unos, el alma es el principio de la vitía material orgánica; no tiene existencia
propia i cesa con la vida: este es el materialismo puro. En este sentido. i por compara
ción,- dicen de -un instrumento roto que ya no suena: que no tiene alma. Según esta opinión,
el alma seria un efecto i no una causa.
Otros piensan que el alma es el principio de la íntelíjencia, ájente universal del que
cada ser absorve una parte. Según 'ellos ño hai para lodo el universo mas que una sola
alma que distribuye sus destellos entre los diversos seres intelijentes durante su vidadespués de la muerte cada alma vuelve al orijen común en' donde se confunde con el lo
do, como los arroyos i los tíos vuelven -a!l mar de donde salieron. Esta opinión difiere de
la precedente en que, en esta hipótesis, hai en nosotros mas de la materia-, i queda algo
después de la muerte; pero es como si nada quedase, puesto que no teniendo individua
lidad no tendríamos conciencia de nosotros mismos. En esta opinión e-lalma universal
seria Dios, i cada ser una porción de la Divinidad; esta es una variedad del panteísmo-.
Según otros, en fin, el alma es un ser moral, independiente de la materia, i que con
serva su individualidad después de la muerte. Esta acepción es sin contradicción la mas
jenera!, porque, bajo un nombre u otro, la idea de este ser que -sobrevive al cuerpo se
encuentra en el estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza en to
dos los pueblos, cualquiera qnc sea el grado de su civilización. Esta doctrina, según la
cual el alma es la causa i noel efecto, es la de los esjnr itualistas.
Sin discutir el mérito de estas opiniones, i considerando solo el lado leogiiistico de
la materia, diremos que estas tres aplicaciones de la palabra alma constituyen tres
ideas distintas que necesitarían cada una un término difererde. Esta palabra tíenek
pues, una triple acepción, i cada uno tiene razón, según -su modo de ver en la definición,
una palabra
para tres ideas.
que hace de ella; la falta está en el idioma por no tener mas que
Para evitar todo equivoco, seria necesario restrinjir la acepcicn de la palabra alma a
ma de estas tres ideas; la elección es indiferente, el objeto es entenderse i este es un
asunto de convención. Creemos mas lójicolomarla en su acepción mas vulgar; por cuya
razón llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros i que sobrevive
al cuerpo. Aunque este ser no existiera, í solo fuera producto de la imajinacion, siempre
seria necesario un término para designarlo.
A falta de una palabra especial para los otros dos puntos llamamos:
Principio vital al principio de la vida material i orgánica, cualquiera que sea su oríjen
i que es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. Pudiendo
existir la vida haciendo abstracion de la facultad de pensar, el principio vital es una cosa
La glabra! vitalidad uo espresaria la misma idea. Para unos
distinta e
,

independieate.

iNfnonu ciov.

el

üil

principio

os una

de la m iteria,
ciertas circunslancias

propiedad

m

eí'oelo que

so

produce

en

sí

cuando

dadas; ségun otro*, es la idea mas
de que cada ser absorvc
'i-ornun reside en un Huido especial, esparcido ■umversalmente'!
a los cuerpos inertes absorver la luz;
como
vemos
la
vida,
i se asimila una parle durante
e-to' serie pilé", el fluido rilal que, sognn ciertas opiniones, no seria deotra cosa que el
í'u "do
animalizada, designado también con los nombres- fluido- magnética.
la m llenare encuentra

en

ejéetrico

'

fatulo

nervioso, efe.

resultado de la observa
lo que quiera, liai un hecho incontesta'ble, porque es un
en si una lucrza intima (pie produce el 1'enomeno de
que los seres oruánicos tienen
común a todos los -eres or
es
vida
material
la
la vi'ila mientras cKisle-sa fuerza; que
gánicos, ique es independiente de la iníelijencia i del pensamiento; queda ¡ute'üjoneía
en Im, que entre
pensamiento son facultades propias de ciertas especies orgánicas;
hai una dolada de un sen
las especies orgánicas dotadas de intelijencia i pensamiento,
las domas, esta es
tido moral csneeial ipie le da una incontestable superioridad sobre
la especie bumann.
materialismo ni el
-no esclnye ni el
alma
el
una
Se concibe quecon
acepción múltiple;
alma bajo cualquiera de
licrnla'isino. El espiritualista mismo puede muí bien .entender el
al
cual dará en
las dos primeras definiciones, sin perjuicio del ser inmaterial, distinto,
una
opinión: es
tonces iiu'uoinbre cualquiera. De ese modo csia palabra no representa
de aquí el orijen de tan interminable,
cada uno acomoda a su
un
-ea

ción

Tel

gusto;

proteo que
disputas.

aun. de la
palabra alma en los tres
caliticittivo que especificara el punto' de 'vi-la bajo el cual se le
consideraba, o la aplicación ¡píese hace de cllaí'Seriá «monees umi palabra jeneríca. re
i del
presentando al mismo tiempo el principio .le la vida material, déla intelijencia
sentido moral, i que se la rti-tínguirin per un atributo', como los ganes* por ejemplo, que
i
o
a«oe.
Podría, pues, decirse, este
se distinguen agregande las pala liras hidrójenó, oxijeno
almo intelectual
seria quizás lo mejor,' «¡fina vit-d por el principio de I ¡i vida malenifll.
por el principio de la iníelijencia, i olma espirita por el principio -de nuestra individua
do
una
cuestión
lidad ilespilós de, la muerte. Como se ve, lodcesto es
palabras, pero una
'cuestión muí imperlante para entenderse, s'egun eslo el alma vital seria común a todos
ios seresor-'aincos;' plantas, aeiii ales i hombres; el alma intelectual sería propia (lelos
■aniínai'es i e, los hombres, i el tt'.ma espirita -pertenecería solamente» hombre.
Hemos ereidu deber insistir lauto mas sobre estas esplicaciones cuanto que la doctri
na espirita ropos» naturalmente sobre Inexistencia en nosotros de un sor independiente
,!e la materia i que sobrevive, .d cuerno. La palabra alma, debiendo -reproducirse fre
cuentemente 011 el curso de e.-ta obra', importaba ser determinada sobre el sentido que

Se evitaría

casos,

igualmente

am-enán'dole

le damos,

a

la contusión sirviéndose

un

fin de evitar toda

Vamos ahora al

equivocación.
objeto principal de esta instrucción preliminar.
111.

doctrina espñlta como toda cosa nueva, tiene sus adeptos i sus contradictores.
;
Trataremos de responder";! algunas de las objeciones de estos últimos, examinando el
■valor de los motivos sobre los ictioles se apoyan, sin tener por eso la pretensión de con
vencer, a todos, porque hai algunos que creen que la luz ha sido -hecha para- ellos sola
mente. Nos dirijiremos, pues, nías personas de buena fe, sin [ideas preconcebidas o
poseídas de antemano, pero sinceramente deseosas de instruirse, i les demostraremos
a esta doctrina'
provienen de una
que la mayor parle de las objeccíonesque se oponen
observación incompleta de los hechos i de un juicio dado con demasiada lijereza i pre
■

La

cipitación.
Recordaremos

en

pocas

palabras

la serie

progresiva

-de los fenómenos que han

dado

lugar a esta doctrina.
El primer hecho observado ha sido el de varios Objetos puestos en movimiento;' se
le ha designado vulgarmente bajo el nombre de mesas jiralcrias o baile de las mesa*.
Este fenómeno, que parece haber sido observado primero en América, o mas bien que se
ha renovado cu. ese país, porque la historia prueba que remonta a los tiempos mas
antiguos, se ha producido acompañado de circunstancias eslraiias, tales como ruidos
insólitos, golpes dados sin causa ostensible conocida. De ahí se ha propagado rápida
mente en Europa i en las otras partes del mundo; produjo al principio mucha iiterédu-
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lidad,

no permite ya dudar de la realidad.
fenómeno se hubiese limitado al movimiento de objetos materiales, pidria.
causa
física.
Estamos
una
esplicarse por
puramente
lejos de conocer todos les ajenies
ocultosde la naturaleza i lo las las propiedades de, los que con icemos; la electricidad, ade
más, multiplica paila dia al inlíuit jjlos recursos que procura al hombre, i pare, e iluminar
la ciencia con una nueva luz. No era, pues, imposible que la electricidad, modificada por
ciertas circunstancias, o cualquier otro ájente desconocido, fuese la cansa de este movi
miento. La reunión de muchas personas, aumentando el poder de acción, parecía apo

Sí

pero la

multiplicidad de las esporíencias

esc

yar esta teoría, porque se podía considerar este conjunto como una pila múltiple cuya
poder está en razón del número de los elementos.
El movimiento circular nada tenia <le extraordinario: existo en la naturaleza; todos lo;
astros

se mueven cireularmente; podríamos,
pues, poseer en pequeño un reflejo del
movimiento jeneral del universo, o, por mejor decir, una causa hasta entonces descono
cida podía producir accidentalmente en objetos pequeños, i en ciertas oiruunstancías,
una corriente
análoga a la que arrastra los mundos.
Pero no era siempre circular el movimiento; era muchas veces golpeado, desordenado,
el objeto sacudido violentamente, trastornado, arrastrado en una dirección C'V.lq'ij—
i en contraposición a todas las leyes de la estática, suspendido en el aire i man ':.
.-. ¿u
el espacio. Nada había aun en esos hechos que no pudiera esplicarse por el poder de un
ájente físico invisible. ;,No vemos a la electricidad derribar edificios, arrancar árboles,
lanzar a la distancia los cuerpos mas pesados, atraerlos o rechazarlos?
Los ruidos insólitos, los golpes, suponiendo que no fuesen uno de los ordinarios efec
tos de la dilatación de la madera, o de cualquiera otra causa accidental, podían muí
bien ser producidos por la acumulación del fluido oculto: ¿no produce la electricidad
ruidos violentísimos?
Hasta entonces, como se ve, todo podía entrar en el dominio de hechos puramente,
físicos i fisíolójicos. Sin salir de este círculo de ideas, había en esto materia para estudios
serios i dignos de fijar la atención de los sabios. ¿Por qué no sucedió así? Es penoso
decirlo, pero proviene de causas que prueban entre mil hechos semejantes la lijereza del
espíritu humano. En primer lugar la vulgaridad del objeto principal que ha servido, de
base a los primeros esperimentos no ha dejado de lener parte. ¡Qué influencia pO ha te
nido muchas veces una palabra sobre las materias mas graves! Sin considerar quepodía imprimirse movimiento a un objeto cualquiera, la idea de las mesas ha prevalecido,
sin duda porque eran mas a propósito, i que uno se sienta con mas comodidad alrede
dor de una mesa que alrededor de cualquiera olro mueble. Por consiguiente, como los
hombres superiores son algunas veces tan pueriles no seria imposible que ciertos talen
tos prevílijeados creyesen degradante para ellos ocuparse de lo que se había convenido
llamar el baile de las mesas. Es también probable que si el fenómeno observado por
Galvani lo bUDÍese sido por hombres vulgares i hubiese sido caracterizado con un nombre
burlesco, permanecería aun relegado junio con la varilla májica. ¿Cuáles, en efecto, el
sabio que no hubiera creído degradarse ocupándose del baile de las mesas?
Algunos, sin embargo, bastante modestos para convenir que la naturaleza podía mui
bien no ha-ber dicho su ultima palabra para ellos, han querido ver,, para satisfacción de
su conciencia; pero ha sucedido que el fenómeno no ha respondido siempre a sus es
peranzas, ¡de que no se produjese constantemente según su voluntad, i según su modo
de esperimentacion, han concluido por la negativa; mas a pesar de su juicio, las mesas,
pues que mesas hai, continúan dando vueltas, i podemos decir con Galileo: \ismembar<¡o se mueven'. Diremos mas, pues que los hechos se han multiplicado de tal manera
quetienenhoiderecho.de ciudadanía, que vano se trata sino de darles una esplica'cion
raoíonal. ¿Puede deducirse algo contra la realidad del fenómeno, de que no se produzca
de una manera siempre idéntica, según la voluntad i exíjencias del observador? ¿Acaso
los fenómenos de la electricidad i de la química no están subordinados a ciertas cofadicíones, i debe negárseles porque no se producen fuera de esas condiciones? ¿Hai,
pues, algo admirable en que el fenómeno del movimiento de los objetos por el flui
do humano tenga también sus condiciones, i cese de producirse cuaudo el observador,
colocándose en su propio punto d,e vista, pretenda hacerlp marchar a su capricho, o
sujetarlo a las leyes de fenómenos conocidos, sin considerar que paira hechos nuevos
puede i debe haber leyes nuevas? Por consiguiente, para conocer esas leyes es necesario
estudiar las circunstancias en que se producen los hechos, i ese estudio solo puede ser el
::
fruto de una observación sostenida, atenta i muí larga a veces.
•
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que hai machas veces superchería evidente. Les prer-nnlart'1'no's desde lregn si eslán bien ciertas de que haya superchería, i si no han to
la mUma manera que aquel
mado por tal electos de que Ho podían darse cuenta, casi de
■Pero,

objetan ciprias personas

un sabio prólesor
prcslidíjitadur. Suponiendo aun

aldeano que tomaba
diestro

a

de física que hacia sus esperíencias por un
que tal cosa haya sucedido, ¿seria esto una
deben negar la física porque hai pre.-tidijitadores que

para negar el hecho? ¿Se
condecoran con el título de físicos? Es preciso, ademas, tenor en cuenta el carácter
una bui la? Se
puede
de las personas i el interés que podían tener en engañar. ¿Seria
seria tan fastidiosa
divertir un instante, pero una burla indefinidamente paloneada
en
una
otra
mistificación
mistificador como para el mistificado, Habría, por
parle,
para di
a 'ó'fro del umiído, i
entre bis personas mas graves, mas
tiue se propaga de un estremo
honorobles i mas ilustradas, algo tan extraordinario cuino el fenómeno mismo.
nizon
se

IV
Si los fenómenos que nos ocupan se hubiesen limitado al movimiento de los objeto-,
como lo liemos dichu, en el dominio de las ciencias físicas; pero no ha
Rucedid'^asi; les estaba reservado condecirnos por la senda de hechos de un orden esfraño.
a ios
objetos no era
Se creyó' descubrir, no sabemos porque iniciativa, que el impulso dado
de una fuerza mecánica ciega, sino que halda en esc movimiento la inter
solo

permane^TÍan,
producto

vención de -una cansa iniclijenie. Una vez abierta esta vía, dejaba campo a una serie de
observaciones del todo nuevas; se arrancaba el velo a multitud de misterios. ¿Hai, en
efecto, un poder inlílijente? Tal es la cuestión. SÍ ese poder existe ¿cual es? ¿cuál su
naturaleza, o su oríjen? ¿Eslá fuera del alcance de la humanidad? Tales son las otras
cuestiones que dimanan de la primera.
Las primeras manifestaciones intelijentes tuvieron lugar por medio délas mesas que
si o
se levantaban i daban con un pié cierto número de golpes, respondiendo así por
nadahahia de con
por íicí, según lo convenido, auna cuestión propuesta. Hasta entonces
vincente para los escépíicos, porque se podia creer un efecto del acaso. Se obtuvo des
pués respuestas mas determinadas con las letras del alfabeto-, dando el objeto móvil un
número de -golpes correspondiente al numero de orden década letra, se ¡legaba así a
i frases que respondían a las cuestiones propuestas. La exactitud de
formular
la admiración. Id ser miste
su correlación eon la cuestión, odiaban
las

paiabras

respuestas,

rioso que respondía de esta manera, interrogado sobre su naturaleza, declaró que era
Espíritu o' jenio, se dio un nombre i d¡ó diversas instrucciones sobre su naturaleza. Esta
mui importante de notar. Nadie, pues, hahia pensado en los espí
es una circunstancia
ritus corno un medio de espliear el fenómeno, i el fenómeno mismo es quien revela !a
palabra. Se hacen con frecuencia en las ciencias exactas hipótesis para tener uñábase de
raciocinio, pero este no es el mismo caso.

Este medio de corrrespondencia era largo e incómodo. El Espíritu, i esta es todavía una
circunstancia digna de notarse, indicó otro. Fué uno de esos seres invisibles quien dio el
consejo de adaptar un lápiz a una canasta o a otro <d jeto cualquiera. Esta canasta colo
cada sobre un hoja de papel, se pone en movimiento por el mismo poder oculto que
hace mover ias mesas; pero, en lugar de un simple movimiento regular, traza el lápiz,
por sí mismo, caracteres que forman palabras, frases i discursos enteros de muchas
pajinas, tratando las mas allascuesliones de filosofía, de moral, de metafísica, de sipcolojia, etc., i eso con tanta rapidez como si se escribiera con la mano.
Este consejo fué dado simultáneamente en América, cu Francia i varios otros países.
He -aquí los 'términos como fué dado en París, el 40 de junio de 1S53, a uno de los mas
fervientes adeptos de la doctrina, que ya desde muchos años i en 4 84-ü se ocupaba de
la evocación de los Espíritus: «Ve.a traer ala pieza inmediata la canasta que ahí se encuenIra; átale un lápiz; colócala sobre el papel i pon los dedos sobre los bordes» Algu
nos instantes después el canasto se puso en movimiento i el lápiz habia escrito mui lejiblemente esta frase: « I.o que ahí os digo, os prohibo espresamenlc decírselo a nadie;,
otra vez que escriba lo haré mejor.»
El objeto a que se adapta el lápiz no es, pues, mas que un inslrumerdo; su naturaleza
i su forma son completamente diferentes; se han buscado medios mas cómodas, as! r(pie muchas personashncen uso de pequeñas tábidas.
El canasta o hi tabula no pueden ponerse en movimiento sin la influencia de eier!apersonas dotadas a este respecto de un poder especial que se designa con el nombre de
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medios, o mediadores entre los Espíritus i los hombres. Las condiciones que dan este1
poder previenen de causas, a la vez físicas i morales, aun imperfectamente conociuas,
pues hai medios de toda edad, de todo sexo i en todos los grados del desarrollo intelec
tual. Esla facultad, por otra parle, se desarrolla con elejercicio.
V

tarde que el canasto i las tabulas no formaban en realidad mas qu©'
medio, tomando directamente el lápiz, se puso a escribir
involuntario i casi febril. De este modo las comunicaciones se hicieron
mas rápidas, mas fáciles i mas completas; este es el medio mas esparcido hoi, tanto mas
cuanto que el número de personas dotadas de tales aptitudes es muí considerable í se
multiplica toáoslos dias. La rsperiencia, en fin, hizo conocer muchas otras variedadesde la facultad mediadora, i se supo que las comunicaciones podian tener lugar por la
palabra, el oído, la vista, el tacto, etc., i aun por la escritura directa de los Espíritus,
es decir, sin el concurso de la mano, del medio, ni del lápiz.
Una vez obtenido este hecho, quedaba que constatar un hecho esencial. Tal era el rol
de los medios en la respuesta i la parte que en ella puede tomar mecánica ¡moralmente.
Dos circunstancias capitales que no pueden escaparse a un observador atento, pueden
resolver la cuestión. La primera es la manera como la canasta se mueve bajo su influen
cia por la sola imposición de los dedos sobre sus bordes; el examen demuestra la im
posibilidad de una dirección cualquiera. Esta imposibilidad se hace mas palente cuando
dos o tres personas se colocan al mismo tiempo en la misma canasta; sería necesario
entre ellas una concordancia de movimientos verdaderamente fenomenal; seria, además,
necesario concordancia de pensamientos para que pudiesen entenderse sobre la respues
ta que debía darse a la cuestión propuesta. Otro hecho no menos singular viene a
aumentar la dificultad; tal es el cambio radical de la escritura según el Espíritu que semanifiesta, i cada vez que el mismo espíritu vuelve, se reproduce su escritura. Seria,
pues, necesario que el medio se hubiese dedicado a cambiar su propia escritura de vein
te maneras diversas, i sobre todo que pudiese acordarse de la que pertenece a tal
Se reconoció

apéndice de
por un impulso
un

mas

lu mano, i el

cual Espíritu.
La segunda circunstancia resulta déla naturaleza misma de las respuestas que son,
las mas veces, sobre todo cuando se trata de cuestiones abstractas o científicas notoria
mente superiores a los conocimientos i algunas veces mas allá del alcance intelectual
del medio, quien, por lo regular, no tiene conciencia de loque se escribe bajo su influen
cia; que muchas veces no entiende o no comprende tampoco la cuestión propuesta,
o aun mentalmente, i que la respuesta puede dar
pues que puede ser en una lengua estraña,
sin
se en ese idioma. Sucede muchas veces que el canasto escribe espontáneamenle,
cuestión previa, sobre un objeto cualquier» i- del lodo inesperado.
Estas respuestas, en ciertos casos, tienen tal sello de sabiduría, de profundidad i tan
so
a propósito a las circunstancias; revelan pensamientos tan elevados, tan sublimes, que
lo pueden emanar de una intelijencia superior, impregnada de la mas pura moralidad;
otras veces son tan lijeras, tan frivolas i aun tan triviales que la razón rehusa creer que
Diiedan proceder del mismo oríjen. Esta diversidad de lenguaje no puede esplicarse
sino por la diversidad de las intelijencias que se manifiestan. ¿Esas intelijenetas están
se en
en la humanidad o fuera de la humanidad? Tal es el punto en cuestión,, i deque
contrará la
completa en esta obra tal como ha sido dada por los Espíritus
o

esplicacion

mismos.
Ved ahi, pues, efectos patentes que se producen fuera del círculo habitual de nues
tras observaciones, que no suceden en el misterio, sino a la luz del día, que todos pue
de
den ver i constatar, que no son el privilejio de un solo individuo, sino que millares
voluntad. Estos efectos tienen necesariamente una
personas repiten todos los dias a su
nccion de una intelijencia i una voluntad, salen
causa, i desde el momento que revelan 1»
del dominio puramente físico.
este
a
inventado
respecto; las examinaremos luego, i veremos
Muchas teorías se han
exis
si pueden dar razón de todos los hechos que se producen. Admilamos cutr» tantoia
la*
tencia de seres distintos de la humanidad, pues que tal es la esplicacion dada por
nos
dicen.
lo
que
inlelijencias que se revelan, i veamos
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Los sores que de esta manera se comunican se divisnau a sí mismos, como o hemos
con el nombre de Espíritus o jemos i como que han perlenecido, algunos a lo me
nos, a hombres que lian existido en la líerra. Constituyen el mundo espiritual, como
nosotros constituímos duranle nuestra "vida e! mundocorporal.
Vamos a reasumir aquí en pocas palabras los puntos mas resoltantes déla doctriíia
que nos han trasmitido a fin de responder con mayor facilidad a ciertas objeciones.
"Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo !

ilícito,

"

bueno.»

"Ha creado el universo que

comprende todos los seres animados e inanimados, mateinmateriales.»
Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal, i los seres inmateriales
"el mundo invisible o
espiritista, es decir, de los Espíritus.»
"El mundo espiritista es el mondo normal,
primitivo, eterno, preexistente i. sobrevi
viente a todo.»
"El mundo corporal, no es mas que secundario; podría dejar de existir, o no haber
"
existido nunca, sin alterar la esencia del mundo espiritista.»
"Los Espíritus se revisten temporalmente de una cubierla material perecederay cu"
ya destrucción, pur lá muerte, les vuelve su libertad.»
"
Entre las diferentes especiei deseres corporales, Dios ha elejido a la especie huma"na para la encarnación de los Espíritus que han llegado a cierto grado de
desarrollo,
"lo qne le da la superioridad moral e intelectual sobre todas las demás.»
"El alma es un espíritu encarnado, del cual el cuerpo es solo- la cubierla.»
"Hai en el hombre tres cosas: primero, el cuerpo o ser material,
análogo a los animales i animado por el mismo principio vital; segundo, el alma o ser inmaterial,
Espíritu encarnado en el cuerpo; tercero, el vínculo que une el alma al
cuerpo,, principio
intermediario entre la materia i el Espíritu.»
"El hombre, tiene, por consiguiente, dos naturalezas: por su cuerpo
participa de la
"naturaleza animal deque tiene los instintos: por su rima participa de la naturaleza de
los Espíritus.»
"El vínculo o pertesptrtíu que une el cuerpo i el Espíritu es una
especie de cubierta
"
semi-material. La muerte es la destrucción de la cubierta mas grosera, el
Espíritu con"
serva la segunda que constituye
él
un
invisible
para
cuerpo eléreo,
para nosotros
"en el estado normal, pero que puede hacerse accidentalmente visible i aun
taujible,
"ha sucedido como el fenómeno de las apariciones.»
El Espíritu no es, pues, nn ser abstracto, indefinido,
que el pensamiento solo puede
"
concebir; es nn ser real, circunscrito, que, en ciertos casos, puede apreciarse por los
"
sentidos de la vista, del oido i del fació.»
« Los
Espíritus pertenecen a varias clases i no son iguales ni en poder, ni en intc«
lijencia, ni en saber, ni en moralidad. Los del primer orden son los Espíritus supe» riores
que se distinguen de los otros por su perfección, sus conocimientos, su aproxí• macíon a
Dios, la pureza de sus sentimientos o su amor al bien: estos son los ámeles
« o
puros Espíritus. Las otras clases se alejan mas i mas de esta perfección; los do las
« clases inferiores son
inclinados a la mayor parle de nuestras pasiones: el odio la
"
envidia, los celos, el orgullo, ele.; estos se complacen en el mal. Hai entre ellos aWnos
"
quo no son ni mui buenos ni mui malos; mas bulliciosos i chismosos
que malos la
"
malicia i las inconsecuencias parecen ser su ocupación; estos son los
Espíritus travie"
"

ríales

e

"

"

"

"

"

"

sos o
"

_

t¡

•

"

lijeros."
Espíritus

Los

pertenecen perpeluamenle al mismo orden. Todos se mejoran pngrados de la jerarquía espiritista. Esta mejora tiene lugar por
que es impuesta a unos cerno espíacion i a otros como misión. La vida
una prueba
por la que deben pasar muchas veces basta que hayan tocado
" ^
eSpCCÍe dC tam¡Z ° P"r8aloli" ,le <ion°e s.len mas o
no

sando por los diversos
la encarnación

malcnal
meuns
"

es

uriucado50"0'0'

Dejando

el cuerpo entra el alma

en

el mundo de los

Espíritus

de donde había salido.
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para tomar una nueva existencia material después d? un lapso de tiempo mas o menos
largo, durante el cual existe en el estado de Espíritu errante (f )."
"
Debiendo pasar el Espíritu por muchas encarnaciones, resulla que todos nosotros
hemos tenido muchas cxislcncías, i que tendremos aun otras mas o menos perl'eccionadas, va en la tierra, ya en otros mundos."
La encarnación do los Espíritus tiene siempre lugar en la especie humana; sería un
error creer que el alma o espíritu puede encarnarse en el cuerpo (le un anima!.".
Las difiMcntos.^íiistericíoScorriorales del Espíritu son siempre progresf'vírs i punca
retrógradas; pcriíhlftiriapidez del progreso depeudeede los esfuerzos que haée'nios partí
alvt
'> o'1
llegar a la perfección.»
'"',-" ."
Las cualidades del alma son las del Espirito que ola encarnado en no-olros1, así el
i
el
hombre
es
la encarnacion.de un-Espíritu trueno,"
perverso lá' de un
hombre (le bien
bno
'. ••>■■> •'">'Espíritu impuro.»
El alma tenia su individualidad anleiide su- encarnación, i la conserva después di

"

"

"

"

"

,

"

"

■■

"

"

"
"

.

■

"

"

separación del cuerpo. »
Al entrar en el mundo de los Espíritus,, el alma vuelve a-encontrar a todos los quehá
conocido en la tierra, i todas sus existencias anteriores vienen a su mem'ória con el
rrcncnlo de todo el bien i de todp.el mal. que ha hecho.».
Iritnifa de
"El Esp'íri.u encarnado eslá bajo ,la influencia de la 'maleria-i-e!1 qcíe
'buenos
está ¡idlueucia por la elevación i purificación de su alma se aproxima alasdosmalas
dominar por
paEsnírilns con los cuales vivirá algún dia. El que se deja
groseros, se aproxima
si'ones, i coloca luios sus goces en la satisfacción, adela apetitos
animal.»
naturaleza
la pie.pomlerancia
a los Espíritus impuros, dando
del universo.»'
Los Espfrilus encarnados habitan los diferentes globos
"
rejíori determinada i
t os
no encamados, o errantes, no ocupan una
Espíritus
viéndonos i tocáni
"irenr-eriia; en todas parles eslán,' en el espacio a nuestro lado,
en
derredor
nuestro.»
se
ajila
cesar; es tocia una población invisible que
i aun sobre el mundo tísico, una acción
el
inundo
sobre
moral,
l os l'spírilus ejercen
el pensamiento, i constituyen uno de los poincesante- obran sobre la materia ¡sobre
de multitud de fenómenos hasta ahora tnesplioleres de' la naturaleza, causa eficiente
una solución racional en el espiritismo.»
cados o mal espítenlos, i que solo encuentran
los hombres son constantes. Los buenon Espíritus
Las relaciones de los Espíritus con
en las pruebas de la vida i nos ayudan a soportarlas
atraen al bien, nos sostienen
los malos nos atrr.cn hacia el mal: es un goce pora ellos
cotí valor i resignación;
sí
mismos.»
a
vernos sucumbir í asimilarnos
con los hombres son ocultas u ostensibles. Las
"
Las ocnirnicaciooos de los Espíritus
buena o mala que ejercen sobre
comunicaciones ocultas tienen lugar por la influencia
buenos i las malas mspiraa nosotros el discernir las
noso'ros a oesár nuestro; toca
licúen lugar por medio de la escritura, de la
ostensibles
ciónos
manílc.-taciones materiales, las mas veces por el intermediario de los
su

"

"

"

"

"

,-"
"

"

"

donos's'in

'

■

"
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"

"

"

'

'

"
"
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"

"
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nos'

■

Las'comuuícaeiones

palabra
os

Espíritus

"''todos los
"
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"

"

■■

les sirven do insimúlenlo.»

por evocación. Se puede evocar a
hombres oscuros, como a los de los
cualquiera .que sea la época en que hayan vivido; lo» de
mas ilus'res personajes,
i obtener de ellos, por comumeapadres, de nuestros amigos o enemigos,
sobre su situación do ultratumba,
r'ior«s es-iiiis o verbales consejos, instrucciones
como también las revelaciones que
sobre
pensamientos con respecto a nosotros,
"T

"

otras

u

niedios que

se

manifiestan espontáneamente

tanto a los que lian animado

'•spirit'us

o

a

nuestros'

sus"

les

es

■•"i

permitido

os

Espíritus

„■.(.

ios

evoco.

hacernos.»

atraídos

son

Les

Jo-. finan

,

a causa

simpatía por la naturaleza moral del medio
complacen en las reuniones senas en que
sincero de insiruirsc i mejorarse. Su presencia

de

Espíritus superiores

su

so

el amor del bien i el dc.-eo
el contrario, un libre acceso,
los Espíritus inferiores que encuentran, por
libertad entre las personas Invehís o guiadas por lasóla
"i pueden obrar con toda'
instintos.
malos
Lejos de ob eticr de ellos
enroscad i dondequiera que encuentren
debe esperar mas que futilidades, roenh
roi'sejos O instrucciones útiles, no soellos
toman muchas veces nombres vcs o mistificaciones, porque
■■

■•

separa

a
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"

"

"
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tiras,
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en error.»
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"
La distinción de los buenos i malos Espíritus es estrenuamente fácil; el lenguaje de
los Espiritas superiores es constantemente digno noble, impregnado de la mas pro-'
funda moralidad, desprendido de loJa pasión baja; sus consejos respiran la sabiduría
de
mas pura, ¡ tienen siempre por objeto nuestra mejora i el bien de la humanidad. El
los Espíritus inferiores, por el contrario, es inconsecuente, con frecuencia trivial i aun
dicen a veces cosas buenas i verdaderas, dicen las mas de las veces falsas i
si
grosero;
absurdas por malicia o por ignorancia; se burlan de la credulidad, i se divierten a
espensas de los que les interrogan adulando su vanidad, entreteniendo sus deseos con
falsas esperanzas. En resumen, las comunicaciones serias, en toda la acepción de la
palabra, no tienen lugar sino en las reuniones serías, en aquellas cuyos miembros es"
tan unidos por una comunión Intima de pensamientos en vista del bien.»
La moral de los Espíritus superiores se resume, como la del Cristo en esta máxima
"
evanjélica: Haced a otro lo que quisiéramos que hicieran con nosotros mismos; es
decir, hacer el bien i no hacer el mal. El hombre encuentra en este principio la regla
universal de conducta para sus menores acciones.,,
Ellos nos enseñan que el egoísmo, el orgullo, la sensualidad son pasiones que nos
acercan a la naturaleza animal ligándonos a la materia; que el hombre que en la tierra
f
de las futilidades mundanas i el amor
se desprende de la materia por el desprecio
al prójimo, se acerca a la naturaleza espiritual; que cada uno de nosotros debe hacerlas
facultades
i
medios
Dios
ha
se útil según
que
puesto entr e sus manos para esperi,'
mentarlo; que el fuerte i el poderoso deben auxilio i protección al débil, porque el
í<
que abusa de sn fuerza i de su poder para oprimir a sus semejantes viola la leí
de Dios. Enseñan, en fin, que en el mundo de los Espíritus nada quedará oculto, se
quitará la máscara al hipócrita i lodos sus crímenes serán descubiertos; que la presen
cía inevitable i de todos los instantes de aquellos a quienes hayamos hecho mal es uno
de los castigos qne nos están reservados; que al estado de inferioridad i de superioridad de los Espíritus son inherentes penas i goces desconocidos en la tierra.,,
Pero nos enseñan también que no hai faltas irremisibles que no sean purificadas
"
por la espiacion. El hombre encuentra el medio de hacerlo en las diferentes exislen"
cías que le permiten avanzar, según sus deseos i esfuerzos, en la vía del progreso i
bacía la perfección que es su objeto final.,,
Tal es el resumen de la doctrina espiritista según resulla de la enseñanza dada por los
;Espirilus superiores. Veamos ahora las objeciones que a ella se oponen.
"
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Vil
de los cuerpos sabios es, sino una prueba, a lómenos una
fuerte presunción contraria. Nosotros no somos de aquellos que claman justicia contra
los sabios, porque no queremos que se diga de nosotros que damos la patada del asno;
les tenemos, al contrario, (¡rande estimación, i nos creeríamos rnui honrados en contarnos
entre ellos; pero su opinión no puede ser un juicio irrevocable en todos los casos.
Cuando la ciencia sale de la observación material de los hechos, que se trata de
apreciar i de esplícar esos hechos, queda abierto el campo de las conjeturas; cada cual
inventa su sistema que quiere hacer prevalecer i sostiene con encarnizamiento.
¿No
vemos todos los dias preconizarse i rechazarse sucesivamente las
opiniones mas di ver
tientes? ¿Tan luego i ('chazadas como errores absurdos, como proclamadas por verdades
incontestables? Los hechos, he aquí el verdadero crilerio de nuestro juicio, el argumento
sin réplica; a falta de hechos, Ja duda es la opinión del sabio.
Para cosas de notoriedad, la opinión de los sabios debe producir nuestra creencia
con justo titulo,
porque saben mas i mejor que el vulgo; pero cuando se trata de princi
pios nuevos, de cosas desconocidas, su manera de ver no es siempre mas que hipotética,
porque no están mas exentos que otros de preocupaciones; diré aunque el sabio tiene
tal vez mas preocupaciones
que cualquiera otro, porque una propensión natural le lleva
a subordinarlo todo al
pimío de vista que ha profundizado: el matemático no ve mas
pruebas que en tina demostración aljebráica, el químico lo refiere lodo a la acción (fi
los elementos, etc. Todo hombre
que se ha hecho una especialidad aforra a ella todas
sus ideas; sacarlo de ahí, muchas veces
razonará mal, porque quiere someterlo lodo ai
mismo crisol: esla es una consecuencia de la debilidad humana.
Consultaré, pues, con
gusto i con toda confianza a un químico sobre una cuestión de análisis, a un físico sobre,
el poder elélnco, a un mecánico sobre una fuerza
me
motriz; pero
permitirán, i sin
Para muchos la

oposición

que

3
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disminuya

mismo

caso

de

en
su

nada la estimación que les procura
materia de
cuestión de música.

opinión negativa

en

su

saber especial, no hacer el
mismo que del juicio de

espiritismo, ío

arquitecto sobre una
Las ciencias vulgares reposan sobre las propiedades de la materia que se puede esperimentar i manipular a nuestro antojo; los fenómenos espiritistas reposan en la acción de
íntelijencías que tienen su voluntad, i nos prueban a cada paso que no están sujetas a
nuestro capricho. Las observaciones no pueden, pues, hacerse de la misma manera;
requieren condiciones especíales i otro punto de partida; querer somelerlas a nuestros
procedimientos ordinarios de investigación, es establecer analojías (pie no existen. La
ciencia propiamente dicha, como ciencia, es, pnés, incompetente para decidir en la
cuestión del espiritismo: no tiene de que ocuparse, i su juicio, cualquiera que sea, favo
rable o uó, seria de ningún valor. El espiritismo es el resultado de una convicción per.
sonal que los sabios pueden tener como individuo haciendo abstracción de su cualidad de
sabios; pero querer encomendar la cuestión a las ciencias, valdría lanío como hacer
decidir de la existencia del alma por una academia de físicos o de astrónomos; en efecto,
el espiritismo se refiere enteramente a la existencia del alma ¡ a su estado después de
la muerte; por tanto es soberanamente contrario a la lójica pensar que un hombre deba
ser un gran
sipcolojista porque es gran matemático o gran anatomista. El anatomista,
al disecar el cuerpo humano, busca el alma, i porque no la encuentra con su escarpelo,
como encuentra un- nervio, o porque no la ve volarse como un gas, concluye de ello
se coloca en un punto de vista esclusivameuto material; ¿se segui
que no existe, porque
rá de esto que tenga razón contra la opinión universal? N'o. Veis, pues, que el espiritismo
no pertenece a la ciencia. Cuando las creeucias espiritas esíén vulgarizadas, cuando sean
a'cepladas por [as masas, i sise juzga por la rapidez con que se propagan, este liempo no
puede estar mui lejano, sucederá con esto como con todas las ideas nuevas que han en
contrado oposición,, los sabios tendrán (pie ceder a la evidencia; se llegará a esto ind'tvíiualmente por !:i fuerza de las cosas; basta entonces es intempestivo perturbarlos en sus
trabajos especiales, para obligarlos a ocuparse de una cosa estraña que no eslá en sus
atribuciones ni en su programa. Entre tanto, los que, sin un estudio previo í profundo
déla materia, se pronuncian por la negativa, ridiculizan a quien no es de su parecer,
olvidan que ha sucedido lo mismo con la mayor parte de los grandes descubrimientos
se esponen a ver sus nombres aumentar la lista de los
que honran a la hiitnnnidad;
ilustres productores de las ideas nuevas, o inscritos al lado de los miembros de la doct3
asamblea. que, en I SI acojia con una inmensa carcajada la memoria de Eranklin sobre
los para-rayos, juzgándola indigna de figurar entre las comunicaciones (pie le eran diríjídas; i de esa otra que hizo perder a la Francia el beneficio de la iniciativa de la ma
rina dé vapor, declarando el sistema de Fulton utopci impracticable; i sin embargo eran
cuestiones de su dominio. Si, pues, esas asambleas, que contaban en su seno I»
mas
que la burla i el sarcasmo para ideas
cscojido de los sabios del mundo, no tuvieron
ideas que, algunos años mas tarde, debían causar una revolución
que no comprendían,
una cuestión estraña a sus
en la ciencia, las costumbres i la industria, ¿cómo esperar que
trabajos obtenga mas favorable acojida?
su
no
sensible
memoria,
podrán quitarles los títulos que
Esos errores de algunos,
para
hai uecesidaddc un diplo
á
bajo otros respectos han adquirido nuestra estimación, ¿pero
hai acaso fuera de las poltronas académicas mas
ma oficial para tener buen sentido? i ¿no
una
mirada
sobre
los
echar
se dignen
adeptos di! la doctrina
que tontos e i'iibóoiles.' Que
Bspirilista, i si; verá si se encuentra en ella solo a los ignorantes, i si el número inmenso
de' hombres de méritos que la han abrazado permite colocarla al bulo de las creencias de
la pena de que so diga: cuando tales
mujeres ignorantes. Su carácter i su saber valen
hombres lo afirman, es menester que haya a lo menos algo.
aun que si los hechos qne nos ocupan se hubiesen limitado al movimiento
Repelimos
mecánico de los cuerpos, el descubrimiento déla causa lísíca de ese fenómeno entraba en
de una nianifiestacion fuera de las le
el dominio de la ciencia; pero desdo que se tratade la ciencia material, porque no puede es
ves de la humanidad, sale de la co npetencia
mecánico. Cuando se produce un hecho nuevo
plicarse ni por la cifra, ni por el poder
de ninguna ciencia conocida, el sabio, para estudiarlo, debe hacer
que no es del dominio
ha
abstracción de su ciencia, i decirse que es para él un estudio nuevo que no puede
un

™

,

cerse

con

¡deas

preconcebidas.

aun que tie
El hombre que cree infalible su razón esta muí cerca del error; aquellos
ideas cstremamente falsas se apoyan en su razón, i en su consecuencia rechazan,

nen
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todo lo que les parece imposible. Los que en olro tiempo han rechazado los admirables
descubrimienlos con que se honra la humanidad, apelaban a su razón para rechazarlos;
lo que se llama razón no es muchas veces mas que orgullo disfrazado, i todo el que se
cree infalible se coloca a la altura de Dios. Nos dirijimos,
pues, a aquellos que son bas
tante sabios para dudar de lo que no han visto, i que, juzgando del porvenir por el
pasado, no creen que el hombre haya llegado a su apojéo, ni que la naturaleza baya
dado vuelta para él a la última pajina de su libro.
VIII

Agreguemos que el estudio de una doctrina, tal como la espirita, que nos lanza súbita
mente en un orden de cosas huí nuevo i tan
grande, no puede hacerse con fruto sino por
hombres serios, perseverantes, exentos de
prevenciones, i animados de una firme i sin
cera voluntad de
llegar a un resultado. No podríamos dar tal calificación a los que juz
gan apriari, a la tijera i sin haberlo vislo todo; que no llevan a sus estudios ni la cons
tancia, ni la regularidad, ni el recojimiento necesarios; menos podríamos darla a ciertas
personas que, por no desmentir su reputación de hombres de talento, se esfuerzan en
encontrar un lado burlesco a las cosas mas verdaderas, o
juzgadas tales por personas que
por su saber, su carácter ¡ sus convicciones lienen derecho a las consideraciones del
que se crea saber vivir. Que los que no juzgan los hechos dignos de ellos i de su aten
ción se abstengan; nadie
piensa en violentar su creencia, pero que se dignen respetar
la de los otros.
Lo que caracteriza un estudio serio, es la. sucesión no
interrumpida de los hechos.
¿Deben, pues, admirarse de no obtener muchas veces ninguna respuesta sensata a cues
tiones, graves por si mismas, cuando se lineen al acaso i arrojadas a quema-ropa en
medio de una multitud de cuestiones descabelladas? Una
cuestión, además, es muchas
veces
compleja i pide, para ser aclarada, cuestiones preliminares o complementarias.
Quien quiere posesionarse de una ciencia debe hacer de ella un estudio metódico,
empe
zar
por el principio, i seguir el enlace i desarrollo de las ideas. ¿Quien
dirije al acaso
a un
sabio una cuestión sobre una ciencia de
qne no conoce ni la primera palabra, habrá
por eso avanzado mas? ¿El sabio mismo podrá, con la mejor voluntad del mundo, darle
una
respuesta satisfactoria? lisia respuesta aislada será forzosamente incompleta, i por
la nusnia razón muchas veces
inintelijible, o podrá parecer absurda i contradictoria.
Sucede exactamente de la misma manera en las relaciones
que establecemos con los
Espíritus. Si se quiere instruir en su escuela, so debe seguir un curso; pero, como entre
nosotros, es preciso elejirsus profesores i trabajar con asiduidad.
Hemos dicho que los Espíritus serios concurren solo a las reuniones
serias, i especial
mente a aquellasen que reina una
perfecta comunión de pensamientos i de senlimientos
para el bien. La lrivolidad i los cuestiones ociosas los hacen
alejarse, como entre los
hombres, auycnlan a la ¡ente razonable; queda entonces libre el
campo a la turba de
Espíritus embusteros i frivolos, siempre en asechanza de ocasiones para burlarse i
divertirse a cosía nuestra. ¿ Qué será en tal reunión de una
cuestión seria? Será res
pondida; pero ¿por quien? Es como sien medio de una reunión de
personas jocosas
hicieseis estas preguntas:
¿Qué es el alma? ¿ Qué es la muerte? i otras cosas de la misma
manera recreativas. Si
queréis respuestas serias, sed serios vosotros mismos en toda la
acepción de la palabra, t colocaos en todas las condiciones
requeridas; entonces solo
obtendréis grandes cosas; sed mas laboriosos i
perseverantes en vuestros estudios- sin
eso los
Espíritus superiores os abandonan, como lo hace un profesor con sus alumnos
peí
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Lecho probado;
moWre^'hTnt-,1050^610?
°f
3'festaC,0n
'ale"^te'
u"

"r^i'manifeiacion:"'

'

<*

la cuestión
«"»

^

es

saber si, en ese
cual es el

afirmativa,

veZíef nXnnoeomri'fÍCnlOÍnlelÍÍen,e

de CÍC1't0S ob'elo?' ni ,Jc las comunicaciones
mu o, es, ni
tampoco de las que son escrilas directamente
por el medio- ese ¡enero de
manifestaciones evidente para los
han
visto i profundado la materia no es
que
primera vis a, bastante independiente de la
voluntad, para asentar a convicción de
un observador novicio.
Hablaremos, pues, solamente de la escritura obteni
la

™n
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ayuda de un objetó cualquiera ¡provisto de un lápiz, como la canasta, las tabulas, etc.;
la manera cómo sé colocan los dedos del medio sobre el
objeto desafia, como lo hemos
diého, a la destreza mas consumada pai-a poder participarla, cualquiera que sea
su dirección, a los caracteres. Pero admitamos aun
que, por una maravillosa destreza,
pueda engañar al ojo mas escudriñador, ¿cómo esplicar la naturaleza de las respuestas,
cuando están fuera del alcance de todos los conocimientos i de las ideas del medio? I
que
se
dignen notar que no se trata de respuestas monosilábicas, sino frecuentemente de
muchas pajinas escritas con la mas admirable
sobre
rapidez, ya espontáneamente, ya
un
objeto determinado; bajo la mano del medio mas estraño a la literatura, nacen a
veces poesías de una sublimidad, de una
pureza irreprochables, i que no desapro
barían los mejores poetas human is; lo que causa aun mas estrañeza en estos hechos,
es que se
producen en todas partes, i que los medios se multiplican al infinito. ¿Tales
hechos son reales o nó? A esto solo tenemos una cosa que responder: ved i observad;
las ocasiones no faltarán; pero sobre todo observad muchas veces, largo tiempo i se
gún las condiciones requeridas.
¿A. la evidencia qué responden los antagonistas? Sois, dicen ellos, juguetes del charlata
nismo o de una ilusión. Diremos desde luego que es
palabra charlata
nismo de donde no hai provecho; los charlatanes no ejercen su oficio gratis. Seria
entonces cuando mas Una mistificación. ¿Pero por qué estraña coincidencia esos mistilicadoresse habrán entendido de un estremo a otro del mundo para obrar de la misma
manera, producir los mismos efectos, i dar sobre los mismos objelos, en lenguas di
versas, respue.tas idénticas, sino en cuanto las palabras, a lo menos en ouanto al sen
tido? ¿Cómo personas graves, serias, honorables, instruidas, sé prestarían a semejantes
maniobras, i con qué objeto? ¿Cómo se encontraría entre tos niños la paciencia i la ha
bilidad necesarias? Porque si los medios no son instrumentos pasivos, |les es menester una
habilidad i conocimientos incompatibles con cierta edad i ciertas posiciones sociales.
Se agrega entonces que si no hni superchería pueden ambas partes ser juguetes de
una ilusión. En buena lójica la cualidad délos testigos es de cierto peso; por consiguiente,
aquí es el caso de preguntar ¿si la doctrina espiritista, que cuenta hoi sus adeptos por
millones, los recluta solo entre los ignorantes? Los fenómenos sobre que se apoya son tan
estraordinarios que concebimos la duda; pero lo que no se puede admitir, es la preténcion de ciertos incrédulos al monopolio del buen sentido i que sin respetar los buenos
modales o el valor moral de sus adversarios, tratan sin cumplimiento de ineptos a todos
los que no son de su parecer. Para con toda persona juiciosa, la opinión de hombres ilus
trados que han visto, estudiado i meditado largo tiempo una materia, será siempre, sino
una
prueba, a lo menos una presunción en su favor, puesto que ha podido fijar la aten
ción de hombres serios, que no tienen interés en propagar un error, ni tiempo que
perder en futilidades.

necesaríosepararia

X.

Entre las objeciones hai algunas mas especiosas, a lo menos en apariencias, perqué son
sacadas de la observación i hecha» por personas graves.
Una dé esas objecciones tiene su oríjen en el lenguaje de ciertos Espíritus que no pa
rece digno de la elevación que se supone a los seres sobrenaturales. Si se quiere con
sultar el resumen de la doctrina que hemos ya presentado, se verá en ella que los
Espíritus mismos nos enseñan que no son iguales ni en conocimientos, ni en cualidades
"morales, i que no sé debe tomar al pié de la letra todo lo que dicen. A personas sensatas
es a quienes toca separar lo bueno de lo malo. Seguramente los que sacan de este hecho
seres malévolos,
cuya única ocupación
por consecuencia que nos comunicamos solo con
las
es mistilicarnos, no tienen conocimiento de las comunicaciones que tienen lugar en
reuniones en que no se manifiestan mas que Espíritus superiores, de otro modo no pen
tan
mal
mas
servido
no
mostrarles
el
acaso
les
que
sarían así. Es sensible que
para
haya
el mal lado del mundo espiritista, porque no queremos suponer que una tendencia
símnátíca atraiga hacía ellos a los Espíritus malos mas bien que a los buenos, a los Es
píritus embusteros, o aquellos cuyo lenguaje está impregnado de groserías. Se podría
cuando mas deducir de esto que la* solidez de sus principios no es bastante poderosa
en satisfacer su curiosidad a este
para separar el mal, i que, encontrando cierto placer
mientras
respecto, los malos Espíritus se aprovechen para deslizarse en medió de ellos,
que se alejan los buenos.
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hechos, seria

tan poco lójíco como juzgar
la reunión de algunos aturdidos o
<lcl carácter de un p-oeblo por lo que
ni
ni
con
los
con
relación
tienen
sabios,
personas sensatas. Eslas
ílemala fama que no
en la situación de un eslranjero qne, llegando a una gran capital
personas se encuentran
los habitantes por las costumbres i lenguaje de
íior el barrio mas feo, juzgase de todos
haitambien buenas i matas sociedades;
■ese ínfimo logar. Én el mundo de los Espíritus
a fondo lo
estudiar
se
que pasa entre los Espíritus escojídos,
dignen
que esas personas
i quedarán convencidas que la celestial población encierra algo mas que la hez del pue
blo. Pero dicen ellas ¿los Espíritus escojídos se presentan entre nosotros? A eso respon
en los estramuros; ved, observad i juzgareis; ahí están. los hechos
deremos.- no os
no sea a ellas a quienes se pueden aplicar .ésias pala
para lodo el mundo; a menos que
bras de Jesús: tienen ojos i no ven; oídos i no oyen.
Otro modo de ver esta opinión consisle en no considerar en las comunicaciones espiri
la intervención de un
tistas, i en todos los hechos materiales a que dan lugar, mas que
las formas para engañarnos mejor.
poder diabólico, nuevo Proteo que revestiría todas
N» la creemos susceptible de un examen serio, i por esa razón no nos detenemos en ella;
««-encuentra reputada por lo que acabamos de decir; agregaremos solo que, si así fuera,
seria necesario convenir en que el diablo es a veces mui sabio, mui razonable i sobre
Todo muimoral, o que hai también diablos buenos.
al Espíritu maligno manifestarse
¿Cómo creer, en efecto, que Dios no permita mas que
nuestro Husillo los consejos de lo< buenos Espíritus?
para perdernos, sin darnos para
seria
i
no
lo
si
lo
hace,
incompatible con su bondad;
Sino puede, es impotencia;
puede
admitir la comunicación de los
una i otra suposición seria una blasfemia. Observad que
tnalos Espíritus es reconocer el principio de las manifestaciones, por cuya razón, desde
«1 momento en que existe, no puede ser sino con el permiso de Dios; ¿cómo creer, sin
a
impiedad, que permita solo el mal conesclusion del bien? Tal doctrina es contraria las
nociones mas sencillas del buen sentido i de la relijion.

Juzgarla cuestión 'de los Espíritus por
se

estos

dice i hace

en

quedéis

-

XI

dice, es que no se habla mas que de los Espíritus de personajes
pregunta por qué son los úicos que se manifiestan. Este es un error que

Una cosa rara,

conocidos, i

se

se

proviene, como muchos otro», de una observación superficial. Entre los Espíritus que
se presentan espontáneamente, hai para nosotros
mayor número de desconocidos que
■de personajes ilustres, que se designan por un nombre cualquiera i muchas veces por
no sea
un nombre alegórico o característico. En cuanto a los que se evocan, a menos que
un pariente o un amigo, es bastante natural
dirijirse a los que se conocen mas bien que
la atención, por
a los que no se conocen; el nombre de personajes ilustres llama mas
mas notables.
muí singular que los Espíritus de hombres eminentes vengan fami
i se ocupen a veces de cosas minuciosas en comparación
llamamiento
liarmente a nuestro
de las que desempeñaron durante su vida. Nada hai de admirable en esto para los que sa
ben que el poder o la consideración de que esos hombres gozaron en la tierra no les da nin
guna supremacía en el mundo espiritista; los Espíritus confirman en esto las siguientes pala
bras delEvanjelio: "losgrandes serán humilladosiensalzados los pequeños,» loque se debe
entender de la posición que cada uno de nosotros ocupará entre ellos; de esta manera
esque quien ha sido el primero en la tierra puede encontrarse enlre ellos como uno de
los últimos; aquel ante quien doblamos la cabeza durante su vida, puede venir entre
nosotros como el mas humilde artesano, porque al dejar la vida lia dejado toda su gran
deza, i el mas poderoso monarca puede allí ser inferior al último de sus soldados.

cuya

razón se

hacen

Se encuentra

aun

XII
Un hecho desmostrado por la observación i confirmado

por los

Espíritus mismos,

es

Espíritus inferiores loman muchas veces nombres conocidos i venerados. ¿Quién.
pues, puede asegurarnos qce los que dicen haber sido, por ejemplo, Sócrates, Jubo
César, Carlomagno, Fen^lon, Napoleón, Washington, etc. hayan animado realmente a
esos personajes? Esa duda existe entre ciertos adeptos mui fervientes de la doctrina
espiritista; admiten la intervención i la manifestación de los Espíritus, pero se pregun
tan de qué modo se puede conocer su identidad. Ese examen es, en efecto, bástanle difícil

^ue los

'

'■!._,

■
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para determinarlo; si no puede hacerse de una manera tan
de estado civil, se puede' hacer a lo menos

auténtica como por ún arito
por presunción, según ciertos indicios;
el
de
se
no
sea
conocido
un.,
alguno que
(¿uando Espíritu
personalmente
pariente o de un amigo, por ejemplo, sobre torio si lia muerto hace paco tiempo,.', sucede,
en jeneí'al
que su lenguaje está en relación perfecta con el carácter que le conocíáriíos;^
este es ya un indicio. de identidad;
pero no es permitida la duda cuando ese Espíritu
habla de cosas privadas, recuerda circunstancias de familia que no son conocidas unas -|
que del interlocutor. Un hijo no se equivocará seguramente en el lenguaje de sil padre'
í de su madre, ni sus
Sucede a veces en estas clases do .'
sobre el de su
.

...

,

mán¡liestá,]de

,

■

padres
hijo.
evocaciones íntimas cosas sorprendentes para convencer

al mas incrédulo. El eSCéptico
endurecido queda con frecuencia aterrorizado de las revelaciones inesperadas que'
le hacen.
Otra circunstancia mui característica vieneen apoyo de la identidad. Hemos dicho.
que la escritura del medio, cambia jenerahnenle coi. el Eqiírítu evocado, ¡'que esa es-i
critura se reproduce exactamente la misma cada vez que el mismo Espíritu se presenta';''
sobre todo, esa
se ha confirmado mil veces
que, para personas muertas de poco tiempo
escritura teñe un parecido asombroso con el de la persona mientras vivía; se ha visto
tirinas de una exactitud perfecta. Estamos, uo .obstante, lejos de querer dar este hecho
como una regla i sobre todo como constante; lo mencionamos coma una cosa digna de
mas
se

•

:

•

nota rse,

Cuando

llegan

los

Espíritus

acierto

grado de purificación,

entonces solo

quedan

des

prendidos de toda influencia, corporal; pero mientras no están completamente. desmateria'lizados (tal es la espresion de que los Espíritus se sirven ) conservan la mayor par
te de las ¡deas, ¡uclinaciones i aun manías que tenían en la tierra, i esees todavía un
medio de conocerlos; pero se encuentra sobre todo en una multitud de hechos dé deta
lle que solo puede revelar una observación atenta i sostenida. Se ve a algunos escrito
res discutir sus propias obras o sus doctrinas, aprobar o condenar ciertas partes; a'otros

recordar circunstancias ignoradaso poco conocidas de su vida o de sumuerte,
en fin, que son cuando menos pruebas morales de identidad, las solas que 'se
pueden invocar tratando de cosas abstractas.
Si, pues, la identidad del Espíritu evocado puede ser, hasta cierto punto, establecida
en. algunos casos, no hai razón para que no lo sea en otros, i sino se tiene, para personas
tiene siempre el del len-;
cuya muerte es mas antigua, los mismos medios de examen, se
guaje i del carácter; porque ciertamente el Espíritu de uu hombre de bien no hablará
como el de un hombre perverso o desenfrenado. En cuanto a los Espíritus que se ador
nan con nombres respetables, se traicionan mui pronto por su
lenguaje ¡ sus máximas;'
ei que se dijíera Fenelon, por jemplo, i que chocara, aunque no fuera sino accidental
el
mente, con el buen sentido i la moral, con eso solo mostraría la superchería. Sí, por
contrario, los.pensamientos que espresa son siempre puros, sin contradicciones i cons
de
dudar
su
idenT
hai
motivo
no
tantemente a la altura del carácter de Fenelon,
para
lidad; de otro modo seria menester suponer que un Espíritu que no ensalza mas que el
bien puede a sabiendas emplear la mentira, i esto sin utilidad. La esperiencia nos enseña
i animados de los mismos sentiT
que los Espíritus del mismo grado, del mismo carácter
míenlos se reúnen en grupos i en familias; por consiguiente, el número de los Espiritas
la
a
de
conocerlos
todos;
es incalculable, i estamos, lejos
mayor parte aun no tiene nom
bre para nosotros. Un Espíritu de la categoría de Fenelon puede, pues, venir en su lugar.^
muchas veces también enviado por él como su representante; se presenta bajo su. nom7,
unnombre^
bre, porque es idéntico .i puede suplirle, i porque para nosotros es menester
en definitiva, que un Espíritu séá féal-r
para lijar nuestras ideas; perp, jq.ué importa,
mente o no el de Fenelon! desde el momento que él no dice mas que buenas cosas i
habla como lo hubiera hecho Fenelon mismo, es un buen Espíritu;' él.nombre bajo el ,,
cual se hace conoceros indiferente, i no es con frecuencia sino un medió de fijar nues
tras ideas. No podrá ser lo mismo en, las evocaciones íntimas; pero en esas, como lo
hemos dicho, puede establecerse la identidad por pruebas en cierto modo patentes.
Además, es cierto que la sustitución de los Espíritus puede dar lugar a muchos- en
lié aquí- unagaños, i que pueden resultar de ella errores i muchas veces mistificaciones;
dificultad cjel espiritismo práctico; pero nosotros no hemos dicho nnnea que esta ciencia'
fueseuna cosa lácii , ni que se pudiese a prenderla jugando, no de otra maneráque cualquiera
otra ciencia! No noscansii.remps.de repetirlo, ella exije un estudio asiduo, ¡muchas. veces
largo; no '[ludiendo provocar los hechos, es necesario esperar que se presenten por, sí

Espíritus
cosas

todas,

'
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mismos, i muchas veces son traídos por circunstancias en que ni se piensa siquiera.
Para el observador alentó ¡ paciente los hechos abun lan, porque descubren millares de
variaciones características que son, para el, rayis de luz. Sucede lo misino en las cien-

vulgares; mientras q le
elegante, el. sabio descubre
cías

el hambre superficial no ve en una tlor mas que
ella tesoros para el pensamiento^

una

foroia

en

XIII
Las observaciones mencionadas

nos

conducen

a

decir

algunas palabras sobre

otra di

ficultad, la de la diverjencia que existe en el lenguaje délos Espíritus.
Siendo los Espíritus mui diferentes unjs de otros por lo que toca a sus! conocimletilos i moralidad, es evidente q le puede resolverse la misma cuestión en un sentido
opuesto, según el rango que ocupan, absolutamente de la misma manera que si se pro
pusiera entre los hombres alternativamente a un sabio, a un ignorante o a un bulón. El
punto esencial, lo hemos dicho, es saber a quien nos dírijimos.
Pero, se añade, ¿cómo es que Espíritus reconocido-i por ser superiores no estén siem
pre acordes? Diremos en primer lugar que independiente de la causa que acabamos de
'

señalar, hai otras que pueden ejercer cierta influencia sobre la naturaleza de las respuestas, aun haciendo abstracción de la calida i de los Espíritus; este es un punto ca
pital cuya esplicacion la hará el estudio; tal es la razón porque decimos que esos estu- :
dios requieren una atención sostenida, una observación profunda, i sobre todo, como'
-

todas las demás ciencias humanas, continuación i perseverancia. Son necesarios muchos
años para hacer a un médico mediocre, i las tres cuartas parles de la vida para hacer
un sabio,
¡i se querría en algunas horas adquirir la ciencia del infinito! Que no se enga
ñen, pues: el estudio del espiritismo es inmenso; toca todas las cuestiones de la meta
física i del orden social; es todo un mundo el que se abre ante nosotros; ¿deben admirar
se, pues, que sea necesario tiempo, i mucho tiempo, para adquirirlo?
La contradicción, por otra parte, no es siempre tan real corno
puede parecerlo. ¿No
vemos todos los dias a hombres
que profesan la misma ciencia diferenciar en la difinicion quedan de una cosa, sea que empleen términos diferentes, sea
que la consideren
bajo distinto punto de vista, aunque la idea fundamental sea siempre la misma?- ¡Qué'
cuenten, sise puede, el número de definiciones que se han dado a la gramática! Agre
guemos aun que la forma de la respuesta depende machas veces de la forma déla pre
gunta. Habría, pues, puerilidad en encontrar contradicción donde .no hai las mas veces
masque una diferencia de palabras. Los Espíritus superiores miran en poco la forma; para'
ellos el fondo del pensamiento es el todo.
Tomemos, por ejemplo, la definición de alma. No teniendo esta palabra acepción tija,
los Espíritus pueden, pues, así como nosotros, diferir en la definición
que den de ella:
uno podrá decir que es el
principio de la vida, llamarla otro destello anímico, decir un ter
cero que es interna', un cuarto
que es esterna, etc., i lodos según su modo de ver tendrán
razón. Se- podría, también creer
que varios de ellos profesa i teorías materialistas, i sin'
embargo, no hai tal cosa. Sucede lo mismo con Oíos; será: principio de todas las cosas, :
el creador del universo, la intelijencia suprema, el infinito, el
grande Espíritu, etc.. etc.'
i en definitiva será siempre Dios. Citemos, en fin, la clasificación de los
Espíritus. For
man una serie no interrumpida desde el
inferior
hasta
el grado superior; la clasi
grado
ficación es, pues, arbitraria, uno podrá hacer tres clases, otro cinco, diez o veinte
según
sn voluntad, sin estar par eso
equivocado; todas las ciencias humanas nos ofrecen ejem
plos déoslo; cada sabio tiene su sistema, los sistemas cambian, pero la ciencia. no cam
bia. Que sé aprenda la botánica por el sistema deLineo.de Jnssíeu i de
Tournetfort , no
se sabrá
por eso menos la botánica. Dejemos, pues, de dará las cosas de pura conven
ción mas
importancia que la que merecen, para dedicarnos a lo que solo es verdadera*mente seno, i muchas veces la relleccion hará descubrir en lo
que parece mas 'distinto'
.

.

una

simílitudque

se

habia escapado

en urta

primera inspección.
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XIV

Pasaríamos a ladijera sobre la
objeción de ciertos escépticos respecto de las'fáltas' n>
ortorgaha cometidas por algunos Espíritus si nodiera lugai a una observación
impiír-'tante. Su ortografía, es
preciso decirlo, no es siempre irreprochable; pero es
ser. mu i escaso de razón
para hacer de ello un objeto de crítica seria, diciendo
que pues-

neces/rio

•
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que los Espíritus lo saben todo, deben saber la ortografía. Podríamos oponerles los numero/
«os pecados de es* jénero cometidos por mas de un sabio de la tierra, loqueen nadadis-minuye su mérito; pero hai en este hecho una cuestión mas grave. Para los Espíritus, i
especialmente para los Espíritus superiores, la idea es todo, nada inqiorta la forma. Des
como el pensamiento, puesto
prendido de la materia, entre ellos el lenguaje es
que es el mismo pensamiento que se comunica sin ínteimediario; deben, pues, encon
trarse embarazado! cuando se veri forzados, para comunicarse con nosotros, a valerse
de las formas largas i embrolladas del lenguaje humano, i sobre todo de la insufi
ciencia e imperfección de ese mismo lenguaje para espresar todas las ideas; esto es lo
que ellos mismos nos dicen, i es curioso ver los mediosque emplean para atenuar seme
jante obstáculo. Nos sucediera a nosotros lo mismo si tuviéramos que espresarnos en
un idioma mas largo en sus palabras i en sus jiros, i mas pobre en espresiones que del
que hacemos uso. Este es el embarazo que encueutra el hombre déjenlo impacientándose
de la lentitud de su pluma que marcha siempre mas despacio que su pensamiento. Se
ooncibe, según esto, que los Espíritus dan poca importancia a la puerilidad de la orto
grafía, cuando se (rata de una enseñanza grave i seria; ¿no es maravilloso que st
deducir de esto,
espresen en todos los idiomas i que los comprendan todos? No se debe
sin embargo, que la corrección convencional del lengnaje les sea desconocida; la ob
servan cuando es nectsarío; así, es por ejemplo, que la poesía dictada por ellos desalia
ría muchas veces la crítica del purista mas timorato, i eso a pesar de lo ignorancia del

rápido

medio.
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peligros en todas partes i en todo lo que no conocen, asi
consecuencia desfavorable deque ciertas personas entregándose
«estos estudios, han perdido la razón. ¿De qué modo hombres sensatos pueden ver en
este hecho una objeción seria? ¿No sucede lo mismo con lodas las preocupaciones inte
lectuales en un cerebro débil? ¿Se sabe el número de locos i maniáticos producidos por
los estudios matemáticos, médicos, musicales, filosóficos i otros? ¿Será preciso por eso
desterrar esos esludios? ¿Qué prueba esto? En los trabajos corporales se estropean los
brazos i las piernas, que son los instrumentos de la acción material; en los trabajos d»
la intelijencia so estropea el cerebro, que es el instrumento del pensamiento. Pero si et
instrumento está roto, el Espíritu no lo está: queda intacto; i cuando se desprende d«
la materia, no goza por eso menos de la plenitud de sus facultades. Es en sü jenero, co
mo hombre, un márlirdel trabajo.
Todas lasgrandes preocupaciones del Espíritu pueden ocasionar la locura: las ciencias,
las artes, la'relijion misma proveen con su conlinjente. La locura líene por causa prime
accesible a ciertas
ra una predisposición orgánica del cerebro que le hace mas o menos
de la preocu
impresiones. Habiendo predisposición a la locura, esta tomará el carácter
podrá ser la de los
pación principal que se hace entonces una idea lija. Esta idea fija
de
los ánjeles,
de
la
ser
Dios,
Espíritus para el que se ha ocupado de ellos, como podrá
del diablo, de la fortuna, del poder, de un arte, de una ciencia, de la maternidad; de un
a ser un
loco
sistema político social. Es probable que el loco relijioso hubiese llegado
como el loco espiri
espiritista si el espiritismo hubiese sido su preocupación dominante,
tista puede serlo bajo otras formas según las circunstancias.
de vist»,Digo, pues, que el espiritismo no tiene niíun prevílejío bajo este punto
bien comprendido, es un preservativo contra la locura.
pero voi mas lejos: digo que,
las de
Entre las causas mas numerosas de sobreescilacion cerebral, es preciso contar
las cau
cepciones, las desgracias, las afecciones contrariadas, que son al mismo tiempo
cosas de
ve
las
verdadero
el
Por
espiritista
sas mas frecuentes de suicidio.
consigúeme,
tan inezqninis
este mundo desde un punto de vista tan elevado; le parecen tan pequeñas,
él tan corta, tan l'ujitiva,
en comparación del porvenir que él espera; la vida es para
otra cosa a sus ojos que los incidentes desagradables de nu
que las tribulaciones no son
afecta mediocremente; sane,
viaje. Lo que en otro produciría una violenta emoción, le
si las sufre
además que lospesares de la vida son pruebas que sirven para su perfección
S»s
sin murmurar, porque será recompensado según el valor conque las hay» soportado.
la
de
desesperación, i por
convicciones' le dan, pues, una resignación que le preserva
otra parte, por el
consiguiente de una causa incesante de locura i de suicidio. Sabe, por
con los Espíritus, la suerte de los que
que le manifiestan las comunicaciones
Hai

no

aun

dejan

muchos que hallan

de sacar

especíenlo

una

.'r
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mui a propósito para hacerle rellecesa
pendiente funesta
cionar; por cuya razón e) número délos que se han detenido en
del espiritismo. Que los incrédulos. se
es considerable". He aquí uno de los resultados
a
los que se han
rian de él cuanto
yo les deseo los consuelos que procura

■abrevian volrnbn iameiitc

sus

dias, i

ese

cuadro

es

quieran;

tomado el trabajo de sondear sus misteriosas profundidades.
del (Hablo ha
En el número de las causas de locura se debe colocar el miedo, i el
se han sa
dislocado mas de un cerebro. ¿ce sabe acaso el número <le víctimas que
su
cuadro
que
empeñan en
crificado presentando a hnajiíiacioiics débiles semejante
no espanta masque
se
El
dice,
.detalles?
diablo,
horrorosos
hacer mas espautoso con
como (> oq-ieinitaine i el hechicero,
a los niños; es un [retío para hacerlos cuerdos; si,
cuando se les quita el miedo, se hacen peores que antes; i por ese bello resultado no
el
trastorno de un cerebro delicado.
cuenta el numeró de epilepcías causadas por

i

se

ser comprometido;
relijion seria mui débil si, a falla de creencias, su poder pudiera
felizmente no sucede así; tiene otros medios de obrar sobre las almas; el espiritismo le
suministra aun algunos mas eficaces i mas serios,. si sabe aprovecharlos; muestra la rea
lidad de las cosas," i neutraliza con esto los. funestos efectos de un temor exajera do.
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las únicas que merecen verdaderamente esto
que examinar dos objeciones;
realidad de lodos
se apoyan en teorías razonadas. Una i otra admiten la
los fenómenos materiales i morales, pero escluyen la intervención de los Espíritus.
a los Espíritus
Según la primera de estas teorías, todas las manifestaciones atribuidas
Los medios estarían en un estado, que se
no serian Cira cosa que efectos magnéticos.
toda persoua que ha
puede llamar somnambulismo despierto { éveillé ) fenómeno de que
estudiado el magnetísmoba podido ser testigo. En este estado las facultades intelectuales
se esliendo
adquieren un desarrollo anormal; el círculo de las percepciones intuitivas
sí mis
mas allá de nuestra concepción ordinaria. Por cuyo motivo el medio sacarías de
mo i en fuerza de su lucidez, cuanto dice i todas las nociones que trasmite, aun sobre
las cosas que en su estado habitual le son mas eslrañas.
No somos nosotros quienes contradeciremos el poder del somnambulismo de queliemos visto los prodijios i estudiado todas las faces por mas de triinta i cinco añoS,convenimos que en efecto muchas manifestaciones espiritistas puedan esplicarse pót
ese medio; pero una observación sostenida i atenta muestra una multitud de hechos en
como instrumento pasivo, es mate
que la intervención del medio, de otro modo que
rialmente imposible. A los que parlicipan.de esta opinión, les diremos como a los demás:
«Ved ¡observad, porque seguramente no lo habéis visto todo.» Les opondremos, además,
dos Consideraciones sscadas.de su propia doctrina. ¿ De dónde proviene la doctrina
-espiritista? ¿Es un sistema imajmadq por algunos hombres para esplicar los hechos?
De ninguna manera. ¿Quién, pues, la ha revelado? Precisamente esos mismos medios
cuya lucidez ensalzáis. Si esa lucidez estal como la suponéis, ¿por qué habrían atribuido
a los
Espíritus lo que venía de ellos misinos? ¿ Cómo habrían dado esas instrucciones tan
precisas, tan lójicas, tan sublimes sóbrela naturaleza de esas ¡nlelíjenciasestra-bumanas?
T)e dos cosas una, o son lúcidos o no lo son: si lo son i si se tiene confianza en su vera
cidad, no podría sin contradicción admitir que no afirman la verdad. En segundo lugar
si todos los fenómenos tuviesen.su oríjen en el medio, serían idénticos en el mismo indi*
viduo, i no se vería a la misma persona usar de un lenguaje tan variado, ni espresa"
sucesivamente las cosas mas contradictorias. Esta falta de unidad en las manifestacioner
obtenidas por el medio prueba la diversidad de oríjen; sí, pues, no se las puede eneons
rar todas en él medio, es menester buscarlas luera de él.
Según otra opinión, es seguramente el orijen de las manifestaciones, pero en lugar
de sacarlas de sí mismo, como lo preteden los partidarios de la doctrina somnambnlista,
las saca del medio ambiente. El medio vendría a ser en este caso como un espejo
que refleja todos los pensamíeniosi todos los conocimientos de las personas que lo rodean.
no pudiendo decir nada sin
que sea conocido a lómenos de alguno. No se podría negar.
i esto es im principio de esa doctrina, la influencia
ejercida por los concurrentes sobre
la naturaleza de las manifestaciones; pero esta influencia es muí distinta que la que se su
a
de
esto
el
de
medie
sea
vi
eco
sus pensamientos, está n.ui lejos.
pone existir, i,
que
peus millares de hechos establecen perentoriamente, lo contrario, lie aquí un error
j-'r.m- que prueba un.* vez mas el peligro (le tas conclusiones prematuras. No pin.iici do

Nos

queda

nombre, porque

,

-

.

'

uio son

esirauasa
ios pensamientos, a los conncnnic ,.os i
los concurrentes, que esas eoni-iníeacíonos son muchas veces
neas i contradicen todas las ideas preconcebidas, no sedetienen en tan poca cosí. La irra
diación, dicen, se esliende mucho mas allá del círculo inmediato (pie nos rotea; el
medio es el reflejo de ía humanidad entera, de suerte que si no saca sus inspiraciones;
(lelos que le rodean, va a buscarlas fuera, en la ciuilad, en el país, en tolo el globo, i aun
en otras esferas.
No pienso que se encuentre en esa teoría una esplicacion mas sencilla i mas probable
distinto muuu
dir insumn
modo.
la del
del espiritismo, porque Supone
maravillosa, aunque ue
supone una causa maravillosa,
que la
contacto perinanenl
lea (iun
pueblan los espacios,
espacios, i que,
tute, estando en
permanente
La idea
que los seres nue
que pueblan
1
con nosotros, nos comuniquen sus pensamientos, no líene nada de mas chocante a
de esa irradiación universal proveniente de todos los puntos
razón que la suposición
de
un
individuo.
en
el
cerebro
a
concentrarse
del universo
Aun una vez. i osle es el punto capital sobre el cual no podríamos insistir demasiado;
la teoría suinnainbulisla.i la que se podría llamar re/lectiva ,han sido imajiuadas por algunos
hombres; son opiniones individuales creadas para esplicir u-i hecho, mientras que la'
doctrina e-pir,la nn es de concepción humana; ha sido dictada por las intelíjencias mis
las recha
mas que se manifiestan, cuando nadie pensaba cu ello, i que la opinión jeue-al
una
doctrina
zaba; por consiguiente preguntaremos de dónde han ido a sacar los medios
de mufle ei el mundo; preguntar' mos, ademas, porqué
que ño exislia en el pensamiento
del
los
lodos
de
medios
diseminados
giooo, que
puntos
por
estraña Coincidencia millares
misma cosa. Si el primer medio
nose han visto niñea, c-táu acordes para decir la
>s en América,
en Francia ha sufrido la influencia de opiniones ya acreditad
que apareció
un
a sacar sus ideas a dos mil leguas mas allá de los piares, en
¿por qué rareza lia ¡do
derredor suyo?
en vez de tomarlas en
pueblo cstraño por sus en. lumbres i su lengua,
mani
Las
no
se
ha
meditado
suficientemente.
primeras
Pero hai oirá circunstancia (pie
ni
festaciones, en Francia como en América, no lian tenido lugar ni por la escritura,,
dados señalando las letras del alfabeto i formando pa
por la palabra, si no por guipes
declarado
lian
se
revelaron
labras i frases. Fué por este medio como las inlelijencias que
la intervención del pensamiento de los medio-ten
ser Espíritus. Si se pe. ha, pié-, suponer
misino
con golpes
no
ser
lo
dados, cuya
o
verbales
escritas,
podía
las comunicaciones
significación no podía conocerse de antemano.
Podríamos citar gran número de hechos que demuestran, en la intelijencia que se ma
ab-oh.ita de. voluntad. Lianifiesta, una individualidad evidente i una independencia
i si se dignan e tudiar
pues, a los disidentes a una observación mas atenía,
li im
reí) i iCM-.r i
sin prcveiciin i no ;vcar oid'H'me; ailesd: hab.vrl) v.i.o tilo,
a
fundar lis cue-liones
potencia de su teoría para dar de lodo razón. Nos limdaremo;
rehusa
se
manifiesta, cualquiera que sea,
respon
si"uientes- ¿Por qué la intelijencia que
sobre
der a ciertas preguntas sobre objetos perfectamente conocidos, como, por ejemplo,
líene en la mano; lo que ha hecho la
lo
sobre
del
edad
que
o
¡nterrogarior,
el nombre
etc. Sí el medio es el espejo del pensamiento
víspera, sus proyectos para el din siguiente,
(lefios concurrentes, nada le sería mas fácil que responderlas.
el
argumento preguntando a su vez porque los Espíritus que
Los adversarios refuercen
el axioma: qiven puede lo
deben saberlo lo lo no pueden decir cosas tan sencillas. Según
no sol Espír t is. Si un ^Morante o un
mas puede lámenos; délo que concluyen que
bufón que so presentase ante una docta concurrencia, preguntara, por ejemplo, por que
lomaría el trabajo de responder seriamente,
está claro a mediodía ¿creen acaso (pie se
al inleiroga■"sería lójíco concluir de su silencio, o délas burlas con que respondieran
es precisamente
mas q-ie unos asnos? Por consiguiente,
que si;« miembros no son
a
cuestiones
ociosas
i ridiculas,
los Espíritus sort superiores que no responden
en el banco; por eso es que se callan o dicen que se ocupen
no quieren que se les pon^a
en-cosas mas serías.
vienen i se van muchas veces en un mol>-«»untT-cmo- en fin, ¿por qué los Espíritus
hai súplicas, ni ruegos que puedan ha
i porqué, pa-adoese momento, no
mental do los concurrentes,
cerlos volver' Si el medio no obrase masque por impulso
el conc-irso do toda? las voluntades reunidas deni eviden1- que en esta circunstancia,

coiiipieíaiiiciue

opiniones de
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niniios'
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twria estimular su penetración. Si, pues, no cede al deseo de la, concurrencia, corrobo
rado por-su propia voluntad, esque obedece a una influencia estraña para él i para los
que le, rodean, i (pie esa influencia revela en eso mismo su independencia i su indivi
dualidad.
XVII
El escepticismo, refiriéndose a la doctrina espiritista, cuando no esel resultado de nn*
oposición sistemática interesada, tiene casi siempre su oríjen en un conocimiento incom
pleto de los liedlos, lo que no impide, a ciertas .personas resoivor I.. cueslion como si la
conocieran perfectamente. Se puede tener nucho tálenlo, mucha instrucción i carecer de
juicio; por cuya razón, id primer indicio de una falta de juicio, es creer al suyo infalible.
Muchas personas también no ven en las manifestaciones espiritistas sino un
objeto de curi'oiddad; esperamos que, por la lectura de este libro, encontrarán en esos fenómenos
cstraño.s algo mas que un simple pasatiempo.
La ciencia espiritista coiiprcí le dos pirto*: una
esperimsntal sobre las manifestacio
nes en jeneral, otra filosófica sobre las miuifesl.aeiones
¡nlelijentes. El (pie no lia obser
vado m is que la primera se halla en la mis;» i situación
q:-to aquel que no conozca la
física sino por esperíencia recre diva, sin haber penetrad» en el fondo de la ciencia. La
■.verdadera doctrina espiritista está en la enseñanza d ida por los
Eqiírílus, ¡ los conoci
miento-! que da e-ti enseñanza son denudado graves para
pxler ser adquiridos de otra
manera
un
i
estudio
serio
hecho
en
el
silencio
í
asiduo,
el
que por
rerojuniento; porque
,

solo con esa condición se pjeda observar un ni-nero infinito de liedlos i detalles
que se
escapan al observador superficial, i per, nite.i tener una opinión. Ainque este libro no
tuviera otri resallad j (pie manifestar el linio serio de, 1 1 cueslion i provocar los
estudios
en ese. sentido, sería
ya inuch i, i nos fcliclt.iriamis por habar sido escojídos para acabar
una obra de
que no pretendemos, por otra parte, adquirir ningún mérito per-onaf,
pues
los
que
principios que encierra no so i creación nuestra; el mérito pertenece, pues, del
lodo a los Espíritus que lo lian dictado.
E-peramosque teusta otro resultado, tal es guiar
a los hombres deseosos de
instruirse, ..murándoles en sus estudios un fin grande i Subli
me: el del
progreso individual 1 social, e indicarles al mismo tiempo la senda une deben
'
seguir |iara alcanzarlo.
Termínenlo* por esta última consideración. Ciertos
astrónomos, sondeando el espacio
han

encontrado,

contraposición

en

can

la repartición de los cuerpos celestes,
las leyes del universa; h ,n sospechado

debían estar henos de
vados ciertos, .léelos

globos q.ie

cuy

mundo, porque
do entonces de

i

a

causa

por

escapaban

a

su

lagunas
por

mirada;

no

esa razan

justificadas i cr
en
que esas hisunahan obser

por otra parle

les era desconocida, i se han dicho: ahí debe
existir un
u
puede existir, i esos oléelos deben tener una causa. Juz»anel electo, han po lido calcular los
elementos, i los hechos han

oáus

ese vacio no

se,

.

Apliquemos el mismo raciocinio
TrZ
°,l'"ft ^"■d«»J««''l»''rsus
|)r.-vU¡p,.es.
ordendeideas.Si.se
observa la
de los seres,
encuentra
forma
.

a

oto

serie

se
una cadena
que
solución de continuidad desde la materia bruta Insta el
hmi-be mas inlelíjente Pero
entre el hombre , D.os,
que es el alfa i o.né,, de lo las l.u cosas, ,,, ,é
,
¿Es racional pensar que eu él concluyen le a„ lio, deesta cadeiuc
¿qué salves!
s.cionladisanciaquele separa del infinito.' L, razón nos dice que"
el hombre i
?"<* '«■.. onesi como Iii. dicho a los astrónomos que enfre los mundos
(.onoc, los ilebi.ii existir mundos desconocidos.
es la filosofía
¿Cuál
ha llenado es a h
,I
la por los seres de todas
espiritismo nos la muestra ocu
clases del mum o
nvrsible,, esos seres no son otros que los Espíritus de los hombres
que han
a
os dnerentes
grados que conducen a la perfección: desde entonces todo
lodo se encadena, desde el alfa hasta la
nméga. ¡Vosotros que negáis la exis i a de los
Esp mus, llenad, pues, el vacío que ocupan; ¡ vosotros
que os burláis de ella - •,lrovoos
atreven* •»■
burlaros de las obras de Dios i de su
omnipotencia!

sin

HumJT L ,™
trán'
'entre

!,;;Ml'll;ll,B'
pnaf

q'ie

lleudo

qüed Tí'.-,do
é
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razondice que

efecto

un

¡ólelijenle, debe

tener par

causa un

poder íntelijente.
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los hechos han probado que. ese poder puede entrar en comunicación coa los hombres por
signos malcríales.
Ese poder, interrogado sobre, sn naturaleza, declaró pertenecer al mundo de los seres
espirituales que se han despojado de la vestidura corporal del hombre. Ue osle modo
l'ué como se reveló la doctrina de los Espíritus.
Las comunicaciones entre el mundo espiritista i el mundo corporal están conformes
i por eso ci
con la naturaleza de las cosas, i nó constituyen ningún hecho sobrenatural,
en todas las épocas; hoi son jeneralcs
que se encuentra su veslíjío en todos los pueblos i
i patentes para todo el mundo.
una ma
Los Espíritus anuncian que los tiempos designados por la Providencia para
i que siendo los ministros de Dios i los ajenies de su
han

llegado,

nifestación universal

voluntad, su misión es instruir e iluminar
rejeneracion de la humanidad.

a

los hombres abriéndoles

era

una nueva

ls

para

.,.,-,

orden i I ajo el
Eslc libro es la colección de sds instrucciones; ha sido escrito por
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Espíritus que han concurrido al desempeño de esta obra, mucho»;
en la tierra donde han predicado la virtud í la sabiduría
han vivido en diversas épocas
a ningún personaje cuyo recuerdo haya conser
otros no pertenecen, por su nombre,
está atestiguada por la pureza de su doctrina i su
vado la historia, pero su elevación
En el número de los

venerables.
unión con los que llevan nombres
han dado por escrito, i valiéndose de muchos meJios,
He aquí los términos en que
la misión de escribir este libro:
del trabajo que has emprendido con nuestra ayuda,
con celo i perseverancia
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"norriue ese trabajo es nuestro.
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••Fstaremos contigo todas
una parte de la misión que se te ha confiado, i que ya te
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INTRODUCCIÓN-

"vínculo fraternal que abrazará el mundo entero, desecharán a un lado las miserables
"disputas de palabras para ocuparse solo de las cosas esenciales, i la doctrina será
•■siempre la misma, en cuanto al fondo, para todos los que reciban las comunicaciones
"de los Espíritus superiores.»
"Solo a fuerza de perseverancia llegarás a recojer el fruto de tus trabajos. El placer
i
*'que esperimentes al ver propagarse la dectrína que todos la comprendan será para ti
"una recompensa, cuyo valor reconocerás, lalvez mas bien en el porvenir que en el
"presente. No le inquietes por las espinas i piedras que los incrédulos i malvados sem"brarán en tu camino; conserva la confianza: con la confianza llegarás al fin, i merecerás
"ser

siempre ayudado.»

"Acuérdate que los buenos Espíritus no asisten mas que a los que sirven a
"Dios con humildad i desinterés, que rechazan al que busca en la vía det cíelo un pun"to de apoyo para las cosas terrenas; ellos abandonan al orgulloso ¡ al ambicioso. El
"orgullo i la ambición serán siempre una barrera entre el hombre i Dios: el orgullo es
"un velo arrojado sobre las celestes claridades, i Dios no puede servirse del ciego para
"hacer comprender |a luz.»
SAN JUAN EVANJELISTA,
SAN AGUSTÍN, SAN VICENTE DE PAUL,
SAN LUIS, EL ESPÍRITU DE VERDAD, SÓCRATES, PLATÓN, FENELON,
FRANKLIN, SWEDENBORG, ETC.,

ETC.

principios contenidos en este libro resultan, ya de respuestas dadas
por los Espíritus a las cuestiones directas que les han sido propuestas en diversas épo
cas ¡por la mediación de un gran número de medios, ya de las intruccíones dadas por
olios espontáneamente a nosotros o a otras personas sobre las materias que encierra.
El todo ha sido coordinado de manera a presentar un conjnnto regular i metódico, i no
se ha dado a la luz pública sino después de haber sido cuidadosamente revisado en mu
chas ocasiones i correjido por los Espíritus mismos. Esta nueva edición ha sido también
de su parte el objeto de un nuevo i minucioso examen,
Lo que estáentre comillas a continuación de bis preguntas es la respuesta textual dada
por los Espíritus. Lo que está impreso en tipo mas pequeño, o designado de una ma
nera especial con este objeto, comprende las notas o esplicaciones agregadas
por el au
tor, i que han sido igualmente examinadas por los Espíritus,
Nota.— Los
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t.

Dios i el infinito.— 2. Pruebas déla existencia de Dios.
Divinidad.
4. Panteísmo.

—

3. Atributos de la

—

Dios

i ei. infinito.— I.

«Dios

es

la

¿Qué

iníelijencia

cosa es

suprema,

Dios?

causa

primera

de todas las

cosas.

•

(I)

'!) El

testo colocado entre comillas a continuación de las preguntas es la
respuesta
riada por los Espíritus. Se ha distinguido con otro tipo .las notas i esplicaciones agregada
por el autor, cuando se podia confundirlas con el testo déla respuesta. Cuando" forman

capítulos enteros,

no

siendo posible la confusión,

se

lia conservado el

tipo ordinario.
ti

rumo i.— cap. i.

--

>

i.

debe entender por infinito?
'Lo que no licué principio ni lin: lo desconocido; tojo lo que es desconocido
infinito.)
3. ¿Podría decirse que Dios es el infinito?
«Definición incompleta. Pobreza de la lengua de los hombres, que es insuficien
para definir las cosas que están fuera del alcance de su iníelijencia. ■>

ís

te

¿Qué

se

Dios es infinito en sus perfecciones, pero el infinito es una abstracción; decir que Dios
el infinito, es tomar el atributo por la cosa misma, 1 definir una cosa que no es cono
cida por otra que tampoco lo es.

es

Pruebas de la existencia de dios.
i. ¿En dónde se puede encontrar la prue
ba de la existencia de Dios?
iEn un axioma que aplicáis a vuestras ciencias: No hai efecto sin causa. Busead
la causa de todo loque no es obra del hombre, i vuestra razón os responderá. i
—

Para

luego
una

creer en

tiene

Dios, basta dar

una mirada a las obras de la creación. El universo existe;
Dudar de la existencia de Dios, seria negar que todo efecto tiene
consecuencia
por
que la nada es capaz de producir algo.

una causa.

causa, i

sacar

¿Qué consecuencia se puede sacar del sentimiento intuitivo que todos poseen
sí mismos de la existencia de Dios?
«Que Dios existe; ¿por qué de dónde les vendría esc- sentimiento si en nada- se
apoyase? esta es aun una consecuencío del principio que no hai electo sin causa. >
6. El sentimiento íntimo que nosotros tenemos de Dios 6no será efecto de la
educación o producto de ¡deas adquiridas?
iSi asi fuese, ¿por qué los salvajes tendrían también ese mismo sentimiento?»
;>.

en

Sí el sentimiento de la existencia de un ser supremo fuese solo' efecto de la enseñanza,
seria universal i no existiría, como las nociones de la ciencia, sino en aquellos que lian
podido recibir esa enseñanza.

no

1. ¿Podría encontrarse la cansa primera de la formación
propiedades íntimas de la materia?
(Pero entonces ¿cuál seria la causa de esas propiedades?
una causa primera.»
Atribuir la formación

primitiva

de las

que debe tener

las propiedades
propiedades son

cosas a

seria tomar el efecto por la Causa, porque

esas

de las

cosas

Es menester

en

las

siempre

íntimas de la materia,
e-lias mismas mi ofecto

una causa.

8. Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primitiva a una combiDaciou fortuita de la materia, o del acaso?
«¡Otro absurdo! ¿Qué hombre de sano de juicio puede mirar el acaso como un
ser intelijentc? 1 además ¿qué es el acaso? Nada.»
La armonía que reina en las diversas partes del universo- proviene de combinaciones
¡vistas determinadas, i por esa misma razón, revela un poder intelíjenle. Atribuir la
formación primitiva al acaso seria un contrasentido, porque el acaso es ciego i no puede
producir los efectos de la intelijencia. Un acaso intelíjenle no sería acaso.

!). ¿Cómo se conoce en la causa primitiva una intelijencia suprema i superior
todas las inlclíjencias?
■ llaí entre vosotros un
proverbio que dice lo siguiente: En la obra se. conoce
al obrero. ¡Pues bien! mirad la obra i buscad al obrero. El orgullo es quien enjendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere que nada le sea superior,
i por eso se llama hombre da jenio. ¡Mezquino ser, que un soplo de Dios puede
a

abatir!.

Sojuzga

el

poder

de

Cualesquiera

que

intelijencia por sus obras; no pudiendo ningún ser humano
naturaleza, la causa priuiera.es,- pues, una intelijencia superior

una

lo que produce la
la humanidad.

crear
a

sean

los

prodijios llevados a cabo

por la

iníelijencia

humana,

esa

inte-

DIOS.

üjcncia tiene también una causa, ¡ mientras mayor sea lo que
tícbo ser la causa primitiva de todas las cosas, cualquiera que
le designe.
Atributos de la divinidad.

—

10.

¿Puede

el hombre

2.3
lleva a cabo, mas grande
nombre
sea el
con que se

comprender

la naturaleza

íntima (le Dios?

Nú; pues le falta

•

11. Lesera

sentido.»

un

dado al hombre

comprender algún día el misterio de la Divi
nidad?
«Cuando su espíritu no esté oscurecido por la materia i que por su perfección
se
haya acercado a él, entonces le verá i le comprenderá.»
La inferioridad de las facultades del hombre no le permito comprender la naturaleza
íntima de Dios. En la infancia de la humanidad le confunde frecuentemente con la cria
tura cuyas imperfecciones le atribuye; a medida que se desarrolla el sentido moral, su
pensamiento penetra mejor el fondo de las cosas, i se forma de él una idea mas justa i
«onforme a la sana razón, aunque siempre incompleta.

12. ¿Si no piulemos comprender la naturaleza intima de Dios, podemos tener
¡dea de algunas de sus perfecceiones?
• Si, de
algunas. El hombre las comprende mejor a. medida que se sobrepone a
la materia; las entrevé con el pensamiento.»
13. ¿Cuándo decimos que Dioses eterno, infinito, inmutable,
inmaterial,
una

omnipotente,

soberanamente

único,

ju»to

¡

bueno,

leñemos

una

atributos?

idea

completa

de

sus

modo de versí, porque creéis comprenderlo todo;
pero sabed
superiores a la intelijencia del hombre mas intelijente, para las
cuales vuestro idioma, limitado a vuestras ideas i sensaciones, carece de
palabras.
La tazón os dice, eu efecto, que Dios debe tener esas
perfecciones en supremo
grado, porque si tuviese una sola de menos, o que no la poseyese en un grado
infinito, no seria superior a todos, i por consiguiente no seria Dios. Para ser supe
rior a todas las cosas Dios no debe pasar
por ninguna alteración, ni tener ninguna
de las imperfecciones que la iniajinacion puede concebir.»
Dios es eterno; si hubiese tenido principio habría salido de la
nada, o bien habría sido

«Según

que hai

vuestro

cosas

ereado por otro ser anterior. De este modo, de sucesión en sucesión
llegamos al infinito
i a la eternidad
Es inmutable; si estuviera sujeto a cambios, las leves
que rijen el universo no tendrían
ninguna estabilidad.
Es inmaterial; es decir
que su naturaleza difiere de todo loque llamamos materia de
otro modo no seria inmutable,
porque estaría sujeto a !as transformaciones de la materia
Es umeo- si hubiese muchos Dioses no habría
unidad de miras, ni unidad de poder
r
el orden del universo.

eñ

Es

omnipotente, porque

es

único. Sí

deroso o tan poderoso como él;
hecho serian obra de otro Dios.

no

tuviese el soberano poder, habría al"o mas po
hubiese hecho todas las cosas, i las que"no
hubiera
i»o uu uuaicu
no

Es

soberanamente justo i 6«en»..La sabiduría providencial de las
leyes divinas se re
vela tanto en as cosas
pequeñas como en .las grandes, i esa sabiduría no peuijue
dudar
permite uutiai
ni de su

]usücia,

ni

de

su

bondad.

resnlilbf^'r'í4',^1,05

"*

distinl0>

1,ie" Sfir;'' seS«" °PÍM"
algunos, el
del universo reunidas?
P°I',,,,e SCria C' efeclC ¡ no la cau^i
«o.piicdc

Un.S?r
resultado de todas las fuerzas
, de todas las

«Si
cosab
la

ser .jiuiub
m,j

a

"°

,!X¡Sl¡''Ía'

vez.

°

intelijencías

''Dios existe, vosotros no
podéis dudar de ello, eso es lo esencial; creedme no
p ol, n , e,s mas; no osestravíeis en „„ laberinto
del que no podríais a r
no os hará
sino
mejores,
tal vez algo mas
orgulloso, porque creeríais sabe

é

cosas qui

os

.toca-n .na.

.jtreclaii.eute, ceim-nzando-por

ves-ornas

misinos;

este,-
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diad vuestras propias imperfecciones a fin de, desprenderos de ellas, esto os será
mas útil
que querer penetrar lo que es impenetrable.»
15. ¿Qué pensar de la opinión según la cual todos los cuerpos de la naturaleza,
todcs los seres, todos los globos del universo serian partes de la Divinidad, i consliluirian, por su unión, la Divinidad misma; o en otros términos, la doctrina pau
léis! :i?
"No pudiendo el hombre hacerse Dios, quiere a lo menos formar una parle d*
Dios.»
16. Los que profesan esta doctrina pretenden encontrar en ella la demostra
ción de algunos atributos de Dios: Siendo los mundos infinitos, Dios es, por esa
misma razón, infinito; no existiendo el vacio o la nada en ninguna parle, Dios está
en todas; estando Dios en todas
parles, pues que todo es parte integrante de Dios,
da a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser iutelijente. ¿Qué se
a este raciocinio?
"La razón; reflecciouad con madurez, i no os será difícil reconoceré! absurdo.
Esta doctrina hace de Dios un ser material, que, aunque dotado de una intelijencia supre

puede oponer

■

Por consiguiente, tranformándos»
ma, seria en grande lo que somos nosotros en pequeño.
lá materia sin cesar, si así fuese, Dios no tendría uinguna estabilidad; estaría sujeto a
lodas las vicisitudes, aun a todas las necesidades de la humanidad; faltaría uno de los
atributos esenciales de la Divinidad: la Inmutabilidad. Las propiedades de la materia
i todas las
no pueden aliarse con la idea de Dios, sin degradarlo en nuestro pensamiento;
sutilidades del sofisma no alcanzarán a resolver el problema de su naturaleza íntima.
No sabemos todo lo que es, pero sabemos lo que no puede dejar de ser, i ese sistemu
está en contradicción con sus propiedades mas esenciales; confunde al creador con la
fuese una parte
criatura, absolutamente como si quisiese que una máquina injeníosa
integrante del mecánico que la ha concebido.
La intelijencia de Dios se releva en sus obras como la de un pintor en su cuadro;
del mismo modo que el cuadro no es el
pero las obras de Dios no forman parte de él,
pintor que lo ha concebido i ejecutado.

CAPITULO
t.

el

II -ELEMENTOS JENERALES BEL UNIVERSO.

Conocimiento del

de las cosas.— 2. Espíritu i materia.— 3
la materia.— A. Espacio universal.

principio

.Propiedades

de

Conocimiento del principio de las cosas. —17. ¿Es permitido al hombre conocer
principio de las cosas?
en la tierra.»
«No, Dios no permite que todo sea revelado al hombre
18. ¿Penetrará el hombre algún día el misterio de las cosas que permanecen

ocultas?
«El velo se descorre para él a medida que se purifica; pero para comprender
ciertas cosas, tiene necesidad de facultades que todavía no posee.»
1«. ¿No puede el hombre, por las investigaciones de la ciencia, penetrar algu
nos de los secretos de la naturaleza?
no puede
«La ciencia le lia sido dada para su adelanto en lodas las cosas, pero
Dios.»
pasar mas allá de los límites fijados por
debe ser su admiración
Mientras mas penetra el hombre en esos misterios, mayor
sea debilidad, su intelijencia
del poder i sabiduría del Creador; pero, sea por orgullo,
sistemas sobre sistemas
misma |e hace muchas veces juguete déla ilusión; amontona
le demuestra

i cada

día

des ha

rechazado

cuantos

errores

ha lomado por verdades

i

cuantas verda

como errores.

decepciones para su orgullo.
recibir (»-.
de las investigaciones de la ciencia., puede el hombre
no
alcanza a revelarle'
imiuicacioncs de un orden mas clavado sobre lo que
el testimonio de sus sentidos?
Esas son otras tantas

'JO

¿Enera

tLFllIi.NTOS JEN-ERALES

DEL

5t>

UNIVERSO.

revelarle lo que la ciencia no puede enseñarle.»
Por medio de estas comunicaciones es como el hombre aprende, dentro de ciertos lími
tes, el conocimiento del pasado ¡de su deslino futuro.

Si, si Dios lo juzga útil, puede

i

21 ¿Existe la materia desde toda eternidad como Dios'
Esi'iiiiTU i materia.
ha sido creada por él en un tiempo limitado?
«Solo Dios lo.sabe. Sin embargo, hai una cosa que vuestra razón debe indíca
nos, i es que Dios, tipo de amor i de. caridad, no ha estarlo jamás ocioso, por
—

.

o

que os presentéis el
inslaute en" la ociosidad?»

mas remoto

ni

un

22.

Se define

—

de

impresión

eslas

definiciones?
vuestro modo

de

ver son

exactas, porque

conocéis; pero la materia existe en estados qlie
por ejemplo, de tal manera etérea i sutil, que
vuestros

acción, ¿podéis comprenderlo

su

jeneralmente la materia.- lo que tiene estensiou; lo que puede
lo que es impenetrable; ¿serán exactas
en nuestro sentidos;

hacer

«Según

principio

no

sino según lo que
desconocidos; puede ser,

habláis

os

son

no

haga ninguna impresión

sentidos; sin embargo,' es siempre materia, pero para

vosotros no

en

lo

sería.»
—

¿Qué

«La

sirve,

definición podéis dar de la materia?
es el vinculo que
encadena al espíritu;
la cual, al mismo tiempo, ejerce su acción.»

materia,
¡

en

este modo de ver se puede decir que la materia
cuya ayuca i por cuyo medio obra el espíritu.
25. ¿Qué cosa es el espíritu?

Según

el instrumento que le

es

es

el

ájente,

el intermediario

eon

«El
—

del universo.»
íntima del espíritu?
fácil analizarlo valiéndonos de vuestro

principio inlelijeute
¿Cual es la naturaleza

«No

es

lenguaje.

Para vosotros

nada, porque el espíritu no es una cosa palpable; pero para nosotros
Soltedlo bien, lo que nó tiene existencia es nada i la nada no existe.»

es

no

es

algo.

24. ¿El espíritu es sinónimo -de la intelijencia?
«La intelijencia es un atributo esencial del espíritu; pero uno i otro se con
funden en un principio común, de modo que para vosotros es una misma cosa.»
2o. ¿ El espíritu es independiente de la materia, o es una propiedad de eila,
como los colores son propiedades de la luz, i él sonido una propiednd del aire?
«Uno i otro son distintos; pero es preciso la unión del espíritu i de la materia
para dar intelijencia a la materia.»
¿Esa uniones igualmente necesaria para la manifestación del espíritu?
(Entendemos aquí por espíritu el principió de la intelijencia, haciendo abstrac
ción de las individualidades designadas con este nombre).
"Es necesaria para vosotros, porque no estáis organizados para percibir el es
píritu sin la materia; vuestros sentidos no se han hecho para eso.»
26. ¿Se puede concebir el espíritu sin la materia, i la materia sin el espíritu?
"Se
sin duda, por erpensamíento.»
27. ¿Habría, segun eso, dos elementos jenerales del universo: la materia i el es
—

puede,

píritu?
"Si, ¡ superior

a

el

ellos Dios,

el Creador, el

padre_de

todo lo

creado;

estas

principio de cuanto existe, la trinidad universal. Pero, al
elemento material, es preciso agregar el fluido universalque hace el rol de inter
mediario entre el espíritu i la materia propiamente dicha, demasiado grosera
para que el espíritu pueda tener una acción sobre ella. Aunque, en cieno punte
de vista, podamos colocarla en el elemento material, se distingue por propiedades
especiales; si fuese materia positivamente, no habría razón para que el espíritu

tres

cosas

son

*•>
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también no lo fuese. Está colocado entre el espíritu i la materia; es fluido, como
la materia es materia, susceptible, por sus innumerables combinaciones con esta,
i bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de las cosas de que
no conocéis mas que una parle mui limitada. Ese Huido universal, o primitivo, o
elemental, siendo el ajenie que emplea el espíritu, es el principio sin el cual ta
malería estaría en perpetua división, i no adquiriría jamás las propiedades que
e da la pesantez.»

¿Será ese fluido que designamos con el nombre deelectricidad?
"Ya liemos dicho que es susceptible de innumerables combinaciones; lo que
llamáis fluido eléctrico, fluido magnético, son modificaciones del Huido universal,
que no es, propiamente hablando, sino materia en un grado mas perfecto, mas
sutil, i que se puede mirar como independiente. »
28. Puesto que el espíritu en sí mismo ya es algo, no sería mas exacto i menos
espuesto a confusión, designar estos dos elementos jenerales con las palabras:
materia inerte i materia inteíijente?
"Las palabras importan poco; sois vosotros los que debéis formular vuestra
lenguaje para poderos entender. Vuestras disputas provienen casi siempre de que
no os entendéis sobre las palabras, porque vuestro idioma es incompleto para las
—

cosas

que

Un hecho
vemos un

no

hieren

vuestros

patente domina

sentidos.»

todas las

principio inteíijente

que

hipótesis:

no es

materia que no es intelíjenle;
i la conexión de esas dos
oríjen común, puntos de contacto

vemos

materia. El

oríjen

nos son desconocidas. Que tengan o no un
necesarios; que la iníelijencia tenga su existencia propia, o que sea una propiedad, un
efecto, que sea aun, según opinión de algunos, una emanación de la Divinidad, eso es
loque nosotros ignoramos; nos parecen distintos, i por esa razón los admitimos como
cosas

principios constituyentes del universo. Vemos superior a todas esasxiosas
intelijencia que domina a las demás, que las gobierna a todas, que se distingue dé
ellas por atributos esenciales; tal es esa intelijencia suprema que se llama Dios.
formando dos
una

Propiedades

de la materia.— 29.

¿La pensantez

es

un

atributo esencial

de

la materia?
«De la materia tal como vosotros la entendéis, sí; pero no de la materia con
siderada como Huido universal. La materia etérea i sutil que forma ese fluido es
imponderable para vosotros, sin dejar de ser por eso el principio de vuestra ma
teria

ponderable.»

La pesantez es una propiedad relativa; mas allá de las esferas de atracción de los
mundosno hai peso, del mismo modo que no hai ni arriba ni abajo.
30. ¿La materia está formada de uno o muchos elementos?
«Un solo elemento primitivo. Los cuerpos que miráis como simples no son
verdaderos elementos, sino trasformacioiies de la materia primitiva.»
51. ¿De qué provienen las diversas propiedades de la materia?
«Son modificaciones que las moléculas elementales sufren por su unión i en

ciertas circunstancias.»
52. ¿Según eso el sabor, el olor, los colores, el sonido, la cualidades vene
nosas o saludables de los cuerpos, no serian sino modificaciones de una sola i
misma sustancia primitiva?
"Sí, sin duda, i que no existen sino por la disposición de los órganos destina
dos

a

peí cibirlos

»

Este principio está demostrado por el solo hecho de no percibir todos del mismo mo
do las cualidades de los cuerpos: uno encuentra una cosa agradable al gusto, otro la
encuentra mala; unos ven azul lo que otros colorado; lo que es un veneno para unos
es inofensivo o saludable para otros.

35. ¿Es la materia elemental susceptible
adquirir todas las propiedades?

de recibir todas las modificaciones i

->~
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"Si, i eso
todo (I).»

es

lo que

se

debe entender

El oxíjeno, el hídrójeno, el ázoe,
simples no son sino modificaciones

cuando decimos que lodo

está

el carbono i todos los cuerpos que miramos como
de una sustancia primitiva. En la imposibilidad en

que estamos hasta ahora de remontarnos de otro modo que por el pensamiento
materia primitiva, esos cuerpos son para nosotros verdaderos elementos, i

sin grave

perjuicio,

considerarlos

el

en

como

tales hasta

nueva

a

esa

podemos,

orden.

teoría parece dar razón a la opinión de los que no admiten en la ma
teria mas que dos propiedades esenciales: la fuerza i el movimiento, i que pien
san que todas las demás propiedades no son mas que efectos secundarios
que
varían según la intensidad de la fuerza i la dirección del movimiento?
"Esa opiniones exacta. Es necesario agregar también según la disposición de
las moléculas, como ves, por ejemplo, en un cuerpo opaco que
puede hacerse
trasparente, i recíprocamente.»
54. ¿Tienen las moléculas una forma determinada?
"No hai duda que las moléculas tienen una forma, pero que no es
apreciable

—¿Esta

vosotros.»

para

forma es constante o variable?
"Constante para las moléculas elementales primitivas, pero variable para las
moléculas secundarias que no son mas que aglomeraciones de las primeras; porque
lo que vosotros llamáis molécula está todavía muí lejos de la molécula elemental.»
Espacio universal.— 35. El espacio universal es infinito o limitado?
"Infinito. Suponedle límites, ,,qué habría mas allá? Esto confunde tu razón, lo
sé, ¡ sin embargo, tu razón le dice que no puede ser de otro modo. Sucede lo mis
mo con !o infinito en todas las cosas; no será en vuestra
pequeña esfera en donde
lo comprendereis.»
—

Si

¿Esta

límite al espacio, por mas que se remonte el pensamiento
para con
dice que mas allá de ese límite hai algo, i así de sucesión en sucesión
hasta el infinito; porque ese algo, aun que fuera el vacío
absoluto, sería siempre el es
se

supone

cebirlo, la

un

razón

pacio.
36

¿Existe

el vacío absoluto

en

alguna

pane del

«No, nada eslá vacío; lo que está vacío para
que

se

escapa

a

tus

sentido» i

a tus

ti

espacio universal?
está ocupado por

una

materia

instrumentos.»

CAPITULO III.— CREACIÓN.
t

Formación de los mundos. 1. Formación de los seres vivientes.— 3. Población de la
tierra. Adán— {-.Diversidad de las razas humanas.— S. Pluralidad de los mundos.— 6.
Consideraciones i concordancias bíblicas referentes a la creación.
—

.

Formación de los mundos.— El universo comprende la infinidad de los mundos
vemos i que no vemos, todos los seres animados e
todos los astros que
despacio como también los Huidos qoe lo llenan.

inanimados,

que

se mueven en

37.

(1)

¿El
Este

universo ha sido creado,

principio esplica

o

existe desde

el fenómeno conocido

toda eternidad

como

Dios?

por todos los magnetizadores, i que
consiste en dar, por la voluntad, a una sustancia, al
agua, por ejemplo, propiedades
muí diversas: un
gusto determinado, i aun las cualidades activas de otras sustancias
Puesto que no hai mas que un elemento primitivo, i
que las propiedades de los diversos
cuerpos no son mas que modificaciones de este elemento, resulta de esto
que la sus
tancia mas inofensiva tiene el mismo
principio que la mas deletérea. Asi el agua que es
formada de una parte de oxíjeno i dos
hídrójeno, se vuelve corrosiva si se dobla la
proporción de oxqeno. Una transformación análoga puede producirse por la acción
magnética dírijlda por la voluntad.
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•í>in duda que.no ha podido hacerse
Dios, uo podría ser obra de Dios.»
La

do

solo, i si fuera detoda eternidad

dice que el universo no ha podido hacerse
obra de la casualidad, debe ser obra de Dios.

razón nos

ser

a

sí mismo, i que,

corno

.

pudien-

no

¿Cómo lia creado Dios el universo?
«Para servirme de una sola espresion: por su voluntad. Nada manifiesta mejor
esta voluntad
todopoderosa que estas bellas palabras del Jénesis: Dios dijo:
hágase la. luz i la luz fué.»
39. ¿Podemos conocer la manera de la formación de los mundos?
«Todo lo que puede decirse, ¡que vosotros podéis comprender, es que los
mundos se formaron por la condensación de la materia diseminada en el espacio.»
40. ¿Serán los cometas, como se piensa ahora, un principio de condensación
de la materia, i de los mundos en vía de formación?
"Estoes exacto; pero lo que es absurdo es creer en su influencia. Quiero
hablar de esa influencia que se les atribuye vulgarmente; porque lodos los cuer
en ciertos fenómenos físicos.»
pos celestes tienen su parle de influencia
41. ¿Puede desaparecer un mundo completamente formado, ¡ la materia que lo
compone diseminarse de nuevo en el espacio?
«Si, Dios renueva los mundos como renueva los seres vivientes.»
conocerla duración de la formación de los mundos: déla tierra,
42.
38.

¿Podemos

por ejemplo?
«No puedo decírtelo, porque solo el Creador lo sabe; i muí loco seria quien
de esta formación.»
pretendiera saber o conocer el número de siglos
a poblarse la
Formación de los sebes vivientes.— 45. ¿Cuándo comenzó
tierra?
confundidos. Poco a poco
«Al principio lodo era caos; los elementos eslaban
al estado
entonces aparecieron seres vivientes apropiados
cada cosa tomó su
.

.

.

,

..

.

_

,

lugar,

del globo.»
44. ;De dónde vinieron los seres vivientes a la tierra?
el momento favorable
«La tierra encerraba el jérmen de ellos, que esperaban
desde que ceso la
se reunieron
para desarrollarse. Los principios orgánicos
de todos los seres
fuerza que los tenia comprimidos, i formaron los jérmenes
latente e inerte, como la crisá
vivientes Los jérmenes permanecieron en estado
el nacimiento
lida i las semillas de las plañías, hasta el momento propicio para
reunieron i se multiplientonces los seres de cada especie se
de cada

especie;

de la formación de la tierra?
™7"' ¿Dónde estaban los ajeniemos orgánicos
medio ds
el estado lluídicoen despacio,
antes

«Se encontraban, por decirlo así, en
la creación de la
los Espíritus, o en otros planetas, esperando
nuevo globo.»
zar una nueva existencia sobre un
La imímica
i

nos

muestra las moléculas de los cuerpos

en

tierra

para

inorgánicos uniéndose

comen

para

for

las
cuando están,
regularidad constante, según cada especie,
"a
estas condiciones basta para impedir
perturbación
condicioné-^requeridas. La
la disposición regular que constituye el
por lo
h reün^fdrio" é eiruenlos,
los elementos orgánicos? Conserva
Tabla de suceder lo mismo i animales
erishl tPorqué
desarrollan
mo :re

en

menor
o

menos

con

no

jérmenes

en teros
años emeiu.jci
(leíante anos
mos d-M-.nto

da

f a

en

un

poder que

se

eje

de

-a

plantas

'r(,nlp.

se

sino
que no se
ha vsto granos de trigo jerimnar des-
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resuelve,

es

verdad, la cuestión del oríjen de los elementos vitales; pero Dios tiene
puesto límites a nuestras investigaciones.

sus

misterios i ha

¿Ilai todavía seres que nacen espontáneamente?
existia ya en e| oslado latente. Vosotrps sois dia
pero el jérinen primitivo
riamente testigos de este fenómeno. ¿Los tejidos del hombre ¡ de los animales no
encierran jérmenes de multitud de gusanillos que esperan para nacer la fermen
tación pútrida necesaria a su existencia? Es un inundo pequeño que dormita i que
46.

«Si,

se

cria.»

¿Se encontraba la especie humana en medio de los elementos orgánicos
contenidos en el globo terrestre?
«Si, i ha aparecido a su tiempo; esto es lo que ha hecho decir que el hombre
había sido formado del lodo de la líerra.»
48. ¿Podemos conocer la época déla aparición del hombre i de los demás seré»
vivientes sobre la tierra?
•
No, todos vuestros cálculos no son mas que quimeras.
49. Sí el jérmen de la especie humana se encontraba en medio de los elementos
orgánicos del globo, ¿por qué no se forman ahora espontáneamente los hombre»
47.

orijen?
principio de las

como en su

cosas esiá en los secretos de Dios, sin embargo, puede decir
que los hombres, una vez esparcidos sebre la tierra, han absorbido los elemen
tos necesarios para su formación para trasmitirlos segun las leyes déla ruproduccion. Otro tanto sucede en las diferentes especies de seres vivientes.»
Población de la tierra. Adán.— 30. ¿Ha empezado la especie humana por un

«El

se

solo hombre?
<
No, el que llamáis Adán no fué el primero ni el único que haya poblado la
tierra»
5) ¿Podemos saber en qué época vivió Adán?
«Poco mas o menos la que vosotros le asignáis, es decir, 4,000 años antes de
Jesucristo.
Ese hombre cuya tradición se ba conservado bajo el nombre de Adán, fué pno de los
que sobrevivieron, en una comarca, a grandes cataclismos que en diversas épocas han
• amblado la faz de la tierra, i que se hizo el projenitor de una de las razas que la pue
blan. Las leyes de la naturaleza se oponen a que los progresos de la humanidad, pro
bados desde largo tiempo antes de Jesucristo, hayan podido efectuarse en pocos siglos,
como sucedería si Adán hubiera vivido desde la época que se le signa: hé aquí la razón
porque algunos consideran a Adán como un mito o una alegoría que personifica las pri
meras edades del mundo.
.

Diversidad de las razas humanas.— f>2. ¿De dónde provienen las diferencias
físicas i morales que distinguen a la variedad de las razas humanas?
«El clima, la vida i los hábitos. De aqui proviene que dos hijos de una madre,
triándose de ut> modo diferente i lejos el uno del otro, no tengan semejanzas mo
rales.»
53. ¿Ha nacido el hombre en distintos puntos del globo?
«Sí, i en diversas épocas, i lié aquí la causa de la diversidad de las razas,- pues,
dispersándose los hombres por diferentes climas i uniéndose con otras razas, han
formado nuevos tipos.»
¿Constituyen especies distintas estas diferencias?
«No, todos pertenecen a una misma familia; del mismo modo que las diferentes
variedades de un mismo fruto no obstan para que pertenezcan a la misma especie.
34. ¿Sí la especie humana no procede de un solo hombre, debemos de dejar de
mirarnos como hermanos?
«Todos son hermanos en Dios, porque están animados por el Espíritu i porque
tienden a un mismo fin. Siempre queréis tomar literalmente las
palabras.»
8

;JÓ
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Pluralidad dé
el

mundos.

—

5o.

¿Están

habitados todos los

globos

que c'uculan

es

espacio?

«Si, i el hombre de ¡a tierra está lejos de ser ionio lo cree, el primero en
en
belleza, en bondad i en perfección; pues en todas parles hai hom
bres que se creen mui fuertes, que se imajinan que este pequeño globo rs el único

iníelijencia,

privilíjiado para tener seres racionales.
creado el universo para ellos solos.»

¡Orgullo

i vanidad! Creen que Dios

ha

Dios ha poblado los mundos con seres vivientes
fina]
que concurren todos al objeto
de la providencia. Creer que los seres vivientes estén limitados al solo punto que habi
tamos en la tierra es poner en duda la sabiduría de Dios que nada ha hecho inútil, i que
ha debido asignar a estos mundos un objeto mas serio que el de recrear nuestra viita.
Ni en la posición, ni el volumen, ni en la constitución física de la tierra se puede vislum
brar algo de razonable para suponer que solo ella tiene el privilejio de ser habitada
•oí. esclusion de millares de mundos
semejantes.

36

¿Es

"No;
37

la constitución física de los diferentes

no se

¿No

globos

la misma?

asemejan bajo ningún aspecto.»

siendo la misma para lodos la constitución física de los mundos, se
una constitución también diferente
para los seres que los habitan?
como los peces han sido criados para vivir eu el agua i las aves en

puede inferir
"Sin duda,
el airé.»

de luz i calor los mundos que están mas distantes del
se les muestra sino bajo la apariencia de una estrella?
"¿Ciéis por ventura que no haya otras fuentes de luz i calor mas que el sol;
para liada contais la electricidad que, en ciertos mundos, desempeña un rot. que
os es desconocido i mucho mas
importante que sobre la tierra? ¿Por otra parte,
¿quién os lia dicho que lodos los seres ven de la misma manera que vosotros i que
tienen órganos formados como los vuestros?
38

¿Estarán privados

sol, puesto que

■Las

ben

este

no

condiciones de la existencia de los seres que habitan los diferentes mundos, de
apropiadas al medio en (pie están destinados a vivir. Si jamás hubiésemos visto

ser

comprenderíamos como hai seres que puedan vivir en el agua. Otro lauto
los. demás mundos que encierran sin duda elementos que nos son desconocidos.
¿No venios en la tierra que las prolongadas noches polares se iluminan con la electri
cidad de las auroras boreales? ¿tlai algo de imposible deque en ciertos mundos' la
electricidad sea mas abundante que en ¡a tierra i que desempeñe un rol jcneral cuyos
efectos no podemos comprender? Pueden, pues, estos mundos contener en sí mismos
lasTuentésdc luz i de calor necesarias a sus habitantes.
Coxsi'i)J!hacioni¡s i concordancias iií.'.i j'C.as referentes á la creación.— 39. Mui dife
rentes son las ideas que los pueblos, según el grado de sus luces, se han formado de
la creación. La razón sostenida por la ciencia, ha reconocido lo inverosímil de cierto-atrás
nos han dado los Espíritus encierra la opinión que desde tiempoteorías. La
pescados

sucede

no

con

.

.

que
han admitido los hombres

mas

esclarecidos.

el texto
que estaba en contradicción con
hace reconocer que esta contradicción
veces a
muchas
dada
de
la
es mas bien apáreme que real i que resulta
interpretación
hii sentido alegórico.
La Cuestión "del primer hombre en Adán, como único oríjen de la humanidad, no es
la única en que havan tenido que modificarse las creencias rclijiosas. El movimiento de
Ja tierra lu parecido, en cierta época, tan opuesto al texto sagrado, (pie no ha habido
liase de persecuciones de que, no nava sido pretesto osla teoría, i sin embargo la tierra
sin violentar su
jira a pesar de los anatemas i nadie podría lioi contradecir este hecho

objeción que podría hacérsele seria el
los libros sagrados; pero un examen serio

La

de

propia

razón.

.

,

en seis días, i fija la época en cerca
cristiana. Antes de eso la tierra no existía, ha sido sacada
de 4,(100 años antes de la
Je la nada; el texlo es formal; i he aquí que la ciencia positiva, la ciencia inexorable,
caracteres ímpresviene a probar lo Contrario. La formación del globo esta escrita con
la creación son otros
riplibles eiiejmundelocil, i es, a probado que los teis dias de

La

Biblia dice igualmente que el mundo íué creado
era

,

-i*1
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de muchas centenas de millares de años. Esteno es na
hecho tan constante como el del mo
sistema, una doctrina, una opinión aislada, es un
del
vimiento de la tierra, i que la teolojía no puede dejar de admitir, prueba evidente
a
letra
las
la
lomando
caer
espreciones de un lenguaje con fre
error en que se puede
debe, deducir de esto que es un error de la Biblia? No; los hom

tantos

períodos

cuencia
bres

se

cada

uno

tal

vez

figurado. ¿Se
engañado al interpretarla.

han

ciencia, ojeando los archivos de la líerra, ha reconocido el orden en que han apa
con el
recido sobre la superficie los diferentes seres vivientes, i esle orden está acorde
hai esta diferencia i es de que esta obra, en lugar
que está indicado en el Jéuesis; pero
ha lle
se
de haber salido milagrosamente de las manos, del Creador en algunas horas,
vado;! efecto, siempre pnr su voluntad, poco según la leí' de las fuerzas de la naturaleza, en
obra es
algunos millones de años. ¿Es Dios por esto menos grande i menos poderoso? ¿Su
lenido el presidio (lela instantaneidad? Evidentemente
menos sublime por no haber
La

no;

seria necesario tener

una

idea mui

mezquina

de la Divinidad

para

no

reconocer

su

La ciencia,
omnipotencia en las leves eternas que ha establecido para rejir los mundos.
i mas
lejos de aminorar la obra divina, nos la muestra bajo el aspecto mas grandioso
conforme a las nociones que tenemos del poder i dé la majestad de Dios, i por la misma
de
la
naturaleza.
las
razón de haberse llevado a efecto sin derogar
leyes

el último en el orden
en esto con Moisés, coloca al hombre como
vivientes; pero Moisés coloca el diluvio universal en el año 1654 del mundo,

La ciencia, acorde

de los'

seres

mientras que la jeolojía nos muestra este gran cataclismo como anterior a la aparición
del hombre, puesto que hasta el dia no se encuentra en las capas primitivas huella algu
de la délos animales de la misma categoría bajo el punto de
na de su, presencia, ni
vista físico; nada prueba que esto sea imposible; muchos descubrimientos han arrojado
iludas a este respecto; puede suceder, pues, que de un momento a otro se adquiera la
nertidumbre material de esta anterioridad de la raza humana, i entonces se recono
cerá, en esle punto como en muchos otros, que el texto bíblico es una figura. La cuestión
essaber sí el cataclismo jeolójíco es el mismo que, el de Noé; por consiguiente la duración
necesaria a la formación de las capas fósiles no permite confundirlas, i desde el momen
to en que se hayan encontrado huellas de la existencia del hombre antesde la gran ca
tástrofe, quedará probado o que Adán no es el primer hombre, o que su creación se
pierde en la noche de los tiempos. Sin pugnar con la evidencia no hai razonamientos po
sibles, íes necesario aceptároste hecho como se ha aceptado el del movimiento de la
tierra i los seis períodos de la creación.
La existencia del hombre antes del diluvio jeolójíco aun es, es verdad, una hipótesis;
pero lié aquí como loes menos. Si admitimos que el hombre haya aparecido por la pri
mera vez -i-, 000 años antes de Jesucristo, i si 1 bou años mas tarde ha sido deslruida toda
la raza humana escepto uua sola familia, resulta que la población de la tierra no data
sino de Noé, es decir 2350 años antes de nuestra era. Por consiguiente, cuando los he
breos emigraron al Ejiplo en el siglo xvm, lo encontraron muí poblado i muí adelantado
ya, en civilización. La historia prueba que en esta época las Indias i otras comarcas eran
igualmente florecientes sin lomar aun en cuenta la crenolojia de ciertos pueblos que re
monta a una época mucho mas lejana. Seria, pues, menester «pie desde el vijésinin
«liarlo hasta el décimo octavo siglo, es decir, en el espacio de seiscientos anos, la des«eudencía de un solo hombre hubiese podido no solamente poblar las inmensas comar
cas hasta entonces conocidas, suponiendo que las oirás no lo fuesen, sino
que, en este
torio intervalo, la especie humana hubiese podido elevarse déla ignorancia absoluta del
estado primitivo al mas alto grado de desarrolló intelectual, lo que es contrarío a toda»

loyes antropolójícas.
La diversidad de razas viene en
apoyo de estaopinion. Sin duda que el clima i lo*
hábitos producen modificaciones en el carácter físico,
pero se conoce hasta donde puede
llegar la ¡níluencía de estas causas, i el examen fisio'ójico prueba que hai entre ciertas
razas diferencias constitucionales mas
las
profundas que
que puede proih cir ci clima.
El cruzamiento de las razas
produce tipos intermediarios; tiende a borrar las diferencias
estreñías; no'crea sino variedades; por consiguiente, para que haya habido cruzamiento
de razas, era necesario
que hubiesen razas distintas. ¿I cómo éspücar su existencia
dándoles un oríjen común í mas que todo tan
próximo? ¿Cómo admitir que ciertos des
cendientes de Noé sé
hayan trasfo'rmado en algunos siglos hasta el punto do producir.
la
por ejemplo,
raza etiópica? Tal metamorfosis no es mas admisible
que ¡a hipótesis de
unaríjen coniim para el folio i el cordero, ol.ele'actel el p-.i-lgoa, el ave i el poseído
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Supuesto esto, nada podrí» prevalecer contra la evidencia de los hechos. Por el contra
rio, todo se esplica admitiendo la existencia del hombre antes de la época (píele es desig
nada vulgarmente; la diversidad de los orijenes; Adán que vivia hace seis mil años te
niendo ya poblada una comarca aun inhabitada; el diluvio de Noé como una catástrofe
parcial confundida con el cataclismo. jeolójíco; tomando en cuéntala forma alegórica al
estilo oriental i que se encuentra en los libros sagrados de todos los pueblos. Por esio
es prudente nomscribir demasiado a la tijera entre las falsedades doctrinas que
pueden
dar tarde

o

temprano

como

tantas otras

ligiosas, lejos de perder algo,
este es

se

mentís

un

a

los que las combaten.

Las ideas

engrandecen marchando en armonía con
escepticismo un flanco vulnerable.

re

la ciencia:

el único medio para no presentar al

CAPITULO IV, PRINCIPIO VITAL
I. Seres

orgánicos

e

inorgánicos.

—

2.

La vida i la

muerte.— 3.

Intelijencia

•

instinto.

orgánicos e inorgánicos.— Seres orgánicos son aquellos que tienen en sí un
de actividad íntima que les da la vida; nacen, crecen, se reproducen por si mismos
niueren; están provistos de órganos especiales para el cumplimiento de los diversos
actos de ía vida, i que están apropiados a sos necesidades para su conservación. Esta
Clase comprende a los hombres, a los animales i las plantas. Sei es inorgánicos son los
i que solo están formados por la
que no tienen ni vitalidad, ni movimientos propios,
de la materia; tales son los minerales, el agua, el aire, etc.

Seres

Oríjen
i

agregación

60. ¿Es la misma fuerza la que
orgánicos i en los inorgánicos?

«Si, la

lei de atracción

es

une

los elementos de la materia

la misma para todos.»
los cuerpos

¿Hai diferencia entre la materia de
gánicos?
«Es siempre una misma materia, pero
bl.

en

orgánicos

los cuerpos

en

los cuerpo»

i la de los inor

orgánicos está

anima

lizada,»

¿Cuál es la causa déla animalizaeion déla materia?
«Su unión con el principio vital.»
65. Reside el principio vilal en un ájente particular, o no es nías que una pro
o
causa?
piedad la materia organizada; en una palabra, es un efecto una
«Es una i otra cosa. La vida es un efecto producido por la acción de un ajenie
sobre la materia; esle ajenie, sin la materia, no es la vida, del mismo modo que
vivir sin este ajenie. Da la vida a todos los seres que lo ab
la materia no
62.

puede

sorben i se lo asimilan.»
64. Ya hemos visio que el espíritu i la materia son dos elementos constitutivos
del universo, ¿formará un tercer elemento el principio vital?
«Es sin duda uno de los elementos necesoriosde la constitución del universo,
en la materia universal modificada; para vosotros es
pero también tiene su oríjen
no son elementos pri
mi elemento, Como el oxíjeno e hidrójeno que sin embargo
mitivos, porque lodos esos elementos tienen un mismo principio.»
en un ajenie pri
«Según esto, aparece que la vitalidad no tiene su principio
mitivo distinto, sino en una propiedad especial de la materia universa!, debida a
—

ciertas modificaciones.»
¿Esto es' una consecuencia de lo que ya hemos dicho.»
conocemos?
65 ¿Keside el principio vital en alguno de los cuerpos que
vosotros llamáis fluido
-Tiene su oríjen en el fluido universal; es lo mismo que
el intermediario, el vínculo que une
o Huido eléctrico animalizado. Es

magnético

i la materia.»
los seres orgánicos?
;EI principio vilal es el mismo para todos
les da movimiento i actividad, i las
«
Si, modificado según las especies. Es lo que
el movimiento de la materia no «s la vida;
distingue de la materia inerte, porque
no lo da.»
este
movimiento,
recibo
día
al

espíritu

,

66.

pero

.

33
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la vitalidad un atribulo permanente del ájente vilal, o bien, osla vitali
dad no se desarrolla sino por el ejercicio de los órganos?
«No "se desarrolla sitio eii el cuerpo. ¿Mo hemos dicho que esle ajeóte sin la ma
teria no es la vida? Es necesaria la unión (le ambas rosas para producir la vida. »
puede decir que la vitalidad eslá en estado latente mientras el ajenie vi
07.

¿Ks

¿Se

lal

no

«Si,

esté unido al cuerpo?
asi sucede. »

El conjunto de los órganos constituye una especie de mecanismo que recibe su im
pulso de la actividad íntima o principio vital" que existe en ellos. Al mismo tiempo que el
ájente vilal da impulso a los órganos, la acción de los órganos conserva i desarrolla la
actividad del ájente vital, casi (le la misma manera que cí frotación desarrolla el calor.
a

La
«El

vita

i

la muerte.

68.

¿Cuál
órganos.»

—

es

la

causa

de la muerte

en

los

seres

orgánicos?

agotamiento de los
¿Podría compararse la muerte a la cesación del movimiento en una máquina
desorgonizada?
iSí, sí la máquina eslá desarreglada, se quiebran los resortes, si el cuerpo está
enfermo, la vida se huye»
69 ¿Po1' qué una lesión del corazón mejor que cualquiera otra puede pro
—

ducir la muerte?
"El corazón es una máquina de la vida; pero el corazón no es el único órgano
cuya lesión ocasiona la muerte; no es mas que uno de sus resortes esenciales.»
70. ¿.Qué sucede de la materia i el principio vital de los seres orgánicos des
pués de la muelle?
"La materia inerte se descompone i forma nuevos seres, el principio vital
vuelve a la masa común.»
Muerto el

ser

orgánico, los elementos de que

se

compone pasan por

nuevas

combi

naciones que constituyen nuevos seres; estos sacan del oríjen universa! el principio de
vida i de actividad, los absorben i se lo asimilan para restituirlo al misino oríjen cuando
dejan de existir.
Los órganos están, por decirlo así, impregnados de fluido vital. Este fluido da a todas
las partes del organismo una actividad que produce la curación en ciertas lesiones de los
órganos, i restablece sus funciones monienlaoeaniente suspendidas. Pero cuando e.-tán
destruidos los elementos esenciales con el ejercicio de los órganos, o que estén profunda
mente alterados, el Huido vital es impotente para trasmitirles el movimiento i la vida, i
el ser muere.
Los órganoo ejercen una reacción mas o menos necesaria unos sobre otros; de la
armonía del conjunto es délo que resalta su acción recíproca. Cuando una causa cualquie
ra destruye esta armonía, sus funciones sedelienen, como el movimiento de una
máquina
cuyas ruedas principales estén descompuestas. Del mismo modo que un reloj que se gasta
con el tiempo o se disloca por una casualidad, i al cual la fuerza motriz es
impotente para
seguirle dando el movimiento.
Tenernos una ¡majen mas exacta de, la vida i de la muerte en un apáralo eléctrico. Se
mejante aparato oculta la electricidad, como todos los cuerpos de bi naturaleza, en un
estado latente. Los fenómenos eléctricos no se manifiestan sino cuando el fluido esta
en actividad por una causa
especial; se podría decir entonces' que el aparato está
vivo. Cesando la causa de la actividad, el fenómeno cesa; el aparato vuelve al e lado de
inercia. Los cuerpos orgánicos pueden, pues, considerarse como
pilas o aparatos eléc
tricos en los cuales la actividad del finido
produce el fenómeno de la vida: la cesación
de la actividad produce la muerte.
La cantidad de ¡luido vital no es absoluta en todos los seres
orgánicos; varía según las
especies, i no es constante, ni en el mismo individuo, ni cu individuos de la misma
especie. Hai algunos que están, por decirlo asi, saturados, mientras que otros tienen
apenas una cantidad suficiente; de lo cual proviene para algunos la vida mas activa, mas
tenaz ¡ en cierto modo

puesto

superabundante.
se ago'.a, i
puede llegar

La cantidad de fluido vilal

a ser

insuficiente para el.sosten de
9
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la vida si no es renovada por la absorción i asimilación de las sustancias que lo con
tienen.
El fluido vital se trasmite de un individuo a otro. El que posee mas puede trasmitirle
a otro que tiene menos i en ciertos casos volver la vida
pronta a e6tinguirse.
—

¿La intelijencia es un atributo del principio vital?
no piensan;
solo tienen la vida orgánica.
La intelijencia i la materia son independientes, puesto que un cuerpo puede
vivir sin intelijencia; pero la intelijencia puede manifestarse por medio de los
órganos materiales; es necesaria la unión del espíritu para dar intelijencia a la
Intelijencia

e

instinto.

—

71.

"Nó, pues que las plantas viven ¡

materia.»
La intelijencia es una facultad especial propia a ciertas clases de seres orgánicos i que
les da, con el pensamiento, la voluntad para obrar, la conciencia de su existencia i de
como también los medios de establecer relaciones con el mundo
su
esterior i proveer a sus necesidades.
Se puede distinguir de este modo: 1o. los seres inanimados formados de materia
solamente, sin vitalidad ni intelijencia: tales son los cuerpos brutos; 2°. los seres anima
dos no pensantes, formados de materia, i dotados de vitalidad, pero desprovistos de
intelijencia; 3o los seres animados pensantes, formados de materia, dotados de vitalidad,
tienen además un principio inteíijente que les da la facultad de pensar.

individualidad,

¡que
72. ¿Cuál es el oríjen de la intelijencia?
«Ya lo hemos dicho: la intelijencia universal.»
¿Podría decirse que cada ser saca una porción de intelijencia del orijen uni
versal i se lo asimila, como saca i se asimila el principio de la vida material?
«Esto no es mas que una comparación, i que no es exacta, porque la intelijen
cia es una facultad propia a cada ser i constituye su individualidad moral. Por otra
i esta es
parte, como sabéis, hai cosas que no es permitido al hombre penetrar,
una de ellas por ahora.»
73. ¿Es independiente el instinto de la intelijencia
«Precisamente no, porque es una especie de intelijencia. El instinto es una
todos los seres proveen a sus
no razonada;
por cuyo medio

intelijencia

necesidades.»
74. ¿Puede señalarse límite entre el instinto i la intelijencia, es decir, deter
minar donde concluye el uno i principia la otra?
«No, porque se confunden muchas veces; pero se pueden distinguir mui bien
los actos que pertenecen al instinto de los que pertenecen a la intelijencia.»
73. ¿Es exacto decir que las facultades instintivas disminuyen a medida que
aumentan las facultades intelectuales?
«No, el instinto existe siempre, pero el hombre lo desprecia. El instinto puede
también conducir al bien; nos guia casi siempre, i algunas veces con mas
certeza

que la razón;

no

engaña

nunca.»

guía infalible?
estraviada por la mala educación, el orgullo
discurre, la razón deja la elección i da al hombre

¿Porqué no es siempre la razón
¡Seria infalible sino estuviese
i el egoísmo. El instinto
el libre alvedrio.»

no

un

intelijencia rudimentaria que difiere de la intelijencia propiamente
manifestaciones son casi siempre espontáneas, mientras que las de la
de un acto deliberado.
intelijencia son el resultado de una combinación i las
especies i sus necesidades. En los
El instinto varia en sus manifestaciones según
cosas este riores, se alia con la inte
de
las
i
la
seres que tienen la conciencia
percepción
libertad
i
con
la
la
voluntad
con
es decir,
El instinto
dicha en que

lijencia,

es

una

sus

.

LIBRO SEGUNDO.
MUNDO ESPIRITA O DE LOS ESPÍRITUS.
CAPÍTULO I.—DE LOS ESPÍRITUS.
3. Formas i
1
Orijen i naturaleza de los Espíritus. 2. Mundo normal primitivo.—
ubicuidad de los Espíritus.— 4. Periespíritu.— 5. Diferentes órdenes de Espíritus. 6.
8.
i
demonios.
Anjeles
Escala espiritista.— 7. Progresión de los Espíritus.—
—

—

Orijen

i

naturaleza de los

Espíritus.

—

76.

los Espíritus?
«Se puede decir que los Espíritus son los seres
blan el universo mas allá del mundo material.»

¿Qué

definición

intelijentes

puede

darse de

de la creación. Pue

Nota. La palabra espíritu está empleada aquí para designar las individualidades
¡os seres extra-corporales, i no en el sentido de elemento inteíijente universal.

de

77. ¿Son los Espíritus seres distintos déla Divinidad, o bien no serán sino
emanaciones o porciones de ella i llamados, por esa razón, hijos o criaturas de
Dios?
«/Dios mío! son obras suyas, absolutamente como un hombre que hace una
máquina; esa máquina es obra del hombre i no el hombre mismo. Tú sabes que
cuando el hombre hace una cosa, bella, útil, la llama su hijo, su criatura. ¡Pues
bien! lo mismo sucede con Dios: somos sus hijos, pues que somos obra suya. »
78 ¿Han tenido losEspíritus un principio, o existen de toda eternidad como
Dios?
«Si los Espíritus no hubiesen tenido principio serían ¡guales a Dios, mientras
que son su creación i están sometidos a su voluntad. Dios existe desde toda eter
nidad, esto es incontestable; pero saber cuándo i cómo nos lia creado, no es posi
ble. Puede decirse que somos sin principio. Se entiende coa esto que Dios siendo
eterno, ha sabido crear sin cesar; pero cuándo i cómo ha sido formado cada uno
de nosotros, te repito de nuevo, nadie lo sabe: ese es el misterio. »
79. ¿Puesto que hai dos elementos jenerales en el universo, <! elemento inte
íijente i el material, podría decirse que los Espíritus son formados del elemento
inteíijente como los cuerpos inertes del elemento material?
«Es evidente; los Espíritus son la individualización del principio inteíijente,
como los cuerpos son la individualización del principio material; pero la época i
e! modo de esta formación nos son desconocidas.»
80. ¿La creación de los Espíritus es permanente, o bien ha tenido lugar en e
»
oríjen de los tiempos?
«Es permanente, es decir, que Dios no ha cesado jamás de crear.»
81. ¿Se forman los Espíritus espontáneamente, o bien proceden los unos de los
otros?
«Dios los cria, como a todas las demás criaturas, por su voluntad;
pero su oríjen es un misterio.»
82. ¿Es exacto decir que los Espíritus son inmateriales?
«¿Cómo se puede definir una cosa cuando faltan términos de comparación i con
un lenguaje insuficiente?
¿Puede un ciego de nacimiento definir la luz? Inmaterial
no es precisamente la palabra;
incorporal sería mas exacta; porque debes saber
mui bien que siendo el Espíritu una creación debe ser
algo; es una materia quin-

¡>b
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pero sin análoga
vuestros sentidos.»

laesenciada,
nar

entre

nosotros, i tan etérea que

no

puede impresio

Decimos que los Espíritus son inmatariales, porque su esencia difiere de cuanto cono
cemos con el nombre de' materia. Un pueblo de ciegos no tendría términos para espresar
la luz i sus efectos. El ciego de nacimiento cree lener todas las pencepeíones por el oido,
el olfato, el gusto i el tacto; no comprende las ideas que le darían el sentido que le falla.
Del mismo modo, con respecto a lo esencia de los seres sobrehumanos, somos verdade
ros ciegos. No podemos definirlos sino por comparaciones siempre imperfectas, o por un
esfuerzo de nuestra imajinacion.»

¿Los Espíritus no tienen fin? Se comprende que el principio de que emanan
eterno, pero lo que nosotros preguntamos, es si su individualidad tiene un
término, i sí en un tiempo dado, mas o menos largo, el elemento de que están
formados no se disuelve i si no vuelve a la masa común como sucede con los cuer
pos materiales. Es difícil comprender que una cosa que ha empezado no tenga
un lin.
«Hai muchas cosas que no comprendéis, porque vuestra iníelijencia es limitada,
i esta no es una razón para rehusarlas. El niño no comprende lodo lo que com
prende su padre, ni el ignorante lodo lo que comprende el sabio. Te decimos que
la intelijencia de los Espíritus no concluye; es lodo lo que podemos decirte por
83.

sea

ahora.
Mundo normal primitivo.— 84. ¿Constituyen los Espíritus un mundo aparte, a
mas del que vemos?
«Si, el mundo de los Espíritus o de las inlelijencías incorpóreas.»
85. ¿Cuál de los dos, el mundo corporal o el espirita, es anterior en el orden
de las cosas?
«El espirita, que es preexistente i sobreviviente a todo.»
86. ;Podria dejar de existir el mundo corporal, o nunca haber existido, sin
alterar por eso la esencia del mundo espirita?
«Sí son independientes, i sin embargo su correlación es incesante, porque re
sisten incesantemente el .moa! otro.»
87. ¿Ocupan los Espíritus una rejion determinada í circunscrita en el espacio?
«Los Esoiritus están en todas partes; los espacios infinitos están poblados de
obran sobre
ellos basta el infinito. Hai siempre a vuestro lado, que os observan,
son uno de los poderes de la natu
vosotros a pesar vuestro, porque los Espíritus
de sus fines pro
raleza i los insimulamos de que Dios se vale para el cumplimiento
hai rejíoues prohibidas a los
videnciales: pero todos no vau a lodas partes, porque
oírnos

avanzados.»

Forma

i

uuicuidad de los espíritus.— 88.

¿Tienen

los

Espíritus

una

lorma
'

determinada, limitada ¡constante?
«A vuestros ojos, nó; a los nuestros, sí;
o

centella etérea.»
Tiene esta llama o centella
«Para vosotros varía del color

es,

si

queréis,

una

llama,

un

resplandor

una
—

;

algún
oscuro

color?
hasta el

,,,,,,

resplandor

del rubí, según

cine

el

puro.»
Espíritu
con una llama o estrella en la frente; esta es
c.
.-enrósenla ordinariamente o los jenios
la coloca en la par
recuerda la naturaleza esencial de los Espíritus. Se
una
es el lugar de la intelijencia.
te superior de la cabeza, porque
determinado en recorrer el espacio?
,89. ¿Emplean los Espíritus mi tiempo
es mas o menos

alc'oría'que

«Si, pero rápido como el pensamiento.»
el pensamiento?
en
_-;Nu es el alma misma la que se trasporta
el alma esta laminen
.Cuando el pensamiento esta en alguna parte

«atiesto que

es

el alma la que

piensa.

El

petisamie.no

es un

atributo.»

en

ella,

lili LOS

J

ESPIIITL'S.
,

'.

de la dísque se trasporta de un Ligara otro tiene conciencia
súbitamente al
lancin que recorre i de los espacios que atraviesa; o es trasportado
lugar donde quiere ir?
distancia
«Una i otra cosa; e! Espíritu ptiedenmi bien, si lo quiere, comprenderla
también olvidar completamente esa distancia; eso de
que atraviesa, pero puede
de su voluntad i también do su naturaleza mas o menos purificada.»
90.

¿El Espirito

pende

91. ¿l'one obstáculos la materia a los Espíritus?
mismo les
«No,
por ledas parles: el aire, la tierra, las aguas, el fuego
son igualmente accesibles.»
í)'2. ¿Tienen los Espíritus el don de ubicuidad; en otros términos, puede el
Espíritu dividirse, o existir en muchos pinitos a la vez?
«No puede haber tal división en el mismo Espíritu; pero cada uno es un centro

'penetran

i por esa razón eS que parece estar en
que despide sus rayos por diferentes parles,
mochos lugares ala vez. Tú ves el sol, no es mas que uno, i sin embargo arroja
se
sus rayos en todos sus contornos, i sus luces van mui lejos; a pesar de eso no
divide.»
¿Despiden rayos todos los Espíritus con el mismo poder?
«Hai cutre ellos" una gran diferencia,- esto depende del grado do su pureza.»
—

su
uno de ellos puede estender
división. Solo en este sentido es
debe entender el don de ubicuidad atribuido a los Espíritus. Conío una centella
del horizonte. Tam
que arroja a lo lejos su claridad i puede percibirse en todos los punios
bién como un hombre que, sin cambiar de lugar i sin dividirse, puede trasmitir sus ór
en
diferentes
el
movimiento
i
señales
puntos.
denes,

Cada Espíritu es una unidad indivisible, pero cada
pensamiento por diversas partes sin que haya por eso
como se

¿El espíritu propiamente dicho, está descubierto, o está,
pretenden algunos, rodeado de una sustancia determinada?
«El espíritu está cubierto con una sustancia vaporosa para tí, pero que para
nosotros
es
todavía mui grosera; es bastante vaporosa, sin embargo, para
poder elevarse en la atmósfera i trasportarse adosde quiera.»
Periespiritu.— 93.

como

Asi como el ¡orinen deun'lruto está cubierto con la
el Espíritu propiamente dicho eslá cubierto con

nera

ración,

se

puede

llamar

periesperma,
una

vestidura

de la misma

ma

que, por compa

periespiritu.

94. ¿Dónde loma el Espíritu su cubierta semi-material?
«En el Huido universal de cada globo. Por esta razón no es i«rual en todos los
mundos; pasando de un mundo a otro el Espíritu cambia de cubierta, como
vosotros cambiáis de vestido.»
—¿De este modo cuándo los Espíritus que habitan mundos superiores vienen
entre nosotros, tomarán un periespirilu mas grosero?
"Es necesario que se revistan de vuestra materia; ya lo liemos dicho.»
93. ¿La cubierta semi-material del Espíritu loma formas determinadas, i puede
ser

perceptible?»

"Si,
ya

a

Espíritu, así es que
puede tomar una forma

voluntad del

despierto,

i que

a veces, ya
se os aparece
visible i aun palpable.»
Espíritus.— DO. ¿Son iguales los Espíritus

Diferentes órdenes de
ellos alguna jerarquía determinada?
Son de diferentes órdenes, según el

grado

de

perfección

a

en

o

que han

sueños,

hai

entre

llegado.»

¿Hai algún número determinado de órdenes o grado de perfección entre
los Espíritus?
"Su número es ¡limitado, porque no hai ende estas órdenes una linea de de
marcación trazada como una barrera, i que podemos multiplicar o reslrinjir las
divisiones según nuestra voluntad; sin embargo, si se considera los caracteres jeneralcs, se jniedeu reducir a tres principales.»
97.

to
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puede colocar en primer lugar a los que han llegado a su perfección: los
Espíritus puros; los del segundo orden han llegado a la mitad -de la escala: su
preocupación es el deseo del bien. Les del último grado están todavía ai pié de
la escala: son los Espíritus imperfectos, están caracterizados por la ignorancia,
el deseo del mal i lodas las malas pasiones que retardan su mejora.»
98. ¿No teniendo los Espíritus de segundo Orden mas descoque el del bien,
tienen también el poder para hacerlo?
"Tienen esle poder según el grado de su perfección: unos tienen la ciencia,
"Se

otros

licúen la sabiduría i la bondad,

pero todos tienen todavía

que pasar

por

algunas pruebas.»
99. ¿Los Espíritus de tercer orden son lodos esencialmente malos?
"Nú, los unos no hacen ni bien ni mal; otros al contrario, se gozan en el
mal ¡ quedan satisfechos cuando encuentran la ocasión de hacerlo. Hai, además
de estos, los Espíritus lijeros o traviesos, mas maliciosos que malos, que se com
placen mas bien en la malicia que en el crimen, i que encuentran placer en
mistificar i encausar pequeñas contrariedades de que se lien.»

preliminares. La clasificación de los
perfección, en las cualidades que han
adquirido, ¡ en las imperfecciones de que tienen que despojarse. Esla clasifica
ción, no obstante, nada tiene de absoluto; cada categoría no presenta un carácter
marcado sino su conjunto; pero la transición es insem-ible de uno a otro gra
do, i, en sus limites, u.o se distingue tal variedad como sucede en los reinos de
100.
Escala espiritista.
eslá fundada en el

Observaciones

—

Espíritus

grado

de

su

la naturaleza, como en los colores del arco iris, o también como en los diferentes
períodos de la vida del hombre. Se puede, pues, formar mayer o menor nú
Sucede en
mero de clases, según e! /i'iiito de visia bajo el cual se les considere.
esto como en lodos los sistemas de clasificaciones científicas; semejantes siste
mas

pueden

ser mas o menos

completos,

mas o

menos

racionales,

mas o

menos

cómodos para la intelijencia; pero, de cualquier modo que sean, en nada cam
bian el fondo de la ciencia. Interrogados ¡os Espíritus acerca de oslo pueden
haber oslado discordes en el número de las categorías, sin que sean de conse
cuencia tales diferencias. Se lian valido de esta contradicción aparente sin reileccionar que los Espíritus consideran de ninguna importancia lo que es pura
mente de convención; para ellos el pensamiento es el todo: nos abandonan la
forma, la elección de los términos, las clasificaciones, en una palabra, los sislemas.

de vista, i es
aun otra consideración
que jamas se debe perder
los Espíritus, como entre los hombres, hai también que son mui
se tome para precaverse
ignorantes, ¡ que nunca será demasiado el cuidado que
la tendencia a creer
que los
Espíritus deben saberlo todo porque
son
Espíritus. Toda clasificación exije método, análisis i <:'. conocimiento,
tienen cono
profundo de la materia. En el mundo de los Espíritus, aquellos que
los
cimientos limitados son, como
incapaces para abarcar un

Agreguemos

¡pie entre

líe

aquí

iguorant.es,

formular un sistema; no conocen o no comprenden sino imperfecta
le son
mente una clasificación cualquiera; para ellos, todos los Espiritas que
diferencias de saber,
superiores son del primer orden, su. que puedan apreciar las
un
salvaje
de capacidad ¡de moralidad que los distinguen, como entre nosotros
variar en
con respecto a los hombres civilizados. Aun los que son capaces pueden
no
tiene
nada
una
división
cuando
lodo
sobre
los detalles según su mudo de ver,
método sin que
de absoluto. Lineo, .fussiou, Tournefort, han tenido cada cual su
Ja botánica baya cambiado por eso; puesto que ellos no han inventado las plantas
han for
ni sus caracteres, sino que han observado las analojías según las cuales
no
mado los grupos o clases. Nosotros hemos procedido de la misma manera;

conjunto,
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liem,

s

inventado ni los

Espíritus

ni

sus

caradores; hemos visto i

observado, los

juzgado por sus palabras i por sus actos, después clasificado por semejan
basándonos en los dalos que ellos nos han suministrado.
Los Espíritus admiten jeneralmente tres categorías principales o tres gran
des divisiones. En la última, (pie es la que eslá al pié de la escala, están los
Espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de, la materia sobre el
Espíritu i la propensión al mal. Los de la segunda están caracterizados por el
predominio del espíritu sobre la malcría i por el deseo del bien: eslos so:i los
buenos Espíritus. La primera, en fin, comprende los puros Espíritus, los que
han alcanzado al supremo grado de perfección.
Es'a división nos parece mui racional, i présenla caracteres bien marcados;
solo nos quedaba que hacer notar con un número suficiente de subdivisiones las
variedades principales del conjunto, i eso es lo que hemos hecho con la ayuda
de los Espíritus, cuyas inslrucíones benévolas jamas nos han fallado.
Con el auxilio de ese cuadro será fácil designar la posición i el grado de su
perioridad o de inferioridad de los Espíritus con quienes podemos entrar en rela
ción, ¡ por consiguiente, el grado de confianza i estimación que merecen; es
en cierto modo la clave de la ciencia
espirita, porque por ese solo medio es como
se pueden comprender las anomalías que
presentan las comunicaciones, esplicá.tdonos las desigualdades intelectuales i morales de los Espíritus. Debemos
sin
los
observar,
embargo, que
Espíritus no pertenecen siempre a lal o cual
clase; no perfeccionándose sino gradualmente, i muchas veces mas en nn sen
tido que en otro, pueden reunir los caracteres de muchas
categorías, lo que es
fácil de apreciar por su lenguaje i por sus actos.
Tercer orden
Espíritus üííerfectos. 101.. Caracteres jcnerales.
Predomi
nio de la materia sobre el
espíritu. Propensión al mal. ignorancia, orgullo,
i
lodas
las
males
tienen
su
egoísmo
pasiones que
oríjen en las anteriores.
Tienen !j intuición de Dios, pero no lo
comprenden.
No lodos son esencialmente malos; en
hai
mas
algunos
frivolidad, inconsecuen
cia i malicia que malignidad.
Algunos no hacen ni bien ni m.-l; pero no haciendo el
bien, denotan con eso su inferioridad. Otros, al contrario, se complacen en el
mal, i se gozan en encontrar una ocasión para hacerlo.
Pueden unir la iníelijencia con la
malignidad o la malicia; pero, por grande
quesea su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas i sus sentimientos
hemos

zas,

—

mas

o menos

—

abyectos.

Sus conocimientos sobre las cosas de! mundo
espirita son limitados, i lo poco
que saben lo confunden con las ideas i preocupaciones de la existencia
corporal No
pueden darnos masque nociones falsas e incompletas; pero el observador alen!,,,
encuentra muchas veces en sus
comunicaciones, aunque imperfectas, la conti. na
ción de las
grandes verdades enseñadas por los Espíritus superiores.
ju carácter se revela
por su lenguaje. Todo Espíritu que en sus comunicacio
nes revela uu mal
pensamiento, puede ser colocado en el tercer orden
por
cons.gutente, cualquier mal pensamiento que nos
sobrevenga nos viene 'de los
Espíritus de este orden.
ft'1¡cill;ul de ,os "«enes, i esta vista es
para ellos incesante tormento,
pues espenmentan cuantas
angustias pueden producir la envidia i los celos
'le,'(: .l,ciü" de '°s sufrimientos de la vida
corporal,
i
les es con frecuencia mas
íesa.mpicsion
penosa que la realidad. Sufren nnés
•

.

n,Jf¡Ja
esa°imm-ele ','CCUe'',!0 'r"

^::^¡:^tp0'
Se los puede dividir

en

cvee,i

su(nv ^

cinco clases.

^^ !,¡os>

>-

-<**'■'<»:
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102. Désima clase. Espíritus impuros.
Son inclinados al mal, único objeto de
Como Espíritus, dan consejos pérfidos, introducen la dis
sus preocupaciones.
cordia i la desconfianza, i loman loda cíese de disfraces para poder engañar. So
alian con los bastante débiles para ceder a sus sujestiones a fin de arrastrarlos a
retardar sus progresos haciéndolos sucumbir
su pérdida, satisfechos con poder
—

en

las pruebas que tienen que esperimeular.
En las manifestaciones se les reconoces por

su lenguaje; la vulgaridad i grose
ría de las espresiones, entre los Espíritus como en los hombres, es siempre un
indicio de superioridad moral, sino inlelecttial. Sus comunicaciones encubren la
bajeza de sus inclinaciones, i si quieren disimular hablando de una manera sen
sata, no pueden sostenerse por largo tiempo en su rol i concluyen siempre por

revelar su oríjen.
Ciertos pueblos se han formado divinidades maléficas, otros las designan con
los nombres de demonios, malos jemos, Espíritus del mal.
Los seres vivientes que animan, cuando están encarnados, están inclinados ¡i
todos los vicios que enjendran las pasiones viles ¡ degradantes: la sensualidad, la.
crueldad, la traición, la hipocresía, la lascivia i la sórdida avaricia. Hacen el mal
i por odio al bien elijen casi
por el placer de hacerlo, las mas veces sin motivo,
siempre sus víctima de entre los nombres buenos. Son plagas para la humanidad,
cualquiera quesea su posición en la sociedad i cierlobarniz.de civilización no los
garantiza contra el aprobio i la ignorancia.
Son ignorantes, malignos, inconse
•105. Novena clase Espíritus frivolos.
cuentes í burlones. Se mezclan en lodo, responden a todo, haciendo poco caso do
la verdad. Se complacen en ocasionar pequeños disgustos i pequeños goces, en
tender asechanzas, en inducir malícioramente en error por medio de mistifica
ciones i travesuras. Pertenecen a esta clase los Espíritus designados vulgarmente
con los nombres de trasgos, duendes, enanos, heehiieros. Están bajóla dependencia
de los
superiores, quienes los emplean muchas veces como lo hacemos
—

Espíritus

nuestros sirvientes.

con

En

comunicaciones

sus

con

los

nombres,

su

lenguaje

es a veces

espiritual

i

délas torpezas i del ridículo que
i satíricos. Si toman nombres supuestos, es las mas

chistoso, pero casi sin profundidad;

se

apoderan

espresan con rasgos picantes
veces por malicia qué por malignidad.
Sus conocimientos son bastantes
104. Octava clase. Espíritus falsos sabios.
ios que saben en realidad. Habiendo hecho
e.stensos, pero creen saber mas que
un carácter serio que
en diversas materias, su lenguaje tiene
algunos
mas que el reflejo de
manifiesta su capacidad i sus luces; pero no es muchas veces
es una mezcla de algu
las preocupaciones e ideas sistemáticas de la vida terrena;
en medio de los cuales manifiestan
nas verdades aliado de absurdísimos errores,
el orgullo, los zelos i el capricho de que no han podido despola
—

'progresos

presunción,

J'"iOS

No son ni bastante buenos para hacer
Sétima clase. Espíritus neutros
como al
uno
tamo al
ni bastante malos para hacer el mal; se inclinan
de la humanidad, lanío en lu
se elevan mas allá de la condición vulgar
i
Están apegados a las cosas de este mundo cuyos go
co no en
—

el lií-m
otro

moral
ces

'no

intelijencia.

groseros echan menos.

.

Estos Espíritus no
clase. Espíritus bulliciosos i perturbadores.—
sus cualidades
a
una clase distinta con respecto
forman, propiamfiíle hablando,
las clases del tercer orden, feanifieslun
pueden pertenecen a todas
efectos sensibles , físicos tales como golpes,
recucntemenie su presencia por
solidos, ajitacion del aire, etc. I a ecen,
movimiento i trastorno anormal de cuerpos
los ajenies pr.ncpalcs de las
ser
w» queI
apegados a la materia; pueden
■10o

f esta

personales;

oíros,

Ti
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vicisitudes délos elementos del globo,

Ai

que obren en el aire, el agua, el fuego,
los cuerpos duros o en las entrañas do la (ierra. Se reconoce que semejantes fenó
menos no son producidos por una causa fortuita i física, cuando tienen un carácter
intenciónale inteíijente. Todos los Espíritus pueden producir dichos fenómenos,
sea

los dejan en jeneral en las atribuciones de los Espí
pero los Espíritus elevados
ritus subalternos, mas aptos para las cosas materiales que para las iutelijenles.
Cuando juzgan que las manifestaciones de este jéuero son útiles, se sirven como

auxiliares déoslos Espíritus.
107. Caracteres ¡eneróles.
Predominio
Segundo orden.— Buenos Espíritus.
del espíritu sobre la materia; deseo del bien. Sus cualidades i su poder para hacer
el bien están en razón del grado a que han llegado: unos ponen la ciencia, otros
la sabiduría i la bondad; los mas avanzados retinen el saber a las cualidades mo
rales. ¡So estando complétame.. le desmaterializados, conservan mas o menos,
según su perfección, veslijios de la existencia terrena, ya en las formas del len
guaje, ya en sus hábitos, en que se descubren algunas de sus manías; pues de
otro modo serian Espíritus perfectos.
Comprenden lo que es Dios ¡ el infinito, i gozan ya de la felicidad de los buenos.
ion felices por el bien que hacen i por el mal que impiden. El amor que los un ¡
es para ellos el oríjen de una felicidad inefable que no alteran ni la envidia, ni el
remordimiento, ni ninguna de las malas pasiones que causan el tormento de los
Espíritus imperfectos, pero todos tienen aun pruebas que esperímcular hasta que
hayan alcanzado la perfección absoluta.
Como Espíritus, inspiran buenos pensamientos, apartan al hombre del mal
camino, prolejen en la vida a los que lo merecen, neutralizan la influencia de
los Espíritus imperfectos en aquellos que no se complacen en esperimentarla
Cuando están encarnados, son buenos i benévolos con sus semejantes; no los
innove ni el orgullo, ni el egoísmo, ni la ambición; no osperimenlan ni odio,
ni
rencor, ni envidia, ni celos i hacen el bien solo porque es el bien.
Pertenecen a este orden los Espíritus designados en las creencias vul
gares con los nombres de buenos jenios, jeiiios protectores. Espíritus del bien. En
tiempos desupersticion i de ignorancia se ha formado de ellos divinidades bien
hechoras.
Pueden también dividirse en cuatro grupos principales:
1 08. Quinta clase. Espíritus benévolos.— Su cualidad dominante es la
bondad;
se complacen en servir a los hombres i en
protejerlos; pero su saber es limitado:
han progresado mas en el sentido moral que en el intelectual.
109. Cuarta clase. Espíritu svvios.
Lo que especialmente los distingue es la
estension de sus conocimientos. Se preocupan menos de las cuestiones morales
que de las científicas, para las cuales tienen mas aptitud; pero no consideran Ja
ciencia sino en el punto de vista de la utilidad, ni mezclan en ella
ninguna dé
las pasiones que son propias a los Espíritus imperfectos.
H0. Tercera clase. Espíritus prudentes.— Su carácter distintivo lo firman
cualidades morales del orden mas elevado. Sin tener conocimientos ilimitados,
están dotados de una capacidad intelectual que les da un juicio sano sóbrelos
linndires i las cosas.
til. Segunda clase. Espíritus superiores.— Hetinen la ciencia, la sabiduría ¡ la
bondad. Su lenguaje solo respiía benevolencia, es constantemente
digno, ele
vado, con frecuencia sublime. Su superioridad los hace mas aptos que los demás
dar
nociones
mas
exactas
sobre
las
cosas
del
liara
mundo incorpóreo en los limi
tes que es permitido al hombre conocerlo. Se comunican voluntariamente con
los
buscan
la
verdad
de
buena
fé
i
que
cuya aliñase halla suficientemente despren
dida de los víuctdcs terrenos para comprenderla; pero evitan a los que están únicu—

—

.

—
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mente

animados por la curiosidad,

práctica

o

I.

que la influencia de la

m

ilería aparta de l.i

del bien.

Cuando, por escepcion, se encarnan en la tierra,
misión de progieso, i nos ofrecen entonces el tipo de
pirar la humanidad.
Primer orden. Espíritus PUROS.
Caracteres
—

es

para

cu

perfección

jencraks.

ría, ninguna. Superioridad intelectual i moral absoluta

—

nplir
a

ella

en

puede

que

Influencia de la

con

relación

a

lo»

um
as

unte-

Espíri

de los demás órdenes.
115. Primera clase Clase única.
Ya han recorrido todos los grados do la
escala i se han despojado de todas las impurezas de la materia. Habiendo alcan
zado la mayor suma de prefeccion de (pie es susceptible la criatura, ya no tienen
que pasar por pruebas ni espiaciones. No teniendo que pasar por reencarnación
en cuerpos perecedores,
empiezan a gozar de la vida eterna en el seno de Dios.
Gozan de una felicidad inalterable, porque no están sujetos ni a las necesidades
ni a las vicisitudes de la vida material; pero esa felicidad no es itiia ociosidadnri
nólona pasada en una contemplación perpetua. Son los mensajeros i ministros del
tus

—

.

-

Altísimo, cuyas órdenes ejecutan para el sostenimiento de la armonía universal.
Tienen bajo sus órdenes a todos los Espíritus inferiores, los ayudan a perfeccio
narse i les designan su misión. Asistir a los hombres en su miseria, estilarlos al
bien o a la espíacion de las faltas que los alejan de la felicidad suma, es para ellos
una dulce ocupación. Se les designa algunas veces con las denominaciones de alí
jeles, arcánjeles o serafines.
Los hombres pueden entrar en comunicación con ellos, pero mui presuntuoso
sería quien creyera tenerlos constantemente a sus órdenes.
Progresión de los Espíritus— 1 14. ¿Son los Espíritus buenos o malos por na
turaleza, o son susceptibles de mejora?
"Son susceptibles de mejora: mejorándose pasan de un orden inferior a un
orden superior.»
115. ¿Éntrelos Espíritus hai algunos que hayan sido creados buenos ¡otros
malos?
"Dios ha creado
ciencia. Ha dado

a

todos los
cada cual

Espíritus sencillos

e

ignorantes,

es

decir, sin

misión a fin de ilustrarlos i hacerlos llegar
progresivamente a la perfección por el conocimiento de la verdad i acercarlos a
él. En esta perfección existe para ellos la felicidad eterna i sin mezcla. Adquieren
los Espíritus esios conocimientos pasando por las pruebas que Dios les impone.
linos las aceptan con sumisión i llegan mas prontamente al fin de su destino; otros
murmurar ¡ quedan de esle modo, por su culpa, alejados de la
no las sufren sin
a

su

felicidad prometida.»
los Espíritus parecen haber sido, en su oríjen, como son los
i sin esperiencia, pero que adquieren poco a poco los. conoci
mientos que les fallan recorriendo las diferentes faces de la vida?
"Si, la comparación es exacta; el niño rebelde permanece ignorante e imper
fecto; aprovecha mas o menos segun su docilidad; pero la vida de los hombres
tiene un término i la de los Espíritus se esliendo hasta el infinito.
116. ¿Hai Espíritus que permanecerán perpetuamente cu las clases inferiores?
"Nó, todos se harán perfectos; cambian, pero este cambio es lento; porque,
como otra vez hemos dicho, uu padre justo ¡ misericordioso no puede desterrar
un Dios
tan bueno, tan justo, tan
perpetuamente a sus hijos. ¡Querrías que
grande fuese peor que lo sois vosotros mismos!
hacer que sus progresos de perfección se efec
de los
117.

perfección i de la
¿Según esto,
niños, ignorantes
—

Depende

túen

con

mayor

Espíritus
rapidez?

«Ciertamente; llegan

mas o menos

pronto según

su

deseo i sumisión

a

la volun-

DE LOS espíritus.

tal de Dios. ¿Un niño dócil

no

hace progresos

m is
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rápidos

que

un

desaplicado?»

118. ¿Pueden dejenerar los Espíritus?
«No; a molida que avauzín comprenden lo que los alejaba de la perfección.
Cuando el Espíritu ha con fluido una prueba adquiere conocimiento i no la olvida.
Pueden permanecer estacionario, pero no retrogradar jamás. »
I 19. ¿No puede Dios libertar a los Espírilus de las pruebas que deben esperiin ■ular para litigar a la p -rfeecion?
«Si hubiesen sido creados perfectos no ten lrian méritos para gozar de los be
neficios de esta perfección. ¿Dónde estaría el mérito sin la lucha? Por otra parte,
es necesaria a su personalidad la
desigualdad (pie existe entre ellos; pues la misión
que cumplen en esos diferentes grados existe en las miras de la Providencia para
la armenia del universo.»
Puesto que, en la vida social, todos los hombres pueden
seria lo misma preguntar par qué el soberano de un país

de

sus

soldados; por qué todos los empleados subalternos

llegar
no

a

hace

no son

los primeros destinos,
jenerales a cada uno
empleados superiores;

por qué todos los discípulos no son profesores. Sin oin'.nrgD, hai esta díferíencía entre la
vida social i la vida espiritual, que la primera es limitada i no penn'te siempre alcanzar
a todos los grados, mientras que la segunda es
¡limitada, i deja a cada uno la posibilidad
de elevarse al rango supremo.

120.

¿Pasan lodos los Espírilus por el sendero del mal antes de llegar al bien?
«No por el sendero del mal, siuó por el de la ignorancia.»
121. ¿Porqué han seguido ciertos Espíritus el camino del bien i otros el del mal?
«¿No tienen lodos el libre alvedrío? Oíos no ha creado malos Espírilus: los ha
creado sencillos e ignorantes, es decir, que tienen ¡anta aptitud
para el bien como
para el mal; los que son malos lo son por su propia voluntad.»
12-2. ¿Cómo pueden los Espíritus, en su
orijen, cuando no tienen conciencia
de sí mismos, tener la libertad para elejir entre el bien i el mal?
¿Hai en ellos uu
principio, una tendencia cualquiera que los dirija mas hacia un sendero que a
otro?
"El libre alvedrío se deserrolla a medida que el
Espíritu adquire la con
ciencia de sí mismo. No habría libertad si la elección
proviniese de una causa in
dependiente de la voluntad del Espíritu. La causa no eslá en él, sino fuera de él,
en las influencias a
que cede en virtud de su libre voluntad. Esto se esplíca en la
figura de la caída del hombre i el pecado orijínal: unos han cedido a la tentación
otros han resistido.»
—¿De dónde provienen las influencias que se ejercen sobre él?
"Délos Espíritus imperfectos que tratan de
apoderarse de él i dominarlo, i que
se
gozan en hacerlo sucumbir. Esto es lo que se ha querido representar bajo la
figura de Satanás.»
—¿Se ejerce esta influencia sobre el Espíritu solamente en su oríjen?
"Lo sigue durante su vida de Espíritu basta
que ha lomado el suficiente impe
rio sobre sí mismo
para que los malos renuncien a dominarlo.»
125. ¿Por qué ha permitido Dios
que los Espíritus pudiesen
senda

seguirla

"¿Cómo os atrevéis a pedir a Dios esplicaciones de sus actos? ¿Pensáis penetrar
sus designios? Sin
embargo podéis repetir eslo: La sabiduría de Dios está en
'';iaCatia ""° Pa''a elej'''' PU6S Cada U"° tic"e el mérito de

sLobr-s»*5''
124

¿Puesto

estVenioes'?'

que hai Espíritus que, desde el pincipio,
siguen la senda del bien
^ "^ abS°IUt°' "ai *" M*
S™*0* e'»''e e5tos

"Si, ciertamente, i

<'«'

esta

es

la mayoría..

H

imito ii.— cap. t.

los

Espírilus. que han seguido la
grado de superioridad que los otros?
"Sí, pero las eternidades serán mas largas para
■125.

¿Podrán

senda del mal

llegar

al

misino

ellos.»

palabra eternidades' debe entenderse la idea que tienen los Espíritus inferiores
de la perpetuidad de sus sufrimientos, porque rn les es permitido ver el término, i que
esa idea se remueva en todas las pruebas en que sucumben.
120. ¿Tienen menos mérito que los demás úntelos ojos de Dios los Espíritus
que lian llegado al supremo grado después de haber pasado por el mal/
Por la

"Dios contempla a los estraviados del mismo modo que a los demás i los ama
la misma ternura. Se llaman malos porque han sucumbido; no einn antes
sino Espíritus ignorantes.»
¿Han sido los Espíritus creados Iguales en facultades intelectuales?
«Si, fueron creados iguales, pero no sabiendo de donde provienen, es preciso
que se ejercite el libre alvedrío. Piogicsan mas o menos rápidamente tanto
en iníelijencia como en moralidad.»
ion

Los Espíritus que siguen desde el principio la senda del bien no son por eso Espí
ritus perfectos; sino tienen tendencias al mal, tienen, sin embargo, que adquirir la espo
lien cía i los conocimientos necesarios para llegar a la perfección. Podemos compararlos
con los niños que, por mas bondad
que haya en sus instintos naturales, tienen nece
sidad de desarrollarse, de ilustrarse, i ro llegan sin transición de la infancia a la edad
madura; pero, así como teñimos hombres que son buenos desde niños i otros malos,
lo mismo sucede con los Espíritus que son buenos o malos desde su oríjen, con esta
diferencia capital, que el niño tiene ya instintos formados, mientras que el Espíritu, en
su formación, no es mas bueno que malo; tiene tendencias tanto para el bien como para
e
mal, i toma tal o cual dirección por efecto de su libre alvedrío.

Anjeles i demonios.
nes,

forman

una

Espíritus?
«No,

son

la escala i

—

128.

¿Los

categoría especial

sores

de

que llamamos ánjeles, arcánjeles, scrafi
naturaleza diferente ala de los otros

una

los puros Espírilus: .aquellos que están en, el
todas las perfecciones.

grado

mas

elevado de

reúnen

revela jencralmente la idea de la perfección moral; sin embargo, s«
lodos los seres buenos i nudos que son superiores a la huma
nidad. Se dice: buenos i malos ánjeles, el ánjél de la luz i el de las tinieblas; en está
buena acepción.
easo es ¡nónimo de E.'pmíuo jiiit'o. Aquí lo tunamos en su
La

palabra aniel

aplico muchas

veces a

129 ¿Han recorrido los alíjelos lodos los grados?
«Los han recorrido todos, pero como h< mos dicho, unos han aceptado su misión
sin murmuración i han llegado mas pronto a la perfección; otros han puesto un
mas o menos largo para alcanzarla.»
Si es errónea la opinión que admite seres creados peí feries ¡ superiores
atodas las erial mas, ¿cómo es que existe en la tradición de casi todos los pueblos?
tiem
Sabed, pites, que vuestro mundo no existe de toda eternidad, i que largo
habían llegado a la perfección suma;
po antes que existiera, había Espíritus que
lal es el motivo porque los hombres han creído que siempre habían sido per
fectos.»
í3!. ¿Hai demonios en el sentido que se da vulgarmente a esta palabra?
i bueno en ha
«Si hubiese demonios serian obra de Dios, ¿i sería Dios justo
Si baí demonios,
ber creado seres eternamente desgraciados i condenados al mal?
tales son los hipócritas
ellos residen en tu mundo inferior i en olios semejantes;
un Dios malo i vengativo, i que creen serle agradables
que hacen de un Dios justo
cometen en su nombre.»
por las abominaciones que
mal Espíritu sino en lo acepción modero.-»
I a palabra demonio no implica la idea de un
se ha formado significa i'ento, intelijencia, i .-e
T-oreue la "idsbra criega damon de donde
o
bucees
malos, sin cV.iccioa.
a 'les seres

termino
150.

aplicaba

incorpóreos
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Los demonios, según la acepción vulgar de la palabra, suponen seres esencialmente
maléficos: ellos serian, como todas las demás cosas, la creación de Dios; per consiguiente
Dios que es soberanamente bueno ¡justo no puede haber creado seres predestinados al
mal por su naturaleza i condenados para toda la eternidad, sino fuesen obra de Dios,
serian como él desde toda la eternidad, o bien habría muchos poderes soberanos.
La primera condición de toda doctrina, es ser lójíca; por consiguiente la de los demo
nios, en el sentido absoluto, peca por esta base esencial. Que en la creencia de pueblos
alrazados. que, sin conocer los atributos de Dios, admiten divinidades maléficas, se ad-mita también la creencia en los demonios, fácil es concebirlo; pero para todo el que hace
ale la bondad de Dios un atributo esencial, es antílójico i contradictorio suponer que haya
podido crear seres condenados al mal i destinados a serlo perpetuamente, pues esto
seria negar su bondad.
Los partidarios de los demonios se fundan en las palabras de Cristo; no seremos cier
tamente nosotros los que contradigamos la autoridad do su enseñanza que quisiéramos
encontrar mas bien en el corazón que en los labios de los hombres; ¿pero están bien ciertos
del sentido que él daba a la palabra demonio? ¿No se sabe que el sentido alegórico es uno
de los caracteres distintivos de su estilo, i debe tomarse al pié de la letra lodo lo que
contiene el Evanjelio? Citaremos como prueba solo el siguiente pasaje.
((Luego después de esos dias de alliccion, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará.
las estrellas caerán del cielo, i los poderes celestiales se estremecerán. En verdad os
digo que no pasará esta raza sin que se hayan cumplido todas eslas cosas.» ¿No hemos
visto la forma del texto bíblico coolradicha por la ciencia en lo concerniente a la creación
i al movimiento de la tierra? ¿No puede suceder lo mismo con ciertas figuras empleadas
por el Cristo que debía hablar según los tiempos i los lugares? El Cristo no ha podido
(lecir a sabiendas una cosa falsa; si pues, en sus palabras, hai cosas que parecen contra
rias a la razón, es porque no las comprendemos, o porque las interpretamos mal.
Los hombres han hecho con los demonios lo mismo que con los ánjeles; así como han
creído en seres perfectos desde toda eternidad, del mismo modo han tomado a los
Espíritus inferiores como seres perpetuamente malos. La palabra demonio debe, pues,
aplicarse a los Espíritus impuros que con frecuencia en nada son superiores a los desig
nados vulgarmente con ese nombre, diferenciándose únicamente en que su estado no es
mas que transitorio. Son los Espíritus imperfectos
que murmuran de las pruebas a que
se les somete, i que, por esa razón, tienen que sufrirlas
por mas tiempo, pero que llega
ran a su vez a la perfección cuando tengan voluntad
para hacerlo. Se podría, pues, acep
tar la palabra demonio con esta restricción; pero como se la aplica ahora en un sentido
esclusivo, podría inducir en error haciendo creer en la existencia de seres especiales
creados para el mal.
Por lo que toca a Satanás, es evidentemente la personificación del mal
bajo una forma
alegórica, porque no se podría admitir un ser malo luchando de poder a poder con la
Divinidad i cuyo solo destino fuera contrarrestar sus
designios. Como el hombre tiene
necesidad de figuras e ímájenes para herir su imajinacion. ha
pintado a los seres incor
porales bajo una forma material con atributos que recuerdan sus cualidades o sus defec
tos. Asi es como entre los antiguos, queriendo
personificar al tiempo, lo han pintado bajo
la figura de un anciano con una guadaña i un reloj de
arena; una figura de joven hubiera.
sido un contrasentido; sucede lo mismo con las
alegorías de la fortuna, de la verdad, etc.
Los modernos han representado a los ánjeles o puros
Espíritus, bajo una figura radiante,
con alas blancas, emblema de la
pureza; a Satanás, con cuernos, garras i los atributos de
la bestialidad, emblema de las
bajas pasiones, Ei vulgo, que toma las cosas al pié de la
letra, ha vislo en estos emblemas un individuo real, coino en otro tiempo había visto a
Saturno en la alegoría del
Tiempo.

CAPITULO II.-EXCAR\MCíON DE LOS ESPÍRITUS.
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«Dios
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Materialismo.
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objeto
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de la encarnación de
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de hacerlos alcanzar la perfecciónespiacion, debe» pasar por todas las visicitudcs de la'exislcncia
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La encarnación tiene también otro objeto, i es dar a cada Es
píritu una parte en la obra de la creación; con el objeto de cumplirla, en cada
mundo, toma una forma en armonía con la materia esencial de ese mundo para
ejecutar, bajo este punto de vista, las órdenes de Dios; de modo (pie concurriendo
a la obra jeneral, le sirva para perfeccionar-se a si mismo. »

aquí

la

espiacíon.

de los seres corporales es necesaria a la marcha del universo; pero Dios, en
sabiduría, ha querido que, en esta acción misma, encontrasen un medio de progresar
i de acercarse a él. Es así como, por una leí admirable de su providencia, lodo se enca
dena, lodo es solidario en la naturaleza.
La acción

su

155. ¿Los Espíritus que, desde el principio, han seguido la senda del bien, tie
necesidad déla encarnación?
«Todos han sido creados sencillos e ignorantes; se instruyen en las luchas i
tribulaciones de la vida corporal. Dios que es justo, no podía hacer felices a los
unos, sin pena i sin trabajo, i por consiguiente sin mérito.»
¿Pero entonces de qué sirve a los Espíritus haber seguido la senda del bien,
si esto no los exeplúa de las penas de la vida corporal?
«Llegan mas pronto a su fin; i además, las penas de la vida son muchas vece»
la consecuencia de la imperfección del Espíritu; mientras menos iniperfecéioiie*
líene, menos tormentos tendrá; el que no es iuvídioso, u¡ celoso, ni avaro, no
tendrá los tormentos que nacen de estos defectos.»
Del alma.
154. ¿Qué cosa es el alma?
«Un Espíritu encarnado.»
¿Qué era el alma antes de. unirse al cueipo? «Espíritu.»
¿Las almas i los Espíritus son exactamente la misma cosa?
«Sí, las almas no son sino Espíritus. Antes de unirse al cuerpo el alma es uno
(le los seres inlelijenles que pueblan el mundo invisible, ¡ que se revisten tempo
ralmente con una cubierta carnal para purificarse e ¡lustrarse»
155. ¿Huí en el hombre otra cosa que el alma ¡ el cuerpo?
«Hai el vínculo que une el alma al cuerpo»
—¿Cuál es la naturaleza de este vínculo?
«Semi-material, es decir, intermediario entre el Espíritu i el cuerpo. I es muí
necesario para que puedan comunicarse el uno con el otro. Por medio de este vín
culo es como obra el Espíritu sobre la materia, ¡ reciprocamente.»
nen

—

—

—

—

—

El hombre eslá también formado de tres partes esenciales:—) °. El cuerpo o ser ma
2°. el alma.
terial análogo a los animales i animado por el mismo principio vital;
Espíritu encarnado i cuya habitación es el cuerpo;— 3o. el principio intetnediario, o
de
primera cubierta al Espíritu i une «t
periespiritu, sustancia semimaterial que sirve
alma al cuerpo. Tales son, en una fruía, el jérmen, Idperiesperma i la concha.
—

156. ¿El alma es independiente del principio vital?
«El cuerpo no es mas que la cubierta; lo repetiremos sin cesar.»
—¿Puede existir el cuerpo sin el alma?
"Sí, ¡ sin embargo, cuando deja el cuerpo de vivir, el alma lo abandona. Ante»
del nacimiento, no hai todavía unión definitiva entre el alma i el cuerpo; mientras
que después que se ha establecido esta unión, la muerte del cuerpo rompe los
vínculos que lo unen al alma, i el alma lo abandona. La vida orgánica puede ani
mar un cuerpo sin alma, pero el alma no puede habitar un cuerpo privado de la

vida

orgánica.»
—¿Qué sería nuestro
.

cuerpo sino tuviese alma?
de carne sin intelijencia, lodo lo que queráis, menos un hombre. >
157. ¿Puede el mismo Espíritu encarnarse en dos cuerpos distintos a la vez?
"Nó, el Espíritu es indivisible i no puede simultáneamente animar a dos seres
diferentes. > (Véase en el Litro de los Medios, cap.: Bicorpqreicla<i i transfiguración)
"Una

masa

.

*"
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,

como el principio d«
pensar de la opinión de los que miran el alma
la vida material?
"Es una cuestión de palabras; no nos detendremos en ella; empezad por enten

158.

¿Qué

deros vosotros misinos.»
139. Ciertos Espírilus, i anles de ellos cienos filósofos, han definido el alma:
Uu destello animado que proviene del gran Todo; ¿por qué esta contradicción?
"No hai contradicción; esto depende de la acepción de las palabras. ¿Por qué
no leñéis una palabra para cada cosa?»
llaman así el
La palabra alma es empleada para espresar cosas mui distintas. Unos
el alma
principio de la vida, i en esta acepción es exacto decii cu sentido figurado que:
Estas últimas palabras manifiestan
es un destello animado que proviene del gran Todo
el
a

principio vital de que cada ser absorve una parte, i que vuelve
después de la muerte. Esta idea no escluye de ninguna manera la de un
A
moral, distinto e independiente de la materia, i que conserva su individualidad.

orijen
la

ser

universal del

masa común

al que se le da igualmente el nombre de alma, ¡ en esta acepción Ss como se
decir que el alma es un Espíritu encarnado. Dando distintas definiciones del alma,
lian hablado los Espíritus según la aplicación que hacían de la palabra, i según las ideas
malcríales en que estaban mas o menos imbuidos: Proviene esto de la insuficiencia del
do
lenguaje humano que no tiene una palabra para cada idea, i de ahí proviene el oríjen
los Espíritus supe
una multitud de equivocaciones i disputas: esta es la razón porque
riores nos aconsejan que nos entendamos primeramente sobre las palabras.. (Véase en
la introducción la esplicacion de la palabra alma, §11).
esle

ser es

puede

140. ¿Qué pensar de la teoría del alma snbdividida nn tantas partes como mús
culos hai, i presidiendo así a cada una de las funciones del cuerpo?
"Depende esto también del sentido que se dé a la palabra alma; si se balda
del fluido vital, se tiene razón; pero si por alma se entiende el Espíritu encarna
do, es un error. Ya hemos dicho que el Espíritu es indivisible, i trasmite el movi
miento a los órganos por medio del fluido intermediario sin que por eso tenga

que dividirse.»

¿Sin embargo, hai Espíritus que han dado esla
"Espíritus ignorantes pueden tomar el efecto por

—

definición.
la causa.
»

El alma obra por medio de los órganos, i los órganos están animados del fluido vital
que se reparte en ellos, i con mayor abundancia en los que sirven de centros o focos
del movimiento. Pero esta esplicacion no puede convenir al alma considerada como un
Espíritu que habita el cuerpo durante la vida i que a su muerte lo abandona.

141. ¿Encierra algo de verdadero la opinión de los que piensan que el alma es
estertor i que rodea al cuerpo?
"El alma no está encerrada en el cuerpo como el ave en una jaula; irradia i
se manifiesta en el estertor como la luz al través
de un globo de vidrio, como el
sonido alrededor de un cuerpo sonoro; en esle sentido es como se puede decir quo
és estertor, pero no es, sin embargo, la cubierta del cuerpo. El alma tiene dos
cubiertas: una sutil ¡ lijera, que es la primera, laque llamas periespiritu; otra gro
sera, material i pesada; la cual es el cuerpo. El alma es centro de todas esas oubieitas, como lo es el jérnien en una semilla, ya lo hemos dicho.»
142 ¿Qué pensar de esa otra teoría según la cual el alma, en el niño,, se com
pleta en cada período de la vida?
"El Espíritu no es mas que uno; tan completo está en el niño como en el
adulto; son los órganos o instrumentos de las manifestaciones del alma los quo
se desarrollan i perfeccionan. Esto es también tomar el efecto
por la causa.»
143. ¿Por qué no definen todos los Espíritus del mismo modo al alma?
«Los Espírilus no están todos igualmente ilustrados sobre estas materias; hai
Espíritus todavía mui limitados que no comprenden las cosas abstractas; son
como los niños entre vosotros; hai también
Espíritus falsos sabios, que para im-
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gran aparato de palabra,: sucede exactamente como entré
vosotros. Por otra parle, aun los Espp-ílus ¡lustrados
pueden también espresarse
en lérminos diferentes, que en el fondo tienen
el misino valor, especialmente si
se traía de cosas de
que vuestro idioma es impotente para espresar con claridad;
son menester
figuras, comparaciones que tomáis por la realidad.»
144. ¿Qué se debe entender por alma del mundo?
«Es el principio universal de vida ¡de iníelijencia de donde nacen las indivi
dualidades. Pero los que usan de estas palabras no se comprenden muchas veces
a sí mismos. La palabra alma es lan elásticas
que cada uno la interpreta sen-un
el capricho de su fantasía. Algunos han dado también un alma a la Tierra;
pero
es necesario entender
por eso el conjunto de los Espíritus que.os velan iquedírijen vuestras acciones por el sendero del bien cuando los escucháis, i que son
en cierto modo los
representantes de Dios en vuestro globo.»
115. ¿.Cómo es que tantos filósofos antiguos ¡ modernos han discutido
largp
tiempo sobre la ciencia sicolójica sin haber llegado a la verdad?
"Esos hombres eran los precursores de la cierna doctrina espiritista, i han
preparado su camino. Eran hombres, i han podido engañarse, porque han lomado
a
sus propias ideas por la luz; pero sus errores mismos sirven
para ser mas re
saltante la verdad mostrando el pro i el contra; por otra pane, en medio de esos
errores se encuentran
grandes verdades que un estudio comparativo puede haceros
poner

se

comprender.»
1 it5. ¿líene

un

determinado i circunscrito en el cuerpo?
en la cabeza en los grandes injenios, en lodos
los que piensan mucho, i en el corazón en lodos los que sienten mucho i cuyas
acciones todas se refieren a la humanidad.
¿Qué pensar de la opinión de los que colocan el alma en un centro vital?
«Es decir que el Espíritu habita mas bien esa parle de vuestra organización,
porque ahí van a parar todas las sensaciones. Los que. la colocan en lo que consi
deran como el centro de la vitalidad la confunden con el fluido o principio vital.
Sin embargo, se puede decir que el lugar del alma eslá con especialidad en los
órganos que sirven a las manifestaciones intelectuales i morales.»
Materialismo.
147. ¿Por qué. los anatomistas, fisiolojislas, i enjeneral los que
profundizan la ciencias naturales, están con tanta frecuencia inclinados al matcr
rialismo?
«E¡ fisiolojisla lo refiere todo a lo que ve. Orgullo de los hombres que creen
saberlo lodo, i que no admiten nada que no esté al alcance de su entendimiento.
Su ciencia misma les da esa presunción; piensan que la naturaleza no puede
tener nada oculto para ellos.»
f 48. ¿No es sensible que el materialismo sea una consecuencia de esludios que
deberían, al contrario, mostrar al hombre la superioridad de la iníelijencia que
gobierna al mundo? ¿Se puede deducir de esto que son peligrosos?
«No es verdad que el materialismo sea consecuencia do tales estudios, sino que,
el hombre saca de ellos una consecuencia falsa, porque de todo puede abusar, aun
de las meji.res cosas. La nada, no obstante, les espauta aun mucho mas de lo que
pretenden hacer creer, i los Espíritus fuertes son muchas veces mas fanfarrones
sitió porque no hallan nada con
que bravos. La mayor palle no son materialistas
del abismo que se abre a sus ojos
que llenar ese varío (¡tic encuentran; delante
inosiradles una. áncora de salvación, i se aferraran de ella.»

No,

el alma

pero reside

un

lugar

especialmente

—

—

no vean en los seres orgánicos otra
una aberración de la intelijencia, hai quienes
a ella todos nuestros
actos. No han visto
que la acción de la material que refieren
han
estudiado el mecanismo de la vela
no
eléctrica;
el cuerpo humano sino la máquina

f>or

cosa

sino el

ejercicio

de los

órganos;

la han visto

estinguirse muchas

veces

por la rotura de

li
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un

hilo,

¡

no

han visto otra

cosa

que

ese

hilo; han buscado si quedaba algo, i como
inerte, i que no han visto esenparso el alma,

encontrasen otra cosa que una materia ya

podido comprender, i han concluido que todo existía
teria, i que después de la muerte no hai masque lanada

no
no

las nropiedades de la ma
del pensamiento; triste con
secuencia, si así fuera: porque entonces el bien i el mal serian sin objeto; el hombre
estaría obligado a no pensar sino en sí mismo i tener como superior a todo la satisfacción
de sus goces materiales; se romperían los vínculos sociales, i las afecciones mas santas
serían rotas. Felizmente estas ideas están lejos de ser jenerales; se puede aun decir que
son muí circunscritas, ¡ que no constituyen masque opiniones individuales, porque en
ninguna pártese hallan erijidas como doctrina. Una sociedad fundada sobre ésas bases
llevaría en sí el jérmen de su disolución, i sus miembros se desgarrarían entre sí Como
bestias feroces
El hombre tiene instintivamente el pensamiento que todo, para él, no concluye con la
vida; tiene horror a la nada; por mas que se empeñe en combatir el pensamiento del
porvenir, hai pocos que, cuando llega el momento supremo, no se pregunten lo que será
de ellos; porque esto de dejar la vida sin la esperanza de volver a ella, tiene algo de
desconsolador. Efectivamente ¿quién podrá mirar con indiferencia la separación absolu
ta, eterna, de todo lo que ha amado? ¿Quién podrá ver sin espanto que se abre delante
de sí el abismo inmenso de la nada en el cual vienen a sepultarse para siempre lodas
nuestras facultades, todas nuestras esperanzas? ¿Quién sin horror podrá decirse: ;Qué!
después ele esta vida no hai nada, no hai mas que el vacío; todo se concluye; en pocos
dias mi recuerdo se borrará de la memoria de los que me sobrevivan, i ni aun quedará
huella alguna de mi pasaje sobre la tierra; el mismo bien que he hecho lo olvidarán ios
ingratos a quienes he favorecido; sin embargo nada quedará para compensar esto sino
solamente una perspectiva, que es lo de mi cuerpo roido por gusanos!
¿Por ventura no hai en esle cuadro algo de espantoso, de glacial? A pesar de que la
relijion, confirmada por la razón, nos enseña que no es así, sin embargo, esa existencia
futura, vaga e indefinida, no tiene nada que satisfaga nuestro amor a lo positivo, i esto es
lo que hace nacer en muchos la duda. Tenemos una alma, bien; pero ¿qué es esta olma?
¿tiene alguna forma, alguna apariencia? ¿es nnser limitado e indefinido? Unos dicen que
es un soplo de Dios, otros una centella, otros una parte del gran Todo,
principio de vida
ide intelijencia; pero ¿qué sabemos con lodo esto? ¡Qué nos importa tener nn alma si
después de esta vida va a confundirse en la inmensidad como gotas de agua en el océano!
¡La pérdida de nuestra individualidad no es como la pérdida de la nada? Se agrega que
«s inmaterial;
pero una cosa inmaterial no puede tener proporciones definidos; para
nosotros esto no es nada. Nos ensena también la relijion que seremos felices o desgra
ciados según el bien o el mal que hayamos hecho; pero ¿qué es esa felicidad que nos
aguarda en el seno de Dios? ¿Qué cosa es esa beatilud, esa contemplación eterna sin otra
ocupación que cantar las alabanzas del Creador? ¿Las llamas del infierno son una realilídad o una figura? La misma iglesia lo entiende en esta última acepción, ¿pero cuáles son
estos sufrimientos? ¿dónde eslá este lugar de suplicio? En una palabra, ¿qué es lo que se
hace, qué es lo que se ve en ese mundo que nos aguarda? Nadie, dicen, ha vuelto del
otro mundo a dar cuenta de esto; pero es un error, porque la misión del espiritismo es
precisamente ilustrarnos sobre el porvenir, hacérnoslo tocar hasta cierto punto con e!
tacto i con la vista, no por medio de razonamientos sino con hechos. Gracias a las comu
nicaciones espiritas, ello no es ya una presunción, una probalidad que cada cual pueda
comentar a su gusto, que los poetas embellecen con ficciones o siembran de imájenes
alegóricas que nos deslumhran, es la realidad la que se nos aparece, porque los mismos
seres de ultratumba son los que vienen a pintarnos su situación, a decirnos lo
que son, de
tal manera que nos permiten asistir, por decirlo así, a todas las peripecias de su nueva
vida i, por esle medio, nos muestran la suerte inevitable que nos está reservada según
nuestros méritos o nuestras faltas. ¿Qué hai en esto de antirelijíoso? Naaa;
pues al con
trario, los incrédulos encuentran la fe i los libios un motivo para reanimar su fervor i su
confianza. El espiritismo es, pues, un poderoso auxiliar de la relijion, 1 supuesto que este
es así Dios es
quien lo permite, i lo permite para reanimar nuestras esperanzas desfa
llecientes i llamarnos a la senda del bien con la perspectiva del
la

han

en

porvenir.

U

so
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CAP. II I.— VUELTA DE LA VIDA CORPORAL A LA ESPIRITUAL.
I. El alma

después

de la muerte;

su

individualidad. Vida eterna.
3. Turbación espiritista.

del alma i del cuerpo.

El alma después de

l.v

muerte.

—

2.

Separación

—

—149.

¿Qué

sucede al alma

en

el instante de

la muerte?

el mundo de los

(Vuelve al estado de Espíritu, es decir que entra
Espíritus'
que había dejado momentáneamente.»
su
individualidad?
150. ¿El alma, después de la muelle, conserva
«Sí, jamás la pierde. ¿Qué sería sino la conservara?»
¿Cómo conoce el alma su individualidad existiendo fuera del cuerpo?
«Tiene todavía un fluido que le es propio, que saca en la atmósfera de su pla
neta, i que representa la apariencia de su última encarnación: su periespiritu.»
—¿El alma no lleva consigo nada de la tierra?
«Nada mas que el recuerdo ¡ el deseo de ir a •jii- mundo mejor. Este recuerdo
estará lleno de dulzura o de amargura, según el empleo que haya hecho de la vida;
mientras mas pura sea, comprenderá mejor la futilidad de lo que deja en la
en

—

tierra.»
151. ¿Qué pensar de esa opinión que el alma después de la mucrie entra en el
todo universal?
«¿Acaso el conjunto di: los Espíritus no forma mi todo? ¿No es todo un mundo?
Cuando estás en una reunión, eres parle integrante de esa reunión, i sin embargo
conservas siempre lu individualidad.»
152. ¿Qué pruebas podemos tener de la individualidad del alma después de la

muerte?

«¿No

tenéis esta prueba por las comunicaciones que obtenéis? Si no sois ciegos,
i
os habla
no sois sordos, oiréis, porqué' hai en vosotros una voz que
revela la existencia de un ser fuera de vosotros. »

veréis; si
que

os

universal se equivocan s'
que el alma en la muerte eníra en el todo
cae en el océano, pierde su?
que, semejante a una gota do agua que
la
sí
entienden
con
verdad
conformes
estarán
por todo «niuersaí el con
individualidad;
junto de los seres incorpóreos de que cada alma o Espíritu es un elemento.
Si estuvieran las almas confundidas en la masa común, no tendrían mas que las cuali
ia distinguiría a unas de otras; no tendrían ni intelijencia, ni
dades del conjunto, í
cualidades propias; mientras que, en todas las comunicaciones, manifiestan la conciencia
del yo i una voluntad independíenle; la diversidad infinita (pie bajo lodos aspectos pre
déla muerte nada
sentan, es también consecuencia de las individualidades. Si después
hubiese mas que el gran Todo que. absorvíera en síitodas las individualidades, ese Todo
sería uniforme, i por consiguiente todas las comunicaciones que se recibieran del mundo
invisible serían idénticas. Pero como se encuentran seres buenos i malos, sabios e igno
i profun
rantes, felices i desgraciados; que hai de todas clases; alegres i tristes, lijeros
dos, etc; resulta evidentemente que son seres distintos. Es todavía mas patente la indivi
con
identidad
signos incontestables, detalles
dualidad, cuando los Espíritus prueban su
mucho menos
personales relativos a su vida terrena cu va verdad es fácil confirmar;
motivo hai de duda cuando se manifiestan a la vista en las apariciones. La individualidad.
la
hace patente i
del alma nos era enseñada en teoría, como artículo de fé, el espiritismo
Los que

piensan

entienden por

eso

'

en

cierto modo material.

¿Eué qu sentido debe entenderse la vida eterna?
«Hablando de la vida del Espíritu que es eterna; la del cuerpo es transitoria i
la vida eterna.»
pasajera. Cuando perece el cuerpo, vuelve el almaa
délos que,
¿No sería mas exacto llamar vida eterna a la de los puros Espíritus,
habiendo
al supremo grado de perfección, no tienen que pasar por mas
155.

—

llegado

pruebas?

VUELTA DE

«Esa
las

es mas

cosas como

L.A

VIDA COilPOIlAl A LA

bien la felicidad eterna; perú esta
queráis, con tal de entenderos.»

es

ÍSPIIUTUAL.
cuestión de

SI

palabras;

llamad

Separación del alma i del cuerpo.— 154. ¿Es dolorosa la separación del
alma del cuerpo?
«No, el cuerpo sufre muchas veces mas durante la vida que en. el instante de la
muerte: el alma nada siente. Los sufrimientos que a veces se esperimentan en la
horádela muerleson un goce para el Espíritu, que ve llegar el término de su des
tierro.»
En la muerte natural, quo sucede por el agotamiento de los órganos a consecuencia
de la edad, el hombre deja la vida sin siquiera apercibirlo: es una lámpara que se apaga
por falta de aceite.

¿Cómo se opera la separación del alma i del cuerpo?
«Rompiéndoselos vínculosque la retenían el alma vuelve a ser libre.»
¿Se opera la separación instantáneamente i por una brusca iransicion? ¿Hai
alguna linea de demarcación claramente designada entre la vida i la muerte?
«No-, el alma se desprende gradualmente, i no se vuela como el ave cautiva
vuelta súbitamente a la libertad. Estos dos estados so tocan i sejconfuiiden; asi el
Espíritu se desprende poco a poco de sus vínculos:, estos se desalan, pero sin
155.

—

romperse.
El Espíritu, durante la vida, se halla unido
periespiritu; la muerte destruye solamente al

al cuerpo por su cubierta semi-material o
cuerpo i no a esa segunda cubierta que
se separa del cuerpo cuando cesa en éste la vida orgánica. La observación
prueba que
en el instante de la muerte no es completa i de un modo súbito la
separación del peries
piritu; no se opera sínó gradualmente i con una leutilud muí variable según los indi
viduos; en unos es pronta, i se puede decir que el momento. de la muerto ¿s también el
de la libertad, algunas horas después; pero en otros, sobre todo aquellos
que han pasa
do una vida del todo material i sensual, la separación es mucho menos rápida, i dora a
veces dias, semanas i aun meses, lo que no
implica en el cuerpo la menor vitalidad, ni
la posibilidad de volver a la vida,, sino una simple afinidad entre el
cuerpo i el Espíritu,
afinidad que está siempre, en razón de la preponderancia que, durante la
vida, ha
dado el Espíritu a la materia. Con facilidad se concibo, en efecto, que mientras mus se
haya identificado el Espíritu con la materia mas pena sentirá al efectuar su separaciónmientras que la actividad intelectual i moral, la elevación de los pensamientos,
operan
un principio, de desprendimiento aun durante la vida del
cuerpo, i cuando llega la muer
te, es casi instantánea. Tal es el resultado de los estudios hechos en todos los individuos
observados en el momento de la muerte. Estas observaciones prueban también
que la
afinidad que, en ciertos individuos, persisten entre el alma i el
cuerpo, es a veces muí
penosa,, porque el Espíritu puede esperimentar el horror de la descomposición. Esle
caso es cscepcional i especial a ciertas clases de vida i a ciertas clases de
muerte- se
observa en algunos suicidados.

156. ¿Puede tener lugar la separación definitiva del alma i del
cuerpo antes
de la cesación completa de la vida orgánica?
«En laagonía, muchas veces el alma ha abandonado
ya el cuerpo: solo queda
enioces la vida o'-gáuica. El hombre no líene
ya conciencia de sí

mismo, 'i sin.

todavía le queda un soplo de vida. El cuerpo es una
máquina a que da
movimiento el corazón; existe mientras el corazón hace circular la san-re eu
las
venas, i para eso no tiene necesidad del alma.»
457. ¿Tiene el alma, en el momento de la muerte, una
aspiración o éxtasis
que le hace entrever el mundo eu que va a entrar?
«El alma siente muchas veces romperse los vínculos
que la unen al cuerpo;
hace entonces todos los esfuerzos posibles para romperlos er- tecamente.
Desprendida
en
de
la materia, ve desenvolverse el porvenir antes sus
parte
ya
ojos, ¡ «oza,
con anticipación, del estado de
espíritu.»
458. ¿El ejemplo de la
oruga que, al principio, se arrastra sobre la tierra,

embargo,

52
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encierra en su crisálida bajo una muerte aparente para renacer con
una existencia brillante, puede dar una
idea de la vida terrena, después del
sepulcro i por último de nuestra nueva existencia?
«Una idea en pequeño. La figura es buena; sería necesario no tomarla, sin em
bargo, al pié de la letra, como con frecuencia os acontece.»
«159. ¿Qué sensación espirimenta el alma al encontrarse en el mundo de los

después

se

Espíritus?
«Eso depende

de la vida; si has hecho el mal con el deseo de hacerlo, le encon
avergonzado de haberlo hecho. Para el justo, es mui distintose encuentra como alniado de un peso enorme, porque no tiene
ninguna mira;
da escudriñadora.»
■160. ¿Encuentra inmediatamente el Espíritu a los que ha conocido en la tierra
i que han muerto antes que él?
«Sí, según la afección que les profesaba i laque ellos tenían por él, muchas
veces se aparecen a recibirlo a su enlradn en el mundo de los Espíritus, i le ayu
dan a desasirse de las redes de la materia; muchos otros hai que se le presentan ¡
que en su morada en la tierra tenia ya olvidados; vea los que andan errantes, i
va a visitar a los que están encarnados.»
161. ¿En la muerte violenta i casual, cuando los órganos no se han debilitado
por la edad o las enfermedades, se efectúan simultáneamente la separación del
alma i la cesación déla vida?
«Jeneralmente sucede así, pero en todo caso el instante que las separa es mui

trarás al

momento

corto.»

de la decapitación, por ejemplo, conserva el hombre durante
conciencia de sí mismo?
«La conserva muchas veces por algunos minutos, hasta que la vida orgánica se
ha estinguído dol todo. Pero frecuentemente también la aprehensión de la muerte
le ha hecho perder esta conciencia antes del instante del suplicio.»
1G2. ¿Después
algunos instantes

Solo se trata aquí déla conciencia que puede tener el supliciado de sí mismo, como
hombro i por medio de los sentidos, no como Espíritu. Si no ha perdido esta conciencia
antes del suplicio, puede, pues, conservarla por algunos instantes, pero de mui corta
a
duración, i cesa necesariamente con la vida orgánica del cerebro, lo que no implica,

del cuerpo, sino poi el
pesar de eso, que el periespiritu esté enteramente desprendido
la estincion
contrario; en todos los casos demuerte violenta, cuandono es producida por
son
gradual de las fuerzas vitales, los vínculos que unen al cuerpo con el periespiritu
lento.
inas tenaces, i el desasimiento completo es mas

Perturbación espirita.— 165. ¿Tiene el alma, al abandonar el cuerpo, inme
diatamente conciencia de sí misma?
«Conciencia inmediata no es la palabra, permanece algún tiempo en la tur

bación.»
164. -Esperímenlan todos los Espírilus, en el mismo grado i durante el mismo
del alma ¡ deí cuerpo?
tiempo, ¡a turbación que sigue a la separación
se reconoce cas.
«No, eso depende de su elevación. El que está ya purificado
la vida del cuerpo,
ibmedíatamente, porque se ha desprendido de la materia durante
no es
pura, conserva por
mientras que el hombre carnal, aquel cuya conciencia
mucho mas tiempo la impresión déla materia.»
del espiritismo sobre la duración,
-165. ¿Ejerce alguna influencia el conocimiento
mas o menos larga, de la perturbación espirita?
antemano ya conocía el Espíritu su si
«Sí grandísima influencia, porque de
es la practica del bien i una concien
tuación; pero lo quo mayor influencia ejerce
cia pura.»
está confuso; el alma tiene necesidad de
En el momento de la muerto, todo al principio
.
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de

hombre

que
algún tiempo para reconocerse; se halla como aturdida, i en el estado
i
darse cuenta de su situación. La lucidez
dispierta de un profundo sueño que procura
influen
van volviendo a medida
se borra la
le
del
la
memoria
pasado
que
«le las ideas i
cia do la materia de que acaba de desasirse, i a medida que se disipa esa especie de
bruma que oscurecía su pensamiento.
ser
de
Mui variable es la duración de esa perturbación que sigue a la muerte; puede
acunas horas, de muchos meses í aun de años. En aquellos que se han identificado con
su-estado futuro es (le mucho mas corta duración, porque entonces comprenden inmedia
tamente su situación.

un

,.,,.,.

Tal perturbación presenta circunstancias particulares, según el carácter de los indivi
duos i mui especialmente seguu el jénero de muerte. En las muertes violentas, por

apoplejía, heridas, ele, el Espíritu permanece sorprendido,
haber muerto; sostiene esto con tenacidad; sin embargo, ve a su cuerpo;
de él; se dirije a
conoce que ese cuerpo es el suvo, i-no comprende como esté separado
las personas que ama, les habla'i no concibe porque no le entienden. Esta ilusión dura
es cuando el
entonces
del
Espíritu se reco
hasta el desasimiento completo
periespiritu;
es fácil de
esnoce i comprende que ya no forma parte de los vivientes. Esle fenómeno
el Espíritu con e-i
plicarlo. Sorprendido súbitamente por la muerte, queda aturdido
de
es
aun
sinónima
la
muerte
destrucción,
brusco cambio que se ha operado; para él,
de aniquilamiento; por consiguiente, como piensa, ve i oye; a su modo de ver no esla
la
muerto; lo que aun aumenta su ilusión es el encontrarse en un cuerpo semejante en
forma al que llevaba en la tierra, pero cuya naturaleza etérea no ha tenido tiempo de estu
se
se
a
este
cuando
su
atención
con.oel
dirije
punto,
primero;
diar; creído sólido i compacto
admira de no poderse locar. Este fenómeno esanálogo al de los nuevos somnámbulos, que
de la suspencion de las
no creen que están dormidos. Para ellos el sueño es sinónimo
facultades; por consiguiente, como piensan libremente i ven, según ellos, no duermen.
de improviso, presentan la
Algunos Espíritus, aunque la muerte no los haya sorprendido
misma particularidad; pero es siempre mas jeneral en aquellos quo, aunque enfermos,
"de
un
no pensaban morir. V ése entonces el raro espectáculo
Espíritu que asiste a sus
funerales como a los de un estraño, i que habla de ellos como de cosa que en nada le
alañe, hasta el momento en que comprende la verdad.
Nada tiene de penoso para el hombre de bien la turbación que sucede a la muerte,- es
Para aquellos
mas bien la calma i semejante en todo al despertar de un tranquilo sueño.
i de angustia que se aumentan a medi
cuya conciencia no es pura, eslá llena de zozobra
da que se reconoce.
En casos de muerte colectiva, se ha observado que todos los que perecen a un mismo
tiempo no se ven siempre inmediatamente. En la perturbación que sucede a la muerte,
eada cual va por su lado, o no se preocupa sino de los que le interesan.
En la muerte natural empieza la perturbación antes que, cese lo vida orgánica i el Es
píritu pierde toda conciencia de sí mismo en el instante de la muerte; de ío que se sigue
convulsiones de la agonía son también efec
que nunca es testigo del último suspiro; las
tos nerviosos que no alcanza casi a percibir; decimos casi, porque, en ciertos casos, pue
como
sufrimientos
den habérsele impuesto estos
espiacion.
suicidio, suplicio, accidente,

atónito i

no cree

CAP. IV.— PLURALIDAD DE EXISTENCIAS.
3. Encarnación en los diver
reencarnación.— 2. Justicia ije la reencarnación.
de los niños después de la
5. Suerte
mundos.
4. Trasmigración progresiva.
8. Semejanzas físicas i
muerte.— 6. Sexos en los Espíritus.— 7. Parentesco, filiación.
i morales.
9. Ideas innatas.
—

1. De la

—

sos

—

—

—

166. ¿Cómo acaba de purificarse el alma que no lia
durante la vida corporal?
"Debe pasar por la prueba de una nueva existencia.»
¿Cómo se efectúa esa nueva existencia? ¿Será acaso por su Irasformacion,

De

la

llegado

a

reencarnación.

la

—

perfección

—

como

Espíritu?

"El alma, purificándose, sufre sin duda una Irasformacion, pero tiene necesidad
de la vida corporal para purificarse.»
¿Tendrá entonces el alma muchas existencias corporales?
—

H

Sí
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«Sí todos hemos tenido muchas existí -ocias. Los que sostienen lo contrario quie
ren manteneros en la
ignorancia en que ellos mismos están imbuidos; porque tal
es su deseo. »
Parece deducirse de esle principio que el alma,
después de haber salido del
—

cuerpo, toma otro cuerpo; o en olrus términos, que
cuerpo; ¿es así cómo debe entenderse?
«Es evidente.»
167. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación?

se reencarna en

un

nuevo

«Espiacion, mejoramiento progresivo de la humanidad; ¿sin eso dónde estaría
justicia?
168. ¿Es limitado el número de las existencias corporales, oes perpetua la reen
carnación del Espíritu?
En cada nueva existencia, avanza siempre el Espíritu en la vida del
progreso;
cuando se haya despojado de todas sus impurezas, no tendrá necesidad de la vida
corporal.
169. (.Es el mismo el número de encarnaciones para todos los Espíritus?
«Nú; el que avanza con rapidez no tiene uecesída dde mas pruebas. Sin embargo,
esas encarnaciones sucesivas son siempre mui ntim ¿rosas, porque el
progreso es
la

•

»

casi infinito.
170. ¿Qué

«Llega

es

a ser

el

Espíritu

en su

última encarnación?

bienaventurado, puro Espíritu.»

Justicia de la reencarnación.
171.¿ En qué se funda el dogma de la reencar
nación?
«En la justicia de Dios ¡ la revelación, porque, os lo repetimos sin cesar, un
buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta para el arrepentimiento.
¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la felicidad eterna a
aquellos que no han podido mejorarse? ¿Por ventura no son todos los hombres
hijos de Dios? Si, i solo entre los hombres egoístas es en donde se encuentran la
iniquidad, el odio implacable i los castigos sin perdón.»
—

Todos los Espíritus marchan a la perfección, i Dios les suministra los medios en las
de la vida corporal; pero, en su justicia, les permite efectuar, en nuevas exis
tencias, lo queno han podido alcanzar en la primera prueba.
No sería ni conforme a la equidad, ni con la bondad de Dios, castigar para siempre a
los que han podido encontrar obstáculos a su progreso superiores a su voluntad, i a cau
sa de la misma materia en que están colocados. Si estuviese fijada irrevocablemente la
suerte del hombre después de la muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos
en la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad.
La doctrina de la reencarnación, es decir, la doctrina que consiste en admitir para el
hombre varias existencias sucesivas, es la única acorde con la idea que tenemos de la
justicia de Dios para con hombres colocados en una condición moral inferior, la única
nuestras esperanzas, pues que nos ofrece
qoe nos pueda esplicar el porveni r i consolidar
los medios de redimir nuestros errores con nuevas pruebas. La razón nos lo indica i los
nos
lo
enseñan,
Espíritus
El hombre que liene conciencia de su inferioridad obtiene con la doctrina de la reen
carnación una esperanza consoladora. Si eree en la justicia de Dios, no puede esperar
ser por loda la eternidad igual o los que han sido mejores que él. El pensamiento de que
esta inferioridad no lo deshereda para siempre del supremo bien, i de que con nuevos
esfuerzos podrá conquistarlo, le sostiene i reanima su valor. ¿Quién es aquel que, al
lenniuar su carrera, no tenga el sentimiento de haber adquirido demasiado tarde una
esperiencia de que ya no podrá aprovechar? Esa esperiencia tardía no esta perdida,
ella nos puede servir en una nueva existencia.

pruebas

.

172. ¿Nuestras diferentes existencias
Encarnación en diversos mundos.
efectúan todas aquí en la tierra?
«No todas en ella, sino en diversos mundos; la de aquí no es ni la primera,
—

se
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ni la última;
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una

délas

173. ¿Pasa el alma,
puede cumplir muchas

en
en

'i">
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distantes de la perfección.»
existencia corporal, de nn mundo a otro; o

materiales i délas

mas

mas

cada nueva
no misino globo?

«Puede revivir muehas veces en el mismo
para pasar a un mundo superior»

globo,

sino ha

avanzado suficiente

mente

¿De suerle que nosotros podemos reaparecer muchas veces en la tierra?
Ciertamente.»
---¿Podemos volver a ella después de haber vivido en otros mundos?
«Seguramente,- bien podéis haber vivido en otra parte i en la tierra.»
Mí. ¿Es de absoluta necesidad revivir en la tierra?
«Nú, pero si no avanzáis, podéis ir a vivir a otro mundo que no valga mas que
ella, i tulvez puede ser peor.»
175. ¿Es ventajoso volver a habitar la tierra?
■

«No ofrece
se avanza en

ninguna ventaja particular,
ella

como en otras

a

no ser

que

sea una

misión;

entonces

partes.»

mas felices siendo siempre Espíritus?
permanecería estacionario, i siempre se desea avanzar hacia Dios.»
576. ¿Pueden los Espíritus, después de haber encarnado en otros mundos,
existir en éste sin haber aparecido jamás en él?

—¿No seriamos

pió!

«Nú,

«Si,

se

como vosotros en

efectúa

hace

en uno se

los demás. Todos los mandos

son

solidarios: lo que

no

se

en olio.»

suerte quo habrá hombres que aparecen en la tierra por primera vez?
«Hai muchos, i en diversas posiciones.»
¿Puede reconocerse por algún signo cuando un Espíritu aparece por primera
vez en la tierra?
«Eso no seriarle ninguna utilidad.
Í77. ¿Para llegar a la perfección i a la felicidad suprema que es el objeto fina!
de todos los hombres, debe el Espíritu pasar por todos los mundos que existen
en el universo?
«fió, porque hai muchos que estañen la misma escala, i en donde, el Espíritu
no aprendería nada de nuevo.»
¿Cómo esptiear enloi ices la pluralidad de sus existencias en un mismo globo?
«Puede encontrarse cada vez en posiciones mui distintas que son
para él
utras tantas ocasiones de adquirir esperiencia. »
178. ¿Pueden los Espíritus revivir corporalmente en un mundo relativamente
inferiora aquel en que han vivido?
Si, cuando tienen que cumplir con una misión para ayudar al progreso, ¡
entonces aceptan gustosamente las tribulaciones de esa existencia,
porque les
suministran los medios de perfeccionarse.»
acontecer
esto
también
como
i
no
¿No puede
espiacion,
puede Dios mandar
Espíritus rebeldes a mundos inferiores?
«Los Espíritus mui bien pueden permanecer estacionarios, pero no
retrogradan
jamás, i entonces su castigo es no avanzar ¡ volver a empezar las existencias mal
en
el
medio
a
su
naturaleza.»
empleadas
que mejor convenga
¿Quiénes son los que deben volver a empezarla misma existencia?
■ Los
que no cumplen con su misión o con sus pruebas.»
179. ¿Han llegado al misino
grado de perfección los seres que habitan cada
mundo?

¿De

—

—

<

—

—

«No;

es

180.

¿Pasando

exactamente como

nia en esle?
«Sin duda, la

en

de este mundo

intelijencia

la tierra: hai
a

no se

otro,

unos mas

conserva

pierde,

pero

el

avanzados que otros.»
la intelijencia que te

Espíritu

puede

mui bien

no

tener

los mis-

oG
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medios de manifestación;

oíos

se encarne

cuerpo
181.

en

rentes

mundos?

que

¿Tienen

cuerpos

esto

—

C.-.P. IV.

depende

de

su

superioridad

(Véase, Influencia del organismo)
semejantes a los nuestros los seres

i de

clase

la

de!

.

que habitan los

dife

«Sin duda que tienen cuerpos, porque es necesario que el Espíritu esté reves
tido de materia para obrar sobre la materia; pero esa cubierta es mas o menos
material según el grado de pureza a que han llegado los Espíritus, i esto es lo
(pie constituyela diferencia de los mundos que tenemos que recorrer; porqns
hai muchas habitaciones en casa de nuestro Padre i en muí diversas escalas.
Unos lo saben ¡ tienen conciencia de ello en la tierra, i otros no lo saben.»
182. ¿Podemos conocer exactamente el estado físico imoral de los diferente»

mundos?
es

«Nosotros, Espíritus, no podemos responder sino según el grado en que estéis;
decir, que nosotros no debemos revelar estas cosas a lodos, porque no lodos

están

en

estado de

comprenderlas,

¡ csío

Insperturburu.i

A medida que el Espíritu se purifica, el cuerpo en que está encarnado se acerca igual
mente ala naturaleza espiritista. La materia es menos densa, no se arrastra penosa
mente

la vista

superficie

no

libre,

mas

del suelo, las necesidades físicas son menos groseras, los seres
tienen ya necesidad de destruirse entre sí para alimentarse. El Espíritu es
i tiene para las cosas lejanas percepciones que nos son desconocidas; ve con
nosotros no vemos sino con el pensamiento.
lo

la

en

vivientes

que
corporal
purificación de los Espíritus conduce también a los seres en que están encarnados
al perfeccionamiento moral. Las pasiones animales se debilitan, i el egoísmo da lugar a
sentimientos de fraternidad. Es así como, en mundos superiores a la tierra, son descono
cidas las guerras; no tienen ob.jelo los odios i las discordias, porque nadie piensa en hacer
¡nal a sus semejantes. La intuición que tienen de su porvenir, la seguridad que les da
hacen que la muerte no les cause ninguna
una conciencia exenta de remordimientos,
aprehensión; la ven llegar sin temor i como una simple Irasformacion.
diversos
en
los
la
mundos,
de
vida,
parece hallarse en proporción con el
La duración
i
es mui racional. Mientras me
grado de superioridad fisica i moral de esos mundos, esto
a las
vicisitudes que le. desorganizan
nos material es el cuerpo, menos espuesto estará
tiene
menos
que le minen. Hó aquí otro de
pasiones
mientras mas puro es el Espíritu,
quiere de este modo abreviar los sufrimientos.
los beneficios de la Providencia
La

que

183. ¿Pasa el Espíritu por
«En todas parte la infancia

infancia al pasar de un mundo a otro?
transición necesaria, pero no cu todas partos

una nueva
es una

estúpida como entre vosotros.»
debe habitar?
;Elije el Espíritu el nuevo mundo en que
obtenerlo sí lo merece; porque los
siempre pero puede pedirlo, i puede
el grado de su elevación.»
mundos no son'accesibles a los Espíritus sino según
lo que determina el mundo en que deba
—¿Si el Espíritu nada pide, qué es

es tan

184.
«No

reencarnarse?
«El grado de su elevación.»
el estado físico i moral de
185. ¿Es perpetuamente el mismo en cada globo
los seres vivientes?
leí del progreso, lodos han
a la
«Nú- también los mundos están sometidos
i la tierra pasara ponina trasoslado
inferior,
un
vuestro
el
como
por
empezado
será un paraíso terrenal cuando los hombres sean bue
.

.

.

formación
nos.

semejante;

»

un día i serán
trasformadas suce
oirás todavía mas groseras.

la tierra

Sucederá pues, que las razas que hoi pueblan
mas perfecto;
recmDlazalaMiorsm-esen grado mucho
a
actual, asi como esla ha reemplado

derán alaTaza
180.

¿Hai

mundos

en

que el

tenga solo por cubierta el

Espíritu, dejando

periespiritu?

desaparecerán

estas razas

de habitar

uu

cuerpo material,
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«Sí, i esta cubierta se vuelve de tal modo eierea, que es para vosotros como si
no existiera; ese es el estado de los puros Espírilus.»
¿Parece deducirse de esto que no hai notable demarcación entre el estado de
las últimas encarnaciones i la (le puro Espíritu?
«No existe, pues, tal demarcación; borrándose la diferencia poco a poco se
—

hace ¡..sensible, de la misma manera que se desvanece la noche con las primeras
claridades del día.»
187. ¿Es idéntica en todos los globos la sustancia del periespiritu?
«Nú; es mas o menos etérea. Al pasar de un mundo a otro, se reviste el Espí
ritu de la materia propia de cada uno de ellos; este cambio es tan rápido como el

relámpago.»
188. ¿Habitan los puros Espíritus mundos especiales, o están en el espacio uníversal sin pertenecer n u globo determinado?
«Los puros Espírilus habitan mundos determinados, sin estar, no obstante,
confinados como los hombres de la tierra; pueden mas bien que los otros estar
por do quiera (-!).»
489. ¿Goza el
Trasmigración progresiva.
mación, de la plenitud de sus facultades?
—

Espíritu,

desde el acto de

su

for

¡U De todos los globos que componen nuestro sistema planetario, según los Espíri
tus, la Tierra es uno de aquellos en que los habitantes son menos perfectos física i
moralmente: Marte es aun inferior, i Júpiter muí superior bajo lodos aspeclos. El Sol ue
es mundo habitado por seres
comporeos, sino un punto de reunión para ios espíritus
superiores, que de ahí despiden sus rayos por medio del pensamiento hacia los demás
mundos que dirijen por el intermedio de Espíritus menos elevados con quienes se Comu
nican por el fljido universal. Atendiendo a su constitución física, el sol es un foco de
electricidad, encontrándose los demás soles en idéntica situación.
No lieneri ninguna relación necesaria con el grado de perfección de los mundos el vo
lumen ni la distancia del sol, porque de esto resultarla que Venus sería mas perfecta
que
la Tierra, i Saturno menos (¡ue Júpiter.
Mucho de los Espíritus quo han animado a personas conocidas aqni en la tierra han
dicho quese habían reencarnado en Júpiter, unos de los mundos mas cercanos a la per
fección, i sin embargo, cualquiera se admirará de ver en este globo tan avanzado a
hombres cuya opinión no colocaba en el mismo grado en la tierra. Esto nada tiene de
a las mentes que ciertos Espíritus
que habitaban este planeta,
él para llenar una misión que, a nuestros ojos, no les colocaba en el
tener su existencia terrestre i la de Júpiter una
vida intermediaria durante La cual se han perfeccionado; últimamente, que en ese mundo
como en el nuestro hai diferentes gradas de desarrollo, entre los cuales
puede haber ia
misma distancia que aquí entre el salvaje i el hombre civilizado. Por consiguiente, de
que
el hombre habite en Júpiter, no se sigue que esté al nivel de los seres mas avanzados,
como tampoco se sacaría la consecuencia de que un individuo
cualquiera era un sabio del
Instituto por solo habitar en París.
Las condiciones de lonjcvidad no son lo mismo en la tierra
que. en las demás parles.
porque la edad no se puede comparar. Uu individuo muerto algunos años, habiéndo
sele evocado, dijo que hacía seis meses que estaba encarnado en un mundo
cuyo nombre
nos es desconocido. Interrogado sobre la-edad que tendría en ese
mundo, respondió: «No
puedo apreciarla, porque no contamos el tiempo como vosotros; por otra parle, ei moda
de vivir no es el mismo; aqni se desarrollan mas pronto que en la tierra; sin embargo,
aunque no haga mas que, seis meses que aquí habito, puedo decir que, en cuanto o inte
lijencia, tengo treinta años de. la edad (¡ue tenia en la tierra.
Muchas respuestas análogas han dado otros Espíritus, i esto nada tiene de inverosímil.
¿Novemos en la tierra a una multitud de animales adquirir en pocos meses un desa
rrollo normal? ¿Por (pié no sucedería lo mismo con el hombre en otras esferas? Debe
mos notar, además, que el desarrollo
adquirido en la tierra a los treinta años no es la'vez sino una especie de infancia,
comparado con el que debe alcanzar. Es preciso se
demasiado miopes para tomarnos en todo por los tipos de la
creación, i es rebaje
a la Divinidad creer
que fuera de la humanidad no haya nada que le sea posib(e.

sorprendente

si

primer

rango;

trae

se

han sido enviados

a

además, que han pedido

Vi
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«Mó; porque el Espíritu

cipio

no

comoel hombre uem:

también su infancia, i
mas
que una existencia instintiva que apenas le deja
de sí mismo ¡ de sus actos. Gradualmente es como la

tiene

conciencia

prin
la

intelijencia

desenvuelve.»

se

190.

¿Cuál

el estado del alma

es

«Lo que el estado de infancia
un

en su

entrever

en

en su

la vida

primera encarnación?
corporal; un albor de

su

intelijencia,

ensayo de su vida.»
191. ¿Las almas de nuestros salvajes están en al estado de la infancia?
«Infancia relativa; porquesus almas están algo desenvueltas; tienen pasiones.»
—

¿Las pasiones

son

sí,

«De desarrollo

consiguiente un signo de desarrollo?
de perfección; son en realidad un signo de la activi
yo, mientras que la intelijencia i la vida del alma pri

por

mas no

dad i de la conciencia del
mitiva se ludia en el estado de

jérineu."

Espirilu, en su conjunto, recorre las mismas fases que observamos en la
vida corporal; pasa gradualmente del estado de embrión al de infancia para llegar por
con la
diferen
una sucesión de periodos ale-tado de adulto, que es el de la perfección,
cia, no obstante, de que, en la vida esp rilista no hai decrepitud ni decadencia como en la
vida corporal; que su vida, que ha tenido un principio, no tendrá fin; que es menester
la infancia espiritista a
un tiempo inmenso, según nuestro modo de ver, para pasar de
sino después de
un desarrollo completo, i se efectúa la perfección, no en una sola esfera,
del
se
mundos.
La
vida
diversos
recorrer
Espirilu
compone, pues, de una serie de exis
tencias corporales siendo cada una de ellas ocasiones de progreso, así como la existencia
La

vida del

se compone de una sucesión de (lias, i en cada uno de ellos aumenta el hombre
esperier.cia e instrucción. Pero, como en la vida del hombre hai dias que no aportan
fruto alguno, también en la del Espirilu hai existencias que no producen ningún resulta
do, porque no ha sabido aprovecharlas.
desde esta vida, por una conducta perfecta, salvar todos los
192.

terrenal
en

¿Se puede,

grádesele!

progreso, i

llegar

a ser

«No, porque lo que el hombre

Espíritu sin pasar por otras encarnaciones?
perfecto está aun lejos de la perfección; hai
(¡ue no puede comprender. Puede ser tan
no es
todavía
se lo permite, sin embargo,

puro
cree

son desconocidas i
iialiualeza terrestre
absoluta. Lo mismo que

cualidades que !e

perfecto cotilo

su

u:i niño,
por mus precoz que sea, debe
perfección
dei llegar a la edad madura; lo mismo que un enfermo
pasar por la juventud antes
de recobrar toda su salud. Además, el Espíritu
que pasa por la convalecencia antes
debe avanzar en ciencia i en moralidad; si solo lia progresado en ni. sentido, es
necesario que también en el otro sentido progrese para tocar. la cima déla es
i
cala; pero mientras mas avance el hombre en su vida presente, menos largas
penosas serán las pruebas subsiguientes.»
el hombre a lo menos asegurarse desde esta vida una existencia futura

la

¿Puede

menos

llena de

amargura?

«Sí, sin duda, puede abrevia.'' la lentitud i dificultades de! camino. Sido el pere
zoso

quedará siempre' estacionario,

i

195. ¿Puede ep hombre en nuevas existencias, descender da lo que era?
«En su posición social, sí; como Espíritu, nó.»
194. ¿[hiede el alma de un hombre de bien, en una nueva encarnación, animar
el cuerpo de un malvado?

«No, porque

—¿Puede
un

no

puede dejenerar.»

el alma de

mi

perverso

llegar

a

ser, en

una nueva

encarnación, la da

hombre de bien?

es una recompesa.
«Sí; porque puede haberse arrepentido, i entonces
se eleva gradual-,
Espíritu es siempre progresiva i nunca retrógrada;
En sus
mente en la jerarquía i jamás desciendo de la posición que hubiere obtenido.
diferentes existencias corporales puede descender como hombre, nocomo Espíritu. As.,.

La marcha del
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poderoso de la tierra tiuedc animar mas tarde al mas humilde artesano, i
porqee la posición social entre los hombres está con frecuencia en razón
inversa de los sentimientos morales, llerodcs evn reí, i Jesús carpintero.
195. ¿La posibilidad de mejorarse en una nueva existencia no será cansa de
el alma de

un

versa;

rice

que -muchas personas perseveren

pueden co.-rejirse?

«Quien tal piensa

no cree

en

en

el mal

con

el

pensamiento

de que

mas

tarde

nada, i la idea de un castigo cierno no le apartará
i semejante idea conduce a
su razón lo rechaza,

tampoco del mal camino, porque

la incredulidad en lodo. Sí no se hubiese
les para conducir a los hombres, habría

empleado oíros medios que
menos escepticos.
Puede

los raciona
pensar

un

Espíritu imperfecto, como dices, (luíanle su vida terrena; pero una vez desprendido
de la malcría pensará de otro modo, porque entonces comprenderá el error de
sus cálculos, i entonces traerá a una nueva vida un sentimiento contrario.
Porque así
es como se cumple el progreso, i este es el motivo
porque tenéis cu la tierra
hombres mas perfectos que otros; unos tienen la esperiencia de que otros carecen
todavía,

pero
la

avanzar en

mas

tarde les

perfección

o

llegará poco a poco. En la
retardarla indefinidamente.»

mano

del

hombre

está

el

El hombre que se halla en mal estado desea salir de él lo mas pronto que puede. El que
está persuadido de que las tribulaciones de esta vida son consecuencia de sus imper
fecciones, tratará de procurar una nueva existencia menos penosa, i tal pensamiento le
arrancará de la vía del nial mas bien que la idea de un fuego eterno en que no cree.

196. ¿No podiendo perfeccionarse los Espíritus sin pasar por las tribulaciones
déla existencia corpórea, deberá deducirse de esto que la vida material es una
especie de estambre o purgatorio por donde deben pasar los seres del inundo espi
rita .para llegar a la perfección?
«Sí, tal es la verdad. Se perfeccionan en esas pruebas evitando el mal i practi
cando e! bien. Pero no es síuú después de muchas encarnaciones o purificaciones
sucesivas que
[itfrzos, ei fin
—

¿Es

alcanzan, después de

un

tiempo

que aspiran.»
el cuerpo el que influye sobre el

mas o

menos

largo,

según

sus

cs-

n

sobre el cuerpo''
«Tu Espíritu es
ahí lodo.»

lodo;

tu

cuerpo

Espíritu

no es mas

mejorarse,

O

que la vestidura que

se

para

el

Espíritu

pudre: helo

Encontramos un símil material de los diversos grados de purificación del alma en el
de la uva. Contiene el licor llamado espíritu o alcohol, pero atenuado
por multitud
de materias estrenas que alteran su esencia, no llega a la purera absoluta sino
después
de muchas destilaciones, despojándose en cada una de ellas de alguna
impureza. El
alambique es el cuerpo en que debe entrar para purificarse; las materias cstrañas
son el periespiritu que se purifica a medida
que el Espirilu se acerca la perfección.

jugo

Suerte

niños después de la muerte. —197. ¿El Espíritu de un niño
tierna edad está tan avanzado como el de un adulto?
«Algunas veces mucho mas, porque puede haber vivido tiempo i tener mas es
periencia, i especialmente si hubiera progresado.»
—¿De este modo, el Espíritu de un niño puede estar mas avanzado que el de
de. los

muerto en

su

padre?

«Esto sucede con frecuencia; ¿no esperimentais eso mismo en la tierra?
198. ¿Pasará agrados superiores el Espíritu- de un niño
que sin haber hecho
mal muere en tierna edad?
«Si no ha hecho tampoco el bien, i Dios no lo liberta de las
pruebas que tiene
que sufrir. Si es puro, no es por niño, sino porque estaba mas avanzado.»
199. ¿Por qué so corta el hilo de la vida casi
en
la
infancia?
siempre
«La duración de la vida del niño
puede ser para el Espíritu que está encarna-
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en

ciso,
—

él el
i su

¿Cuál

de una existe. .cin
frecuentemente ana

complemento
muerte

la suerte del

es

«Empieza

es

una

nueva

Espirilu

de

un

IV.

interrumpida antes del
prueba o espiado» para

niño que

muere en

término pre
los

pudres.'

tierna edad?

existencia.

Si el hombre no tuviera mas (pie una existencia, ¡ si después de esta existencia qeeilara fijada su suerte futura para toda la eternidad, ¿cuál seria el mérito de la mitad
del jéncro humano que muere de tierna edad para gozar sin esfuerzo de la felicidad
eterna, i con qué derecho estaría libre de lis diluciones, michas veces tan duras, im
puestas a la otra mitad? Tal orden de cosas no puede ser conforme con la justicia diDios. Por la reencarnación, son todos iguales; el porvenir a todos pertenece sin escepciolos que llegan último no pueden culparse mas que a si
nar ni favorecerá ninguno;
loísmos. El hombre debe tener el mérito de sus actos, a sí como tiene su responsablidad.
No es. por otra parte, racional considerarla infancia como un estado normal de ino
cencia ¿No vemos a muchos niños dotados de perversísimos instintos en una edad en
(píela educación no ha podido ejercer todavía su influencia? ¿No vemos a algunos que
parecen traer desde ei nacimiento la astucia, la falsía, la perfidia i aun el instinto del
robo í del asesinato, i eso, no obstante los baenos ejemplo-; de que está, i rodeados?
La leí civil los absuelve de sus maldades
pmup.ie, dice, han obrado sin discer
nimiento-, i tiene razón, porque obran mas bien por inst'ulo que con propósito delibe
tan dii'erenles en niños de una misma
instintos
esos
de
rado; ¿pero
qué pueden provenir
edad, educados bajo las mismas condiciones i sometidos -., le misma influencia? ¿De dón
de procede esa perversidad precoz, sino de la inl'enoridid del Espirilu, puesto que
la educación no entra para nada? bosque son viciosos es porque su E.pirilu ha progre
sado menos, i entonces tiene que esperimentar sus consecuencias, no por sus actos da
niño, sino por sus existencias anteriores; ¡ de este modo la lei es una misma para todos,
¡ la justicia de Dios se estiende a todas sus criaturas.

Seres de los Espíritus. -2¡)ll.

«Tal

como

vosotros

nización. Existe
sentimientos.»

entre

¿Hai

seres en

los

Espírilus?

lo entendéis, nó; porque los seres dependen de la orga
ellos amor i simpatía, pero fundados en la armonía de

anima el cuerpo de un hombre, animar, en
i reciprocamente?'
«Sí, los mismos Espíritus animan a hombres i mujeres.»
202. ¿Eu el eslado tle Espíritu, se prefiere encarnarse en el cuerpo de un hom
bre al de una mujer?
«Esto importa poco al Espíritu, i lo hará según las pruebas que tenga que
201.

¿Puede

una nueva

el

Espíritu

existencia, el de

que

una

mujer,

esperimentar.»
Los

Espírilus pueden

encarnarse

como

hombres

o

mujeres, puesto que

no

tienen

se

ofreen todo deben progresar, cada sexo, como cada posición social, les
i deberes especiales i ocasión de adquirir esperiencia. El que siempre
hubiera sido hombre, salo sabríi lo que saben los hombres.
xos; pero como

cen'pruebas

Parentesco, filiación.— 205. ¿Trasmiten los padres a sus hijos una por
nueva
ción de su alma, o mi hacen siuó darles la vida animal o la cual una alma
viene a agregar mas tarde la vida moral?
«Solo la víd, i animal, porqué el alma es indivisible. Un padre estúpido puede
tener hijos (le talento, i vice versa. »
alia
204. Puesto que tenemos muchas existencias, ¿remonta el parentesco mas
de la existencia actual?
No puede ser de otra manera. La sucesión

délas existencias corporales eslaanteriores existen
llece entre los Espírilus vínculos que ascienden hasta vuestras
entre vosotros i mer
cias; de ahí provienen muchas veces esas causas de simpatía
los Espíritus que os parecen estrafios.»
destruir
205. Según cierlas personas, la doctrina de la reencarnación parece
de la existencia actual.
ios vinculJs de familia haciéndolos remontar mas allá
en afeccio«Los estieude, pero no los destruye. Estando fundado el parentesco
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los miembros de una misma familia son
Aumenta ios deberes de la fraternidad, puesto que, en vuestro

ees

anteriores,' les vínculos que

i

os

vecino,

precarios.

unen

a

vuestro sirviente, puede encontrarse un Espíritu que esté unido a vosovínculos de sangre.»
Disminuye, sin embargo, la importancia que dan algunos a su j.enealnjía;
porque bien se puede haber tenido por padre a un Espíritu que haya pertenecido
n una raza distinta, o que
haya vivido -cu una diferente condición.
«Es verdad, pero es una importancia fundada en el orgullo; pues lo que la
mayor parle honra en sus antepasados, son sus títulos, su posición social, su fortuna.
Hai quien se avergüence de haber tenido por ascendiente a un zapatero hombre
de bien, i se envanezca por descender de un hidalgo disoluto. Pero, por mas
que
digan o bagan, bis cosas serán lo (pie son, porque Dios no ha ordenado las le
yes del universo para servir a su vanidad.»
200. ¿Do que no baya filiación entre Espírilus descendientes de una misma
Camila, deberá deducirse que el culto oíos antepasados es cosa ridicula?
«Por cierto que uó; pues debemos tenernos por dichosos en pertenecer a una
familia en que se hayan encarnado Espíritus elevados. Aunque los Espíritus no
procedan unos de otros, no por eso profesan menos afección a personas que les
están unidas por vínculos de familia, ¡ que esos Espíritus prefieren unirse a tal o
cual familia por causa de simpatía o vínculos anteriores; pero sabed que los Es
pírilus de vuestros antepasados no se creen honrados de ninguna manera con liomenajes rendidos por orgullo; su mérito no recaerá sobre vosotros sino en tanto
(¡ue os esforcéis por seguir los buenos ejemplos que os han dado, i solo enton
ces
vuestros recuerdos podrán serles no solamente
agradables, sino también
en

lios por
—

útiles.»
Semejanzas físicas

i morales.— 207. Los
padres trasmiten a sus hijos una se
mejanza física. ¿Les trasmiten también una semejanza moral?
«Nó, puesto que tienen almas o Espíritus distintos. El cuerpo procede del
cuerpo, pero el Espirilu no procede de) Espíritu. Entre los descendientes de una
misma raza no hai masque consanguinidad.»
—¿üe dónde provienen las semejanzas morales que existen a veces entre padres
e hijos?
«A causa déla
simpatía de los Espíritus por la semejanza de inclinaciones.»
£98. ¿Tiene influencia el
Espíritu del padre sobre el de sus hijos después del

nacimiento?

«Influyo en sumo grado; porque, como lo hemos dicho, los Espírilus deben
encaminarse mutuamente hacia el progreso.
de los
¡Sabedlo bien! el
padres tiene por misión desarrollar por medio de la educación el de sus hijosla! es su deber; ti falla a él es
culpable.»
209. ¿Por (pie nacen de padres buenos i virtuosos
de índole

Espíritu'

hijos
perversa? o
qué no atraen siempre las buenas cualidades de ¡os pa
dres,
simpatía, un buen Espíritu para animar a su hijo?
«Un mil Espíritu puede pedir padres buenos, con la
esperanza de que si: s con
lo
sejos
guien por una mejor senda, i muchas veces Dios se lo confio.»
2I0. ¿Pueden los padres, con sus
pensamientos i súplicas, atraer al cuerpo de
su hijo un buen
Espíritu mas bien que un Espíritu inferior?
«No; pero ¡Hieden mejorar el Espíritu del niño que les lia nucido ¡
que- les está
confiado: tal es su deber; los malos
hijos son una prueba para sus padres.»
2! 1 ¿Deque
proviene la semejanza de carácter que con frecuencia existe enlic
dos hermanos,
especialmente enlie jemelos/
«Lspínius .simpáticos que se unen per to aiucoiía de scnCmiictícs ; 0-c -ov (,-<'■
■-■«,.
en

oíros

términos,

a cansa

por

déla

.,

ves rr-r

estar

jvtilos.

;
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los niños cuyos cuerpos están pegados i quo tienen ciertos órganos
comunes, hai dos Espíritus, o dos almas?
«Sí, pero su semejanza no hace muchas veces mas quo una a vuestros ojos. »

¿En

215. Puesto que los Espírilus se encarnan en los jemelos por simpatía, ¿de qué
la aversión que a veces se nota entre estos últimos?
«No es una regla que los jemelos tengan solo Espíritus simpáticos; Espíritus,
malos pueden querer luchar juntos en el teatro de la vida-

proviene

¿Qué pensar délas historias de niños que se baten en el seno de. la madre?
«¡Lenguaje figurado! Para significar que su odio era inveterado se le hace re
montar antes del nacimiento. Joneraiinente os lijáis mui poco, cu las. figuras poé
2.14.

ticas.

¿De qué proviene el carácter distintivo que se nota en cada pueblo:
Espíritus tienen también sus familias formadas por la semejanza de incli
naciones mas o menos purificadas seguu su elevación. ¡Pues bien! un pueblo es
una gran familia en (¡ue se retinen Espíritus simpáticos. La tendencia a unirse
que tienen los miembros de esta familia es el oríjen de la semejan-zaque existe en
el carácter distintivo de cada pueblo. ¿Crees tú que Espíritus buenos i humanos
quieran unirse con un pueblo duro i grosero? Nú; los Espíritus simpatizan con
las masas, como simpatizan con los individuos;, pues ese es el medio que les con
215.
«Los

viene.»

218. ¿Conserva el hombre, en sus posteriores existencias, veslijios de! carácter
moral de sus existencias anteriores?
«Si, mui bien puede suceder; pero cambiará a medida que se mejore. Su po
sición social puede también no ser !a misma; si de amo pasa a ser esclavo, sus
el mismo
gustos serían, mui diferentes i trabajo os costaría reconocerle. Siendo
Espíritu cu sus diversas encarnaciones, sus manifestaciones pueden tener unas
con olías ciertas analojías, modificadas, no obstante, por hábitos contraídos en su
comple
nueva posición, hasta que mi perfeccionamiento notable haya cambiado
tamente su carácter; porque de orgulloso i malo, puede hacerse humilde i huma
no, sí se ha arrepentido.
el hombre, en sus diversas encarnaciones, vestijios del- carácter
217.

¿Conserva

físico de sus anteriores existencias?
«El cuerpo se destruye i el nuevo no tiene relación alguna con el antiguo. Aun
de ser este solo materia;
que el Espíritu se refleje en el cuerpo, no por eso deja
sin embargo, el cuerpo está modelado a la capacidad del Espíritu, que (é imprime
los
cieno carácter especial en las facciones de la cara, diciendo con verdad que
la cara refleja princi
ojos son como e! espejo del tilma; lo que quiere decir que
no obstante hai en ellas
palmente el alma; pues personas hai feas en estremo, i
un Espíritu bueno, prudente, humano; mien
encierran
cuando
te
atrae
que
algo
í ejercen
tras que se encuentran caras mui bellas que nada te hacen esperimentar,
sobre lí no sé que te repele. Podrías creer que solo los cuerpos bien formados
bien
encierran Espírilus perfectos, mientras a cada paso encuentran hombres de
de un estertor diforme. Sin tener una semejanza pronunciada, los mismos gustos
dar lo que se llama aire de familia.»
e inclinaciones

pueden

el

No teniendo el cuerpo

en

anterior, puesto que

su

que nuevamente

se encarna-

procedencia puede-ser

mui

el

Espíritu ninguna relación

distinta, absurdo

serta

con

deducir

siendo estas solamente fortuitas. Sin
que en una sucesión de existencias hai semejanzas,
muchas veces los órganos que sirven a
embargo, las cualidades del Espíritu modifican
aun
en todo, un sello, distintivo. Es asi
i
sus manifestaciones, imprimen en el semblante
encontrarse la espresion de la grandeza i de la
como bajo el estertor mas humilde puede
se nota a veces la de la bajeza i de
dignidad, mientras que bajo el vestido de gran señor
habi
la'ignominia. Ciertas personas salidas de la ínfima eslera adquieren sin esfuerzo las_i otros
a encontrar su elemento,
tudes i modales de la alta sociedad, parece que han vuelto
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pesar de su nacimiento i educación están cerno fuera de su lugar. ¿Cómo esplicar
esté hecho da otro modo que como un reflejo de lo que ha sido el Espíritu?

íiaíque

a

218. ¿.No conserva el Espíritu vestijio alguno de las percep
(deas innatas.
ciones que ha tenido i de los conocimientos que ha adquirido en sus existencias
—

anteriores?

queda un vago recuerdo que le da lo que se llama ¡deas innatas.»
¿La teoría de kisideas innatas no es entonces una quimera?
«No, los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden; despren
dido el Espíritu de la materia vuelve a acordarse de ellos. Cuando está encar
nado, puede olvidarlos momentáneamente, en parte; pero la intuición que de
ellos le queda puede servirle a su progreso; sin eso siempre se volvería a empezar
de nuevo. En cada nueva existencia tiene siempre el Espíritu su punto de partida
desde donde había quedado en su existencia anterior.»
¿Debe, por consiguiente, haber una gran conexión entre dos existencias
«Le

—

—

sucesivas?
«No siempre tan grande como puedes creerlo, porque las situaciones son con
frecuencia muí diversas, i en el intervalo de una a otra puedo el Espíritu haber

progresado.» (210)
219.

¿Cuál

es

el oríjen de la

capacidad

estraordinaria de ciertos individuos

que, sin estudio previo, parecen tener la intuición de ciertos conocimientos, como
los idiomas, el cálculo?
«Kecuerdo del pasado;, progreso anterior del abna, pero de que ni aun él mis

--

líene conciencia. ¿De dónde quieres que provengan? El cuerpo cambia, pero
no así el Espíritu, aunque mude vestidura.»
220. ¿Al cambiar de cuerpo, so pueden perder ciertas facultades intelectual es,
no tener,
por ejemplo, gusto por las artes?
mo

«Puede perderse, sí esa intelijencia se. ha degradado, o si ha hecho de ella mal
empleo. Una facultad puede también estar adormecida durante una existencia
entera, porque el Espíritu quiere ejercer otra que no tiene ninguna relación con

ella;

permanece en estado latente para reaparecer mas tarde.»
recuerdo retrospectivo al que debe el hombre, aun en el estado
salvaje, el sentimiento instintivo de la existencia de Dios ¡ el presentimiento de la
vida futura?
«Es un recuerdo que lia conservado délo que sabia como Espíritu antes de
haberse encarnado; pero el orgullo ahoga muchas veces ese sentimiento.»
¿Se deberán a ese mismo recuerdo ciertas creencias relativas a la doctrina
espiritista, i que se encuentran en todos los pueblos?
«Esta doctrina es tan antigua como el mundo; por eso sola encuentra en todas
partes, prueba de que es verdadera. Conservando el Espíritu encarnado intuición
de su estado de Espíritu, tiene conciencia instintiva del mundo invisible;
pero
muchas veces las preocupaciones la adulteran, i la
ignorancia mezcla a ella la
entonces

221.

¿Será

a un

—

superstición.»
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222. El

dogma de hvreencarnactoii, dicen algunos, no es nuevo; ha resucitado de
Jamás hemos dicho que la doctrina espirita fuera de invención moder
lei de la naturaleza, el
espiritismo ha debido existir desde el principio
de los tiempos, ¡ nosotros nos hemos esforzado
siempre en demostrar que se en
cuentran sus huellas hasta en la mas remota
antigüedad. Pitágoras, como todos
no
es
el
autor
del
saben,
sistema de la
él la

Pitágoras.
na; como

melemsícosis;

aprendió

de los

filoso-
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fus de la India i delEjipto, entre quienes existía denle tiempo, inmemorial. La idea
do la trasmigración de las almas era, pues, una creencia vulgar, admitida por los
hombres mas eminentes. ¿Porqué vía b habian adquirido-? ¿era por revelaciones
lo que quiera, una idea no atraviesa los
o
por intuición? lo ignoramos; pero, sea

siglos, aceptada por íuteüjencias prívilejiadas, sin tener algo de verdad. La anti
de esta doctrina sería mas bien una prueba que una objeción. Sin embar
entre la melemsícosis de los antiguos ¡ la doc
go, como se sabe igualmente, hai,
trina moderna de la reencarnación, la notable diferencia de que los Espíritus recha
zan de la manera mas absoluta la trasmigración del hombre en tos animales, i re-

güedad

ciprocramente.

Espíritus el dogma de la pluralidad de existencias, renuevan,
doctrina que ha tenido oríjen en los primeros tiempos del inundo, i (pie
sella conservado hasta nuestros dias en el pensamiento íntimo de muchas perso
un punto de vista mas racional,
nas; con la diferencia que ellos la presentan bajo
i mas en armonía con la
mas conforme con las leyes progresivas de la naturaleza
sabiduría del Creador, despojándola de todos los accesorios de la superstición.
Una circunstancia digna de notarse, es que no solo la han ensenado en este libro
su publicación se
habian obtenido nume
en los últimos tiempos: mucho antes de
en diversos países, i desde entonces
rosas comunicaciones de la misma naturaleza
tal vez e.-ie el caso de examinar
se han multiplicado considerablemente. Sería
estar iodos conformes sobre esto materia; pero
por qué los Espíritus no parecen
mas tarde lo esplicaremos.
Examinemos la cuestión bajo otro punió de vista, i haciendo abstracción de
toda intervención délos Espíritus, olvidémosla por un ¡lisiante; supongamos que
se ha tratado de Espíritus
no se han pronunciado sobre este hecho, o que jamás
Al enseñar los

pues,

una

mlmúieudo
un
Coloquémosnos, pues, por un momento en un terreno neutral,
i
unidad
mismo grado de probabilidad una i otra hipótesis, a saber; la pluralidad la
la razón ¡ nuestro
de las existencias corporales, i véame,-, de que lado nos llevará
propio interés.
Rechazan algunos la idea de la reencarnación por razón de que no les conviene,
diciendo que tienen bastante con una sola existencia i que no querrían empezar
en
la tierra
otra semejante; conocemos que el solo pensamiento de reaparecer
i es, si piensan que
hace saltar de furor. Solo tenemos una cosa que preguntarles,
en

o consultado su
Dios al ordenar el universo les haya tomado su consentimiento
existe o no exisle;
cusió. Por consiguiente, de dos cosas una, o la reencarnación
Dios
si existe, por mas que les incomode, será preciso esperimentarla, porque
lie
su permiso. Nos parece oír decir a un enfermo: yo, lioi,
les
pedirá
para
mal que le pese a su
sufrido bastante, no quiero sufrir mañana. Sin embargo,
hasla que
mal humor, no dejará de sufrir el (lia siguiente i los dias posteriores,
revivir corpnralmeiite, revivirán i se
nava del lodo sanado; sí es necesario, pues,

eso'no

reencarnarán; amotínense
usencia, o como el reo en
esb-i

naturaleza

son

en

buena

hora

prisión, no
demasiado pueriles
su

cuino un

por

eso se

para que

a

la

dispensara. Objeciones

ue

niño que

les

merezcan

no

mas

quiere
serio

u-

examen.

doctrina espirita no es tan
hubiesen estudiado, no les espanta
¡errilde cerno se la figuran, i que si a fondo la
existencia depende de el tos: sera
ría tanto; sabrían que la condición de esa nueva
desde esta vida elevarse a tal grado,
feliz o desgraciado según sus obras, i pueden
en el lodo.
aue no temían i;a que temer volver amanillarse
creen en un porvenir
cualquiera
Suponemos que hablamos con personas que
tienen mas perspectiva que la nada
no a aquellos que no
i
de
la
muerte,
después
con,.
en el todo universal, sin individualidad,
a los que ouíeren ahogar su alma
ser lo mismo. Si eréis,
pues, en mi
en el océano, lo que viene »
lluvia
do
gotas

arémosles, sin embnriío, para

su

consuelo, que

la

_
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lo admitiréis sin duda igual para todos; porque de otro
modo ¿en dónde estaría la utilidad del bien? ¿Para qué esforzarse en hacerlo?
¿por qué no satisfacer lodos sus deseos, aun a espensas de otros, puesto que lo

porvenir cualquiera,

no

misino ha de ser?

¿Creis que este porvenir sea mas o menos feliz o desgraciado
según nuestras obras, i tenéis entonces el deseo de ser tan felices como podáis,
puesto que debe ser por toda tina eternidad? ¿Tendréis acaso la pretensión de ser
uno délos hombres mas perfectos que hayan existido en la lien-a, i que tenéis así
imprescriptible derecho a la suprema felicidad de los escojídos? No. Admitís
consiguiente, que hai quienes valgan mas quevosotios i que tengan derecho
a mejor
lugar, sin que esleís por eso entre los reprobados. ¡Pues bien! colocaos un
•¡lisiante con vuestro pensamiento en esa posición media que será la vuestra, ya
el

por

que acabáis de convenir

en ello, i Suponed
que alguien venga a deciros: Estáis
sois tan felices como podéis serlo, mientras que leñéis ante vosotros
seres (¡ue gozan de inalterable felicidad,
¿queréis cambiar vuestra suerte por la de
ellos? Sin duda diréis; ¿qué debemos hacer? Casi nada; volver a empezar lo que
habéis hecho mal i procurar hacerlo mejor. ¿Vacilaríais en aceptar
aunque fuese a
costa de muchas existencias de prueba? Tomemos una comparación mas
prosaica.
Si a un hombre que, sin estar cu la última miseria, esperimenia no obstante al
gunas pi ¡vaciónos a consecuencia de la escasez de sus recursos, se le viniese a
decir: Ved a!ú una inmensa fortuna de que podéis gozar, pero pura eso tenéis
que
trabajar penosamente durante un minuto. Aunque fuese el mas perezoso de la tie
rra, diría sin titubear: Trabajemos un minuto, dos minutos, una hora, un dia si es

sufriendo,

no

preciso; ¿qué es esto comparado con una vida en la abundancia? Por consiguiente,
qué es la vida corporal comparada con la eternidad? menos de un minuto, menos de
un
segundo.
Hemos oído hacer esle raciocinio: Dios, que es soberanamente
bueno, no pue
de imponer al hombre que vuelva a
empezar una nueva serie de miserias i tribu
laciones. ¿Se encontraría, por ventura, mayor bondad en condenar a un sufri
miento perpetuo por algunos momentos de error, mas bien
que darle los medios
de reparar su falta? «Dos fabricantes tenían cada uno un obrero
que podia
llegar a ser asociado de su jefe. Sucedió, pues, que estos dos obreros gastaron

mui mal el día i merecieron ser
despedidos. Uno de los dos imbricantes
obrero a pesar de sus súplicas, i éste no encontrando
trabajo, murió
de miseria. El otro dijo; Habéis perdido un dia, ¡
por tanto me lo debéis; habéis
ejecutado mal vuestra obra, ¡ me debéis la reparación de ella; os permito volverla
a empezar;
procurad hacerla bien i os conservaré, i podréis siempre aspirar
ala posición superior que os he prometido.»
¿Hai necesidad de preguntar cuál
de tos dos fabricantes ha sido mas humano?
¿Dios, la clemencia misma, seria mas
inexorable que un hombre? El pensamiento que nuestra suerte
queda fijada para
siempre por algunos momentos de prueba, aun cuando no haya dependido de
nosotros el alcanzar la
perfección aquí en la tierra, tiene algo de desesperan
te, mientras que la idea contraria es eminentemente consoladora: nos
deja la es
peranza. Así, sin pronunciarnos en pro o en contra de la pluralidad de las exis
tencias, sin admitir una hipótesis mas bien que la o.ra, nos decimos que, si tuvié
ramos la elección, nadie habría
que prefínela un juicio sin apelación. Un filósofo
ha dicho que si Dios no existiera sería
preciso inventarle para la felicidad del
jénero humano; otro tanto se podría decir de la pluralidad de las existencias.
Pero, cuino lo hemos dicho, Dios no nos pide nuestro permiso, no consulta
nuestro gusto, tal cosa es o no
es; ya vemos de que lado están las prohabilidades
lomemos ahora la cuestión
bajo otro punto de vista, haciendo siempre abstrac
ción de la enseñanza de los
i únicamente
una vez

espulsó

Si

no

a su

hai

Espírilus,

reencarnación,

no

hai

mas

como

que

una

existencia

estudio filosófico

corporal,

esto

es

evi-
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dente; si nuestra existencia corporal actual es la única; el alma de cada hombre"
lia sido creada a su nacimiento, a menos que no se admita la anterioridad del
alma, en cuyo caso se preguntaría qué cosa era el alma antes del nacimiento, i si
estado no constituía una existencia bajo una forma cualquiera. No hai otro
medio.- o el alma existía, o no existía antes que el cuerpo; si existía, ¿cuál era sit
siluacíou? ¿tenía o nó. conciencia de sí misma? s¡ no tenia conciencia' de si mismo,.
es casi, como si no existiera; si tenía individualidad, ¿era progresiva o estacionaria?
en uno i otro caso, ¿a qué grado de perfección se encarna en el cuerpo? Admi
tiendo, segun la creencia vulgar, que el alma nace a un mismo tiempo que el
cuerpo, o loque es lo misino, que antes de su encarnación no tiene mas que fa
cultades negativas, sentamos las siguientes cuestiones:
1. ¿Por qué muestra el alma aptitudes tan diversas e independientes de las
ideas adquiridas por la educación?
2. ¿De qué proviene la aptitud extra-normal de ciertos niños de tierna edad
para tal arle o ciencia, mientras que otros permanecen inferiores o en la media
nía, durante toda su vida?
3. ¿He qué provienen, en unos, las ideas innatas o intuitivas que en otros no

este

existen?
4.

esos

contraste

5.

en ciertos niños, esos instintos precoces de vicios o vir
sentimientos innatos de dignidad o de bajeza que forman tan notable
con el lugar en que han nacido?
qué cíenos hombres, haciendo abstracción de la educación, están mas

¿De qué provienen,

tudes,

¿Por

avanzados que otros?
0. ¿Por qué huí salvajes i hombres civilizados? ¿Si tomáis un hotentote reciennacido, i si lo educáis en nuestros mas famosos liceos, liareis de él nunca un Laplace o un NeAvlon?
Preguntamos ¿cuál es la filosofía o teosofía capaz de resolver estos problemas?
O las almas al nacer son iguales, o desiguales, no cabe duda. Si so.i iguales, ¿por
qué esas aptitudes tan diversas? ¿Se dirá quee,-lo depende del organismo? pero se
cae entonces en la doctrina mas montruosa ¡ mas inmoral. El hombre no es mas

máquina; juguete de la materia; no tiene responsabilidad en sus actos,
echar la culpa de todo a sus imperfecciones físicas. Sí son desiguales, es
innata
porque Dios las ha creado asi; pero entonces ¿por qué esa superioridad
acordada a algunas? ¿Está conforme esa parcialidad con su justicia i con el
igual amor que tiene por todas sus criaturas?
Admitamos, por el contrario, una sucesión de existencias anteriores progresi
lo que
vas, i todo queda esplicado. Los hombres traen al nacer la intuición de
(pie

una

puede

adquirido; están mas o menos avanzados, según el número de existencias
han cumplido, i segun que se hayan apartado mas o menos del punto de
partida: absolutamente como en una reunión de individuos de todas edades, cada
uno tendrá el desarrollo proporcionado al número de años que haya vivido; las
existencias serán, para la vida del alma, lo que los años son para la vida del cuer
po. Reunidos un dia mil individuos, desde un año basta veinte i cuatro; suponed
vuestra ig
ipie se cubra con novelo a lodos los diasque han precedido, ¡ qae eu

han

que

norancia los creáis a todos nacidos en el mismo dia; os preguntareis indudable
mente de qué proviene que unos sean grandes i otros pequeños, unos viejos i otros
júvenes, unos instruidos i otros ignorantes; pero si se levanta la nube que os velaba
el pasudo, si sabéis que han vivido mas o menos tiempo, lodo quedará esplicado.
Dios, en su justicia, no ha podido crear almas mas o menos perfectas; pero,
nada de
con la pluralidad de las existencias, la desigualdad que vemos no tiene ya
es porque no vemos mas que el presente i
contrario a la mas

rigorosa equidad:

no

el

pasado. ¿Este

raciocinio reposa

en un

sistema

o en una

suposición gratuita?
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pumo de partida es uu hecho patente, incontestable; la desigualdad
de aptitudes i de desarrollo intelectual ¡ moral, i encontramos que este hecho no
se halla
esplicado en ninguna de las teorías que se han inventado, mientras que

Nú;

nuestro

esplicacion es sencilla, natural ilújica por otra teoría. ¿Será racional preferir
la que nada espüca a la que esputa?
Por lo que hace a la sesta cuestión; se dirá sin dula que el hotentole es de una
raza inferior: entonces
preguntamos si el hotentole es hombre o nú. Si es hombre,
¿por qué lia desheredado Dios a él i a su raza de los prívilejios concedidos a la
raza caucásica?
Si no es hombre, ¿por qué se quiere hacerle cristiano? La dociriua espirita abraza mucho mas; para ella, no hai Hinchas especies de hombres,
solo hai hombres cuyo espirilu está mas o menos atrazado, pero susceptible de
progresar: ¿no será esto mas conforme con la justicia de Dios''
Acabamos de ver a el alma en su pasado i en su présenle; si la consideramos en
su

encontramos las mismas dificultades.
Si nuestra existencia actual debe decidir únicamente de nuestra suene fu
tura, ¿cuál será en ella la posición respectiva ded salvaje ¡ del hombre civilizado','
¿Estarán al mismo nivel, o quedarán separados en el goce de la felicidad eterna''

porvenir,

su

■1.

2. ¿El hombre que lia trabajado lodo su vida para perfeccionarse
ocupará el
mismo rango (¡ue el que lia permanecido inferior, no por culpa
suya, sino porque
ha tenido el tiempo, ni la posibilidad de mejorarse?
5. ¿El hombre que hace mal, porque no ha podido ilustrarse, es

de

estado de

han

responsable

dependido de él?
los hombres, por moralizarlos i civilizarlos;
pero
para uno seque ilustra hai miliares que mueren cada dia sin que haya llegado
a ellos la luz; ¿cuál será la suerte de estos?
tratados
como
En
¿Serán
caso contrario
¿qué han hecho para merecer estar en igual posición que los
demás?
5. ¿Cuál será la suerte de los niños que mueren de tierna edad antes de haber
hecho ni bien ni mal? Sí están entre los elejidos,
por qué un favor semejante sin
haber hecho nada por obtenerlo? ¿Por qué
privilejio quedarán libres de ías tribu
laciones de la vida?
un

■i. Se

cosas

que

no

trabaja por ilustrar

a

reprobados1?

¿Hai alguna doctrina que pueda resolver estas cuestiones? Admitid las existen
consecutivas, i todo queda esplicado conforme a la justicia de Dios. Lo que
no se lia podido hacer en una
existencia, se hace en otra; de este ¡nodo nadie está
exento de la leí del
progreso, cada uno será recompensado según su mérito real,
i nadie
quedará escluído de la felicidad suprema, a la que puede pretender, cua
lesquiera que sean los obstáculos que haya encontrado en su camino.
Podrían multiplicarse estas cuestiones hasta el
infinito, porque los problemas
sicolójicos ¡morales que no encuentran su solución mas que en la pluralidad de
las existencias son innumerables;
pero nos hemos limitado a las mas jenerales
Sea lo que quiera, se dirá talvez, la doctrina de la reencarnación no
está admitida
la
esto
sería
echar
por
Iglesia;
por tierra la relijion. Nuestro objeto no es tratar
cuestión
en
este
semejante
momento; nos basta haber demostrado
que es emi
nentemente moral i racional. Por
consiguiente, lo que es moral ¡racional no
puede ser contrario a una relijion que proclama a Dios como a la bondad i !i
razón
por excelencia. ¿Qué sería de la relijion si, contra la
opinión uni
versal i el testimonio de la
ciencia, se hubiese empecinado contra la evidencia i
_

cias

arrojado de

su seno a lodo el
que no hubiese creído en el movimiento de! so) o
los seis dtas de la creación?
¿Qué crédito habria merecido, i qué autoridad ha
bría tenido, en pueblos
ilustrados, una relijion fundada en errores manifies
tos dados como artículos de le?
Cuando la evidencia fué
manifiesla, la tolesh sr
coloco sab.anic.ilc del lado de la evidencia. Si
está probado que hai cosas
.que son.
en

,j!>
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sin la reencarnación, si ciertos punios del
dogma no pueden ser esplicados sino por esle medio, será preciso, pues, a dimito] a i reconocer que el
antagonismo de esta doctrina i de sus dogmas no es mas que aparente. Demos
traremos mas tarde que la relijion eslá mas acorde con esla doctrina
(¡ue lo que
se
piensa, i que no perdería mas que lo que ha perdido con el descubrimiento del
movimiento de la tierra i de los períodos jeolójicos que, a
primera vista, han
parecido dar un desmentido a los testos sagrados. El principio de la reen
carnación resalla, además, en muchos pasajes de las Escrituras i se encuen
tra notablemente formulado de una manera
esplícila en el Evanjelio:
«Cuando bajaban de la montaña (después de la t. asfiguracton), Jesús dio este
mandamiento i les dijo: no habléis a nadie de lo que acabáis de ver, hasta
que el
hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le inte
rrogaron entonces, i le dijeron: ¿porqué, pues, los Escribas dicen que es preciso
que antes venga Elias? Pero Jesús les respondió: Es verdad que Elias debe venir
i que restablecerá todas las cosas. Pero os declaro que Elias ha venido
ya, i no
le han conocido, pero le han hecho sufrir como han querido. Del mismo modo
es
como harán
morir al hijo del hombre. Entonces sus discípulos compren
dieron que de quien les había hablado era de Juan Bautista.» (San Mateo, cap.

imposibles

XVII).
Puesto que Juan Bautista era Elias, lia habido, pues, reencarnación del Espí
o del alma de Elias en el
cuerpo de Juan Bautista.
Cualquiera que sea, por otra parte, la opinión que se lenga de la reencar
nación, que se aceple o nó, será menester pasar por "ella si existe, no obstante
toda creencia contraria; el punió esencial es qiue la enseñanza dada por los Espí
ritus es eminentemente cristiana; se apoya en la inmortalidad del alma, las penas
i recompensas futuras, la justicia de Dios, el libre alvedrío del hombre, la moral de
ritu

Cristo;

por consiguiente, no csanlirelijíosa.
Hasta ahora hemos tratado la cuestión, como hemos dicho, haciendo abstracción
de las enseñanzas espiritistas que, para algunos, no son de ninguna autoridad.
Si nosotros, i tantos otros, hemos adoptado la opinión de la pluralidad de exis
tencias, no es porque nos venga de los Espíritus, sino porque nos ha parecido
insoluoles.
mas lújiea, i que es la única capaz de resolver cuestiones hasta ahora
Aunque fuera de un simple mortal la habríamos también adoptado, i no habríamos
vacilado en renuncia. a nuestras propias opiniones; desde que el error es mani
fiesto, el amor propio pierde mas que lo que gana con encapricharse en una idea
falsa. La habríamos rechazado del mismo modo, aunque proviniera de tos Espíri
tus, si nos hubiese parecido contraria a la razón, como hemos rechazado lanías
otras; pues sabemos por esperiencia propia que no se debe acoplar ciegamente lo
que de su parte procede, de la misma manera que no se admite lo que proviene
de parte di- les hombres. Su primer título a nuestros ojos es ser lújiea, teniendo
al mismo tiempo el apoyo de los hechos: hechos positivos i por decirlo así mate
riales, que un estudió atento i razonado puede revelar a cuantos so lomen el
trabajo de observar con paciencia, i perseverancia i en presencia de ellos, no es per
mitido dudar. Cuando estén popularizados estos hechos como los de la formación ¡
movimiento de la tierra, sei á preciso rendirse a la evidencia, i los que se opongan
-

su contradicción.
resumen, que la doctrina de la pluralidad de existen

tendrán que pagar los gastos de

Reconozcamos, pues,

en

lo que, sin ella, es ¡nesplicable; que es emi
conforme con la mas rigorosa justicia, i que es para el
hombre el áncora de salvación que Dios cu su misericordia le ha dado
Las palabras mismas de Jesús no dejan duda sobre esta materia. He aquí lo que
se !ee en el Evanjelio segun san Juan, cap. ni:

cias

es

la única que

puede esplicar

nentemente consoladora i
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5. .Tesus respondiendo a Nicodeino, dijo: En verdad, en verdad te digo, que
si el hombre no nace de nuco., no puede ver el reino de Dios.
4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puedo nacer un hombre cuando es viejo? ¿Puede
volver a entrar en el vientre de su madre, ¡ nacer una segunda vez?
5. Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo quesi un hombre no nace
<.le ao-ua i de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de
es
Espíritu. No te admires de
la carne es carne, i lo que ha nacido del Espíritu
nazcáis de nuevo. (Véase mas adelante el arti
loque le he dicho: es necesario que
culo, Resurrección de la carne, núm. 1010.)

CAPÍTULO Vi.— VIDA ESPIRITA.
1.

Espíritus errantes. 2. Mandos transitorios. 3. Percepciones, sensaciones i sufri
mientos de los Espíritus. —i. Ensayo teórico sobre la sensación en los Espíritus.— 5.
7. Relaciones simpáticas ¡
6. Relaciones de ultra-tumba.
Elección de las pruebas.
9.
Conmemo
antipáticas do los Espíritus. 8. Recuerdo de Inexistencia corporal.
ración de los muertos. Funerales.
—

—

—

—

—

—

EsPiñifi'S

echantes.

separación

su

del

—

223.

¿Se

reencarna

cuerpo?
inmediatamente, pero las

el abna ¡iimedialainsulc

después

de

de intervalos mas
casi siempre inme
diata; pi»és siendo menos grosera la materia corporal, el Espíritu encarnado goza
casi de tedas sus facultades de Espíritu; su estado normal es el de vuestros sonám
«Atomías

o menos

veces

largos.

En los mundos

superiores

mas veces

después

la reencarnación

es

bulos lúcidos.»
224. ¿Cómo permanece el alma en el intervalo de las encarnaciones?
«Como Espíritu errante que aspira por su nuevo destino; espera.»
¿Cuál puedeser la duración de esos intervalos?
«Desde algunas horas hasta millares de siglos. Por otra parte, no hai, hablando
con propiedad, límite extremo asignado al estado errante, que puede prolongarse
por mucho tiempo, pero que, sin embargo, nunca es perpetuo; el Espíritu tiene
siempre, tarde o temprano, que volver a empezar una existencia que sirve para la
purificación de precedentes existencias.»
¿Está subordinada semejante duración a la voluntad del Espíritu, o puede
—

—

serle impuesta como expiación?
«Es una consecuencia del libre alvedrío; los Espíritus saben perfectamente lo
que hacen, pero hai algunos también para quienes es un castigo dado por Dios;
oíros piden prolongarla para seguir estudios que no pueden hacerse con fruto
sino en el estado de Espíritus.»
225. ¿Es el estado errante, por sí mismo, un signo de inferioridad en los

Espíritus?
«Nó, porque hai Espíritus errantes de todos grados. La encarnación es un eslado transitorio, lo hemos dicho: en su estado normal el Espíritu está desprendi
do de la materia.»
226. ¿Puede decirse quo todos los Espíritus que no están encarnados son
errantes?
«Los que deben reencarnarse, sí; pero los puros Espíritus que han
llegado a la

perfección
Bajo

el

no

son errantes:

su

estado

es

definitivo.»

punto de vista de las cualidades íntimas, los Espíritus

son

de

diferentes órdenes

grados

que recorren sucesivamente a medida (¡ue se purifican. Según su estado, pue
encarnadas, es decir, unidos a un cuerpo; errantes, es decir, desprendidos del
cuerpo material i esperando una nueva encarnación para mejorarse; puros espíritus
es decir, perfectos i que no tienen
ya necesidad de encaí nación.
o

den

ser:

13
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Éntrelos Espíritus no encarnados, hai algunos
que tienen misiones que cumplir, ocu
paciones activas i que gozan de una felicidad relativa; otros vagan en la duda i en la
incertidumbre; estos últimos son errantes en la verdadera acepción de la palabra, i son,
en realidad, lo que se designa con el nombre de almasen
pena. Los primeros no se consi
deran siempre como errantes, porque distinguen entre su situación i la de los otros

;tns).
227. ¿De qué manera se instruyen los Espírilus errantes; lo harán tal vez de
la misma manera que nosotros?
«Esludiai i su pasado, i buscan los medios de elevarse.. Ven, observan
loque
sucede en los lugares que recorren; escuchan los discursos de tos hombres ilus
trados i los consejos de los Espíritus mas elevados que ellos, i esto les da ¡deas
que no tenían.»
228. ¿Conservan los Espíritus algunas de las pasiones humanas?
«Los Espírilus elevados, perdiendo su cubierta, pierden la.s malas pasiones i
solo conservan la del bien; pero los Espíritus inferiores las conservan; de otro
modo serían del primer orden.»
220. ¿Por qué los Espíritus al dejar la tierra no dejan en ella todas sus malas
pasiones, ya que conocen sus inconvenientes?
«Tú tienes en este mundo personas que son escesivamenle celosas; ¿crees
que cuando lo abandonen perderán esle defecto? Queda, pues, después de dejar
este mundo, sobre todo a los que han tenido
pasiones muí profundas, una especie
de ilmósfera que los cubre ¡ les deja todas esas malas cosas, porque el Espirilu
no está
completamente desprendido de la materia; solo por momentos entrevé
la verdad, que le manifiesta el buen camino.»
250. ¿Progresa el Espíritu en el estado errante?
«Puede mejorarse mucho, segun su voluntad i su deseo; pero solo en la
existencia corporal es en donde pone en práctica tos nuevas ¡deas que ha

adquirido.»
251
¿Los Espíritus

errantes son felices o desgraciados?
según su mérito. Sufren pasiones cuyo principio han conser
vado, o son felices según que estén mas o menos desmalerializados. En e! oslado
errante entrevé e! Espirilu lo que le falta
para ser feliz; entonces es cuando busca
los medios de obtenerlo; pero no siempre le es permitido reencarnarse cuando
i
un
entonces
es
quiere,
castigo.»
232. ¿Pueden tos Espíritus, en el estado errante, ira todos los mundos?
su
cuando
el Espíritu ha abandonado el cuerpo, no eslá por
elevación;
«Según
eso completamente desprendido de la materia,
i pertenece aun al mundo en que
ha vivido, o a un mundo del mismo
grado, a menos que, durante su vida, no
se haya elevado, que
ese es el fin a que debe aspirar, pues sin eso no se per
feccionaría jamás. Puede, sin embargo, ir a ciertos mundos superiores, pero
entonces está en ellos como estranjero; no hace, por decirlo así, mas que en
treverlos, i esto le da e! deseo de mejorarse para ser digno de la felicidad que
allí se goza i poderlos habitar mas tarde.»
235. ¿Vienen a los mundos hilie. -toros Espírilus ya purificados?
«Vienen muchas veces a fin de ayudarlos a progresar, sin eso tales mundos
estarían entregados a sí mismos, sin guias para dirijírlos.
SIindos transitorios. —234. ¿Existe, como se ha dicho, mundos que sirven
a los Espíritus errantes de estaciones i puntos do reposo?
«Si, hai mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en
que pueden habitar por cierto tiempo; especíesele vivac, campos para reposarse.
de una larga peregrinación, estado siempre na poco penoso. Son posiciones
intermediarias entre tos mundos,
según la naturaleza de los Espíritus
que van a ese lugar, i estos gozan de un bienestar mas o menos grande.»
.

«Mas

o

menos

graduadas

VIDA
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muidos dejarlos cuando quieren?
mundos pueden desprenderse
esos
donde están destinados. Son como aves de pasaje que se
esperando recobrar sus fuerzas para continuar su ca

—¿Pueden los Espíritus que habitan estos
Sí, los Espíritus que se encuentran en
■

de ellos para ¡r al

lugar

detienen en una isla,
mino.»
235. ¿Progresan los Espíritus durante sus estaciones en los mundos transito
rios?
«Ciertamente; los que de este modo se reúnen, lo hacen con el objeto de ins
truirse, i de poder con mas facilidad obtener permiso de ir a mejores lugares, i
llegar a la posición que obtienen los elejidos.»
230. ¿Son estos mundos perpetuamente transitorios, i por su naturaleza espe
cial, destinados a los Espíritus errantes?

(Nó, su posición no es mas que temporal.»
,.Están al mismo tiempo habitados por seres corpóreos?
«Nó, su superficie es estéril. Los que tos habitan no tienen necesidad de nada.»
¿Es permanente esta esterilidad, i a causa de la naturaleza especial de estos

—

—

mundos?
«Nó. son estéril por transición.»

—¿Deben

entonces estar desprovistos de hermosuras naturales?
«La naturaleza se revela por las hermosuras de la inmensidad que
nos admirables que lo que llamáis hermosuras naturales.»

no son

me

—Puesto que el oslado de estos mundos es transitorio,
¿nuestra tierra será al
«Ya lo ha sido.»
gún dia de esle número?
'¿En qué época?— «En su formación.»
Nada es inútil en la naturaleza; cada cosa tiene su
objeto, su destino; nada está vacío
todo esta habitado, la vida eslá por
doquiera. Así durante la larga serie de siglos que
trascurrieron antes de la aparición del hombre sobre la
tierra, durante esos lentos
periodos de transición atestiguados por las capas jeolójicas, aun antes de la formación de
los primeros seres orgánicos, en esa masa informe, en ese árido caos
donde los elementos
estaban contundidos, no Labia ausencia de vida; seres
que no tenían ni nuestras nece
sidades, ni nuestras sensaciones tísicas encontraban allí su refujio. Dios ha
querido
que, aunen esle estado imperfecto, tuviese algún objeto. ¿Ouié'n se atrevería a sos
tener que, entro esos millares de mundos
que jiran en la inmensidad, uno-solo, uno de
los mas pequeños, perdido entre la multitud tuviese el
privilejio esclusivo de estar
poblado? ¿No sera otra su utilidad? ¿Los habrá hecho Dios solo con el objeto de recrear
nuestra vista? Suposición absurda,
incompatible con la sabiduría que resplandece en
lóelas sois obras, e madmisiblecaando se
piensa en todos aquellos que no podemos con
cebir Nadie nos negara que haíen esta idea de los mundos
aun
impropios a la vida ma
terial, i poblados, no obstante, de seres vivientes
apropiados a ese medio cierta cosa
de grande i sublime, en
que se encuentra talvez la solusion de mas de- un
problema.
—

—

Percepciones,

si'rv'ido?"'""1'0
«Sí, i

otras

sensaciones

°n

que

subimientos

i

e' mU"d° C'° !°S
aun no

poseía,

porque

mas

su

La iníelijencia es un atributo del
libremente cuando va no tiene

oscurecía.

mas se acercan a

;

Espíritus

la

era como

pero

mas

saben;

mas °

si

son

is"°r^
cono,1;;, >;>: Espíritus
;"fcrk-es <drprincipio de
Tr
las cosas'
los

Espíritus

veto
se

que tos
nunifiest-,
manifiesta

*™P™™*° *» Espiritas;

¿c-onoceu los

¿Comprenden

un

que

»

¡ "*

perfección,

^37
-Tiene el
que tenia durante

Papelones

cuerpo
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240.

los

las

Espíritu,
obsluculoalgoj.no

unfpalata",
to^sabenlodo?^
«Mientras
.
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de
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'°S

-

superiores
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i

es acausa

determinar fechas

de esto que
o

no

II.— cap.

siempre

vi.

nos

comprendéis cuando

se

trata

de

épocas.»

Los Espíritus viven fuera del tiempo tal como nosotros lo comprendemos; la duración,
para ellos se anula por decirlo así, i los siglos, tan largos para nosotros, no son a sus
ojos mas que instantes que se pierden en la eternidad, lo mismo que las desigualdades
del suelo se pierden i desaparecen para el que se eleva en el espacio.

241. ¿Tienen tos Espíritus una idea del presente mas precisa ¡ exacta que
no-oíros?
«Poco mas o menos como el que ve claro tiene una ¡dea mas exacta de las
cosas que el ciego. Los Espíritus ven lo que no veis; juzgan, 'pues, de otra manera
que vosotros; pero, os lo repito, esto denendo de su elevación.»
24-2. ¿Cómo adquieren ios Espírilus el conocimiento del pasado, este i conoci

miento es sin limites pura ellos?
«El pasado, cuando de él nos ocupamos, es un présenle, absolutamente como
lú te. acuerdas de una cosa (¡ue le ha hecho tuerte impresión en el curso de tu
destierro. Sin embargo, como no tenemos el velo que oscurece tu intelijencia,
todo es conocido de los
nos acordamos de cosas que le has olvidado, pero no
Espíritus: en primer lugar su creación.»
243. ¿Conocen tos Espíritus el porvenir?
«Eso depende anii de su perfección; muchas veces no hacen mas que entrever
lo, ¡icio no siempre tes es permitido recelarlo; cuando lo ven, les parece presente.
El Espíritu ve mas claramente el porvenir a medida que se acerca a Dios. Después
de la muerte, el alma ve i abrazado una sola mirada sus emi ¡raciones pas.das, pero
sor lo que Dios le prepara; es
no
preciso que esté lodo en él después de

puede

muchas existencias.»
¿Llagados los Espíritus
—

a

la

absoluta

perfección

completo del porvenir?
«Comotolo

no es

la

palabra, porque

Dios soto

es

el

tienen

un

soberano

conocimiento
nadie

señor, i

puede toe'dai'le.»
2ÍÍ.
«Los
res

"¿Ven

los Espirites a
Espíritus superiores

Dios?
solo lo

ven

i lo

comprenden;

los

Espíritus

inferio

lo sienten i lo adivinan.»

cosa,
dice un Espíritu inferior que Dios le prohibe o lo permite
sabe que esto proviene de él?
o no
una
cosa
«No ve a Dios, pero siente su soberanía i cuando no debe hacerse
le
decirse una palabra, siente como una intuición, una advertencia invisible que
mismos presentimientos que son
prohibe hacerlo. ¿No tenéis también vosotros
secretas paro hacer o no hacer tal o cual cosa? Lo
para vosotros como advertencias
tú sabes
sucede con nosotros, solo que es en un grado superior, porque
i que, pueden recibir
es mas sutil que la vuestra,
que la esencia de tos Espíiilus
mejor los consejos divinos. »
el intermedio de
o por
¿Les es trasmitida la úrd'-n directamente por Dios,
una

—¿Cuándo

■

como

m'ismo
—

otros

Espíritus?

seres

corpóreos?

el es menester merecerlo.
.No viene directamente de Dios; para comunicar con
se encuentran eu un orden
Dios trasmite sus órdenes por medio de Espíritus que
mas elevado de instrucción ¡perfección.»
entre los Espíritus, como enlos
243. ¿El sentido de la vista eslá circunscrito,

«No, reside en ellos.»
luz para ver?
2í0 ¿Tienen los Espíritus necesidad de
luz estertor;
«Ven por sí mismos i no tienen necesidad de
.

tinieblas,

con

escepcion

de

aquellas

en

que

pueden

para

ellos

enconfarse por

no

hai

expiación.

»
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(para ver
ferios del
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espirita.

Tienen necesidad los Espírilus de
en ambos? ¿Pueden, por ejemplo,

trasportarse a dos diversos puntos
ver simultáneamente
en
dos hemis

globo?

Espíritu se trasporta con la rapidez del pensaiitomo, se puede decir
irradiar ¡ diiijíise a muchos i dis
que a la vez. todo lo ve; su pensamiento puede
tintos puntos a mi mismo tiempo, pero semejante poder depende de su pureza:
cnanto menos purificado esté el Espirilu, será su vista mas limitada; los Espírilus
•

Como el

superiores pueden

abrazar

un

conjunto

de

una

sola

ojeada.»

facultad de ver, en los Espíritus, es una propiedad inherente a su naturaleza i que
reside en todo su ser, como la luz reside en todas las partes de un cuerpo luminoso; es
una especie de lucidez universal que se esliende a todo; abraza a la vez el
espacio, el
tiempo i las cosas, para las cuales no tiene ni tinieblas ni obstáculos materiales. Se com
prende que debe suceder así; pues en el hombre se opera la visión por el ejercicio de
un órgano herido por la luz, sin luz solo hai oscuridad; siendo la facultad de ver, en el
Espíritu, un atributo inherente a él, sin intervención de ningún ajenie esterno la vista
La

independiente

es

de la luz.

(Véase Ubicuidad,

núm.

92.)

como nosotros?
¿Ve
«Mas distintamente, porque su vista penetra lo que para vosotros es "impene
trable; nada la oscurece.»
249. ¿Percibe el Espíritu los sonidos?
«Si, i muchos mas que vuestros sentidos obtusos no alcanzan a percibir.»
—¿Existe en lodo su ser la facultad de oír lo mismo que 1a de ver?
«Todas las percepciones son atributos del Espíritu i forman parle de su ser;
cuando eslá revestido de un cuerpo material, no le llegan mas que por el conduc
to de los óiganos; pero en el estado de libertad no están ya localizadas.»
250. ¿Siendo las percepciones atributos inherentes al Espíritu, ¿le será posi
ble sustraerse a ellas?
«El Espíritu no ve ni oye sino lo que quiere. Esto es en jeneral i sobre todo
para tos Espíritus elevados, que por lo que hace a los que son imperfectos, oyen
i ven muchas veces a pesar de ellos lo que les puede ser útil para mejorarse.»
251. ¿Son sensibles tos Espíritus a la música?
¿Quieres hablar de vuestra música? ¿qué es esto en comparación de la música
celestial, de esa armonía de que nada en la tierra puede daros una idea? La pri
mera es a la segunda lo que el canto del salvaje a una dulce melodía. Sin embar

248.

el

Espíritu

las

cosas tan

distintamente

•

go, Espírilus vulgares pueden esperimentar cierto placer en oír vuestra música,
porque no toses permitido comprender otra mas sublime. La música tiene para
los Espiritus encantos infinitos, porque sus cualidades sensitivas están mui .desa
rrolladas; oigo la música celestial, que es cuanto de mas hermoso i de mas suave
puede concebir la imajinacion espiritual. »
252. ¿Son sensibles tos Espíritus a la belleza delí naturaleza?
«Las bellezas de la naturaleza de tos globos son tan diferentes, que están mui
lujos de conocerlas. Las sienten segun su actitud para apreciarlas'! con.preuderlas;
para los Espíritus elevados hai bellezas del conjunto ante las cuales se borran,
por decirlo así, las bellezas de detalles.»
255. ¿Esperimentan los Espírilus. nuestras necesidades i sufrimientos físicos?
«Los conocen porque los han sufrido,' pero no tos
esperimentan materialmente
como vosotros: son

Espírilus.»
¿Esperimenlan los Espíritus el cansancio i la necesidad del reposo?
pueden sentir el cansancio tal como vosotros lo entendéis, i por consi
guiente no tienen necesidad de vuestro reposo corporal, puesto que no tienen
órganos cuyas fuerzas deban repararse; pero el Espirilu reposa en el sentido de
no estar en una actividad
constante; nó obra de una manera material; su acción
254.

«No

19

i

*

unw «.—«»r. vr,

«S!«k»líKi«!foiii«iil*cí»ial,
s¡¡fíi-e

sa

j»íei^»miei«í,'6

i

su

<oesa

reposo soiaineiiio
ser tan artivo ¡

tie

mural;
no se

es

decir, que hai momentos eit
a un objeto determinado;

dirije

i<í«í>»r«iWtoir«s reposo, |«sro q«« no es comparable con «I del cuerpo. L» espito.»
il* iiüai'i'tsMwAí» que pueden «-spor-iiueiiuur los Espíritus <»ti «>« raswii de su inlerio!i!ÍS9(Sl; piwijjjiiie «maulo mas etevaA»!» sean, menos net-esario les «>s el reposo. »
2SSS, ,¿¡C¿i«iáo uní Espíritu dice íjiie sufrí?» qué cspied», de sufrimtouto espcvmtum^t
Vitg»ps'isas morales «pie le atottiaventan mas «toitorosanwiitc que los sufritni culos
*rs tí»

■

SíSffcJBS.»
230s ¿Be <pié proviene «monees que algunos Espíritus se bayan quejado do
svftitr Sirv» «9 «calor?1
((i¡5«x,j¡sej'áí» diel que batñaa «¡Mrjnsíaaiad© en la lien-a diivanine- sir «da, tan peawaso avenes roano la misma realida«3; es mudsas veces una compararlo» por al
'OtiaJ, a 'falta de «ira, sroeleii .espresar su situación. Cuando se acumlan de su
C'ara-jwi.» esp "rimeajlaai una esjtede dé impresión, lo uiisniu que cuando títio se
iqiuiíia ajina itajia, «Jims algún liemapo después cree todavía andar con ella.»
25~. El CUCÍTpO
€S el*
EtSSíVYO TE0£9íoJ SOBBE LAS SEXíAClüNES E«l I.T3S EsPiaiTtS.
iinsttrnjiTiiiíiDl'O del dolor; es sloó la ransa primera, a lómenos la causa inmediata. El alma
táenae la percepcicua de 'este «tolor: esta percepción es el efecto. El recuerde,, que «!c ella
offlniserva pnede sermmi penoso; sin esiaJbaíigi}, aao-paede ejercer ninguna acción física.
Era (efecto, ni el tfri®, mi di esdor pnede desorganizar los tejidos del alma; e! alma no puede
m Huevarse, ni arderse- ¿No «^tas»j©s viendo todaas ios dias que la memoria o aprehensión
el efecto- .le la realidad? Tiodos satoco qne ios que lian sufrido
de mu imd fia co
—

pradales
a.iMipiuTtací'Mjves sienten dolor en (eü

«jaíenai»ro anapniado- que por consigniente ya no existe.
ni el sitio,, ni ei pmintio de partida del dolor; es el «cerebro el- que
coaaserya esa flaaisma impresión, i esa es todo. Se puede creer, pues, que hai algo de
ai&aaogo em fliets snlirinatejates del Espirita despnés de la muerte. Un- estadio liñas proiimdode'l periesipírialia, '(pao desetaapeña nn rol tan importante en todos los fenómenos espiritas,
las apariciones viaporosas c¡ lanjütaies, el estada- del Espirítn en-el instante de la muerte,
la idea tan freciaeaatie en el miaerto de qine aun permanece vivo, el cuadro desolador de
mias situeidad os, de los siaplieiados, de 'fas q«ae lian pasa-rk) su vida en el goce material í tan
tos ©aros iriecJíaos üjínn «reñid© a arrogar alimona luz sobre esta cnestioo,. i iiao dado lagar
a las esplicaiciones eaayo ¡résnnaen pasamos a hacer.
El f>eri«i5pi«iSt«ii «sse! rínetato qiae sraeel Espirita a. 1.a materia •oorporeaj trae su oríjen
diel frmedw.ajnteíemile, fíiuMo nnáversal; contiene afe vez eieeiríeídad, tlsido magnélí««4).ri,
haslta cierto pnntia, «bííjuío inerte. Se padría decir «jjie-es b quinta esencia déla materia:
«e«dl princi«íii;ri> de lamida íOrganíca, pero^no de 8.a. vida intelectual: 3a vida inteieelualestá
Estus sensaciones
eta el Espáríttda- Es. adejíias, el ajenie de las sensaciones exteriores.
esitiím to,ea'tiiíadas en el cmerpo por naedto de los óranos íyjijie les sirven de conductores.
ilJeiiraiito «1 icnei-po; las Sfaoísat-íoiiiiessonjener.jles. lié a.e/aí porque el Espíritu no dice
qíiesii.Qtreiniia.s 'biendie laiical*e-za qnaedel¡os píes- Es p.-éciso, por otra parte, tener gran
«oiiiidade en no conünndir-las sensaciones 4et periespiritu, ya independíente, con las del
ctUíerpo; no píodenios-tioniai' a estas éltíanas síjii&a&omo ténnáno' de ceniparacáon, no como
íuasiitojiia- t'na vez desasidiodel cuerpo prnede saíríeel Espíríln; [neroeste sufrimiento no
el
«--s
ya el del ciíLerpoi no es. sin «sunlliiargo, nn SMÍ'díEÍento escínsi«íaíi»>ente moral, eonio
renaíM-díiiiQienito, p-niestiii «g-tae se qneja de friod de- calor; no sufre mas en invierno' que en
■v«srait»; oosuiires tos beinos «risfe* pasar por medio de las )la»iaí sin esperimentar nín-

Ese naaieraalbuo

mo es

jisen«?..sa; la teiiaperatiiíira noliaee' taanp.e-co solsre ellos iiaipresíoa alguna.
Kll dolor «poe síenitejí no es-, pnés, propiamente IjaMando, ua dolor (ísíco: es un vago
senfeníeoto imtiirwo de qne eJ Eipirím no satos dai-se- cuenta',, precisamente )»orque el
doter no «asía lijcalízado ni es prodneído por los a ¡entes estemos; es nías bien un recuer
do íjitae «Jiña realidad, pero «na recoerdíi- ^«oso- !t«í, sin oiíJbargo. a veces algo mas que
ni» reiemeirdo, eonao í-Jiiímjí a verlo.
i¿» espefle»cía nos eíaseñá qme en el moinento-de la muerte el períespíríta se des4«f-eji4e aiii3>s o «nenes teimbunente de) euerpo; dorante algunos instante*, el Espíritu no
baila e<oimo «splíears» m siitmaeíon; nao cree estar nauerio; se ííente vivir; ve a su lado«•u
propíi» «5«*wpffl, saS>e qjie Je jiieí-teiieee, i «lo «ojioífee. «gsiürjua piMda «ssíar separad«¡ este'
giaiiaa senisaeíoiiii
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estado ilui'n mientras asiste un vínculo entre el periespiritu i la m darla. Un suicidado
nosttoel.t: Na, ya na o-nal muerto, i iiuúküii: i sin ein'ntrgo siento que miroen los gusanos
Kn obstante, los gusanos na rolan al periespiritu, ni inuolio manos ni Espíritu, rio roian
mus que ni cuerpo. Pera comí la separación del cuerpo l del periespiritu no era comple
ta, resultaba ileuqul una especio de repercusión miral que le trasmitia la sensación de
■o que pasaba en el cuerpo. Repercusión no es tal vez la palabra propia,
podría hacer
creer en un efecto tlciiMsiudo material; era mas bien la vista de lo
que pasaba en su
.

cuerpo ni cual estalla unido por su periespiritu, que producto en él una ilusión qui?
lonialm por una rünliilul. Nc era, pues, ua recuerdo, puesto- que, du.c-.in.te la vida, no
había sido roído por los Basamos: era el sentimiento de la situación actúa:!1.. Por esto sepueile ver tas deducciones que se pueden sacar de los hechos cuandodiao. sido observados
atentamente-. El cuerpo recibe, durante la vida, las impresiones estertores i las trasmito
al Espíritu por et intermediario del periespiritu que
constituye, probablemente-, lo que se
llama fluido nervioso. Muerto el cuerpo, ya nada siente,
porque no hai en él ni Espíritu
ni periespiritu. El periespiritu, desprendido del cuerpo, esperimenta
por sí solo la sen
sación; pero como no le llega por un conducto limitado, es jeneral. Sin embargo: como
en realidad no es otra cosa
que un ájente de trasmisión, porque en el Espíritu es en don
de existe la conciencia, resulta de esto que si pudiera existir un
periespiritu sin Espíritu,
no tendría mas sensibilidad
que el cuerpo cuando está muerto; del mismo modo que sí el
Espíritu no tuviese periespiritu, seria inaccesible-» toda sensación penosa: esto es lo que
acontece a los Espiritas del lodo purificados. Sabemos
que cuanto mas se purilican, mas
etérea se vuelve la esencia del periespiritu; de donde se
sigue que la iniluoncia material
disminuye a medida que el Espirilu' progresa, es decir, a medida que el periespiritu se
hace menos grosero.
Pero, se dirá, las sensaciones agradables se trasmiten al Espíritu
por medio «Je*
periespiritu, del mismo modo-qjie- las sensaciones desagradables; por consiguiente, si el
Espíritu puro es inaccesible-», las unas, debe serlo igualmente a las otras. Sí, sin duda
iraní aquellas que provienen' únicamente de la materia que conocemos- el sonido dénuestros instrumentos, el
perfume de nuestras (lores no les producen impresión alguna
i hai, no
obstante; en ellos sensaciones íntimas, de un encanto indefinible de que no po
demos formamos' mw idea,
porque somos respecto a- esto como los ciegos de naci
miento respecto de- la I11Ü; sabemos
que existe, pero- ¿por qué medio? aquí no alcanza
para nosotros la ciencia. Sabemos que hai percepción, sensación,
audición, visión: que
esas facultades
son
■

atributos de todo ser, i 110 como en. et hombre de una
parte ele)
de nuevo, ¿cuál es el medio? eso es lo
quenosabemos-Los Espí
ritus mismos no pueden
espigárnoslo, porque nuestra lengua no- está formada para espresar ideas que no tenemos, de la misma manera que en elidióme délos
salvajes no
Para espresar nuestras acíe*> nuestras
ciencias- i nuestras doctrinas
ser; pero,

lo-repelimos

tiíosóí¡™snOS
.,^!,dn0|leC|i?n0S,qU,e l0-5 Es,P.r¡tus

son

inaccesibles

o

las

impresiones

de nuestra materia

logo en la tierra. No sucede lo mismo con
aquellos cuyo periespiritu es mas den«oellos perciben nuestros sonidos i nuestros olores
pero no por
lhnitad-, de mi
ser, como cuando estaban vivos,,
por medio desús órganos
podrir decir une Hs
vibraciones moleculares se tacen sentir en todo su ser i
de esta manera .
llegar
sen
sorio común, que es el
Espíritu mismo, aunque de un modo distinto i talve/ tainbimr

unTparle
í Se'
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I.IDHO II —CAP. VI.

entonces sus

percepciones se operan como en nuestros Espíritus vulgares; pero todos,
superiores, no endeuden ni sienten sino 10 que 'quieren entender o
sentir. Sin tener órganos sensitivos, pueden, segun su voluntad, hacer activas o nulas
sus percepciones; no hai mas qne una cosa que están
obligados a oír, i es les consejos
de los buenos Espíritus. Su vista es siempre activa, pero pueden recíprocamente hacerse
invisibles unos a otros. .Según el rango que ocupan, pueden ocultarse de los (pie les son
inferiores, pero no (lelos que-les son superiores. En los primeros momentos que siguen
a la muerte, la vista de los
Espíritus eslá turbada i confusa; se aclara ;i medida que se
desprende, i puede adquirir la misma claridad que durante la vida, independientemente
de su penetración al través de los cuerpos que son opacos para nosotros. En cuanto a su
ostensión a través del espacio indefinido, en ei porvenir í en el pasado, depende del
grado de pureza i de elevación del Espíritu.
Toda esta teoría, se dirá, nada tiene de consoladora. Pensábamos que una vez desem
lanío inferiores como

barazados de esta cubierta grosera, instrumento de nuestros dolores, no tendríamos va
que sufrir, i lié aquí que nos enseñáis que siempre tenemos que sufrir; que sea de un
modo o de olro, no deja por eso de ser sufrimiento. ;Aii! sí, podemos aun sufrir, i mu
cho, i largo tiempo, pero pódenlos también no sufrir, i aun desde el instante en que deje
mos la vida corporal.
Los sufrimientos terrenales son a veres independientes de nosotros, pero muchos pro
vienen de nuestra voluntad. Que se indague su oríjen, i se verá que la mayor parte pro
ceden de causas que habría estado en nuestra mano evitar. ¿Cuántos males, cuántas
enfermedades no debe el hombre a sus excesos, a su ambición, a sus pasiones en una
palabra? El hombre que siempre hubiera vivido sobriamente, que no hubiera abusado
de nada, que hubiera sido sencillo en sus gustos, modesto en sus deseos, se ahorraría
Hinchas tribulaciones. Lo mismo sucede al Espíritu; los sufrimientos (pie padece son
no tendrá por cierto
siempre una consecuencia del modo como haya vivido en la tierra;
no de menor importancia, liemos
gola ni reumatismos, pero tendrá otros sufriiniantos
visto que sus sufrimientos son el resultado de los vínculos que aun existen entre él i Ja
sensaciones penosas;
materia; o mas bien, mientras mas desmaterializado, tendrá menos
la vida de esta Influencia; que refrene
por consiguiente, de él depende libertarse durante
ni
ni
ni
ni
no
celos,
orgullo; que no se
envidia,
odio,
tenga
s;:s pasiones anímales; que
deje dominar por el egoísmo; que purifique su alma con buenos sentimientos; que haga
el bien; que no dé a" las cosas de este mundo mas importancia que la que merecen;
entonces,' aun bajo la cubierta, corpórea no.sulrirá su influencia; lossul'riniieolos lísicosque
ledejarán ningún recuerdo penoso; no le queda ninguna impresión
al Espíritu; es dichoso
desagradable, porque no han tocado mas (pie al cuerpo i no
i la calma de su conciencia le salva de lodo su
por haberse libertado de su influencia,
habían
millares
a
pertenecido a lodos los ran
que
frimiento moral. Hemos interrogado
las posiciones sociales; los hemos eslndiado en todos los
gos de la sociedad, a todas
abandonado al cuerpo; los
períodos de su vida espirita, desde el instante en que han
observar los cambios que
hemos seguido paso a paso en esa vida de ultra-tumba para
i bajo este punto de vista los hom
se efectúan en ellos, en sus ideas, en sus sensaciones,
de esludios menos
bres mas vnlaares no son los que nos han suministrado objetos
visto que los sufrimientos están siempre en
preciosos. Por' consiguiente, siempre liemos
esta nueva exis
i
tienen
consecuencias
cuv.os
que
que padecer,
razón con su conducta
han seguido el sendero
timen, es el oríjen de una" felicidad inefable para aquellos que
i que no
del bien; de donde se. sigue que los que sufren es porque así lo han querido,
sino así mismos, tan tu en este como en el otro mundo.
deben

tiayaesuérimentadono

culparse

de reencarnarse
Elección de las pruebas.— 3o8. ¿Bu el estado errante, i antes
en la
tiene el Espíritu conciencia i previsión de lo que sucederá

corporalmenle,.

sida'/
i
en eso
«El mismo elijo el jénero de pruebas que quiere esperimentar;
lo que consiste su libre alvedrío.»
las tribulaciones de la vida
—¿No es entonces Dios quien le impone
C''

«sín

es cu

como

lia establecido todas
el permiso de Dios nada sucede, porque, él es quien
lia hecho tal leí en vez
los leyes que lijen al universo. Preguntad, pues, por qué
le deja toda laresponsaliide tal otra. Dando al Espíritu la libertad de la elección,
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i sus co secuencias; nada pone obstáculos a su porvenir; puede
seguir la senda del bien o la del mal. Pero si sucumbe, le queda un consuelo, i es
que no todo lia acabado para él, i que Dios, en su bondad, le deja la libertad de
volver a empezar lo queba hecho mal. Es menester, además, distinguir lo que es
-obra de la -voluntad de litos de Jo que -es de la.del iiombro. Si os amenaza nn pe
ligro, no sois vosotros tos que habéis creado ese peligro, es Dios; pero está en
vuestra voluntad el esponeros a él, porque veis en él un medio de perfeccionaros
i Dios os lo permite.»
239. Si el Espíritu tiene la elección del jénero de prueba que debe esperimen
tar, ¿se seguirá de esto que todas las tribulaciones que durante la vida sufrimos
'lian sido previstas i elojidas por nosotros''
«Todas no es la palabra, porque no se debe decir que habéis eléjido i prevista
lodo cuanto os suceda en el inundo hasta en las menores cusas; habéis elejido el
jénero de prueba, los hechos de detalle son una consecuencia de vuestra posición,
i muchas veces de vuestras acciones. Si el Espíritu ha querido nacer entre mal
hechores, por ejemplo, rabia a que peligros se esponia, pero no cada uno de los
actos que babiniie llevar a cabo; estos actos sen un efecto de sn voluntad o de
su libre
alvedrío. El Espirilu sabe que siguiendo cierto camino determinado
tendrá que esperimouliii- tal o cual jénero de lili ira; sube, pues, la clase de vi
cisitudes que encontrará, pero no sabe si provienen de tal o cual determinado
acontertonenlo. Eos aconte, -amientos de detalle nacen de las circunstancias i
de !a fuerza de las cosas. Solo los grandes acontecimientos, los
que influyen
sobre el destino del individuo, son los únicos que están
previstos. Si lomas un ca
mino cubierto de precipicios, sabes mui bien que debes tener
grandes precauciones,
poique corres peligro de caer; pero no sabes en que piveje caerás, i puede ser
mui bien quo no caigas sí tienes bastante
prudencia. Si a! pasar por la calle te
cae una
teja en la cabeza, no creas que así estaba escrito, como se dice vulgar

lidad de

sus actos

mente.»

2ü0. ¿Cómo puede
querer el Espíritu nacer entre jentes de mala vida?
«Es menester
qi.e sen enviado al lugar donde pueda experimentarla prueba
lia
■que
pedido. Pues bien: es preciso que baya atialojía; para luchar contra el
■instinto de!
bandidaje, es necesario que viva entre
de esa

—¿Sino
de

hubiese jeme de mala vida

en

,

cumplir
pruebas?
«¿I debéis (pujaros de eso? Es
con

tiene acceso el

la

tierra,

ciertas

mal, par cuya

clase.»
jentes
el Espíritu no tendría medio

lo que sucede en los minutos
hai mas que buenos

razón no

superiores donde no
Espíritus. Trabajad

porque sea luego lo mismo en vuestro globo.»
2(1!
¿fin las pruebas ene tiene que esperimentar antes
deltogarala perfección
üelmol ¿spirdii.
pasar por toda clase de tentaciones, por lodas las circunstancias
que pueden oscilar ene! el
los
celos, la avaricia, la sensualidad, ele?
orgullo,
«.ciertamente que no. pues sabéis
que huí algunos que toman, desde el prin
cipio, el sendero de! bien que los liberta de. muchas
pinchas; pero el que se deii
arrastrar por la senda del
mal, corre todos ¡os peligros de esa senda. Un
Espíritu,
'
PCd"' la ,'i-1!''e^a• ' pi'e(ie Se,'le acordada;
entonces, según su
e
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¿í.omo puede el Espíritu que,

en

su

oríjen,

o

bien,

se entre-

<ieoir que deba pasar

es

scnr.il

o

e

nece-

ignorante,

ele-
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gaña tomando

mal

camino, si
puede llamai la
Espirilu goza de

no
sigue los consejos de los buenos Eipirtins;;
caída del hombre.»
su libre
alvedrío, depende esrlusivaiíienie dó'
su voluntad la elección de la existencia
corporal, o esa existencia puede serle
la
voluntad
de
Dios
como
impuesta porexpiación?
«Dios sabe esperar: no apresura la expiación; sin embargo, puede imponer
una existencia al
cuando
éste, por su inferioridad o mala voluntad, no'
Espíritu,
es apto para comprender lo que le es mas saludable, i cuando ve (pie tal exisí¡e»oia puede servir para su purificación i progreso, encontrando a un mismo liempo en ella una expiación.»
263. ¿Hace el Espíritu su elección inmediatamente después de la muerte?
«Nó, muchos creen en la eternidad de las penas; ya se os lia dicho: esto es.

esto es lo
—

un

se

que
¿Guando el

castigo
¿Qué cosa guía a! Espíritu en la elección de las pruebas que debe sufrir?'
«Elije ¡as que pueden servirle de expiación, según la nulnrnto/.n de sus fallas,
'las que le hagan progresar mas pronto. Pueden, pues,, algunos imponerse una

un

»

264.

i

vida de miseria i de privaciones para ensayarse a sufrirla c.m valor; otros pue
den querer probar las tentaciones de la fortuna i del poder, mucho mas peli
grosas aun por el abuso i mal uso que se puede hacer, i por las malas pasiones
que enjendran; otros, en fin, quieren esperíinentarse en las luchas que tiene;.
que sufrir con el contacto del viuo.»
263. ¿Sí ciertos Espíritus elijeu el contacto del vicio como prueba, habrá al
gunos que lo elijan por simpatías, i por deseo de vivir en un medio conforme
a sus
gü-los, o para poder entregarse materialmente a sus inclinaciones ma
teriales?
el.'ai, es cierto, pero únicamente aquellos cuyo sentido moral está mui poco
desarrollado; la prueba vendrá después i la sufrirán mas largo tiempo. Tarde o
temprano comprenden que la saciedad de ¡as pasiones brutales tiene para ellos
consecuencias deplorables que sufrirán por un tiempo que les parecerá eterno;
i Dios podrá dejarles en tal estado basta que hayan comprendido su falla, i que
ellos mismos pidan redimirla por medio de útiles pruebas.»
266. ¿No parece natural elejir las pruebas menos penosas?
«Para vosotros, si; para el Espíritu, nó; cuando se halla desprendido de la
materi-i,

cesa

la

ilusión, i piensa de

otra manera.»

hombre, en la tierra, colocado bajo la influencia de ideas carnales, no ve en esas
pruebas masque el lado penoso; por eso es que le parece natural elejir aquellas que,
segun su modo de ver, pueden aliarse con los goces materiales; pero en la vida espiri
tual, compara esos goces fujitívos i groseros con la inalterable felicidad que entrevé,.
¿i qué le importarán entonces esos sufrimientos pasajeros?
Puede elejir el Espíritu ¡a masdura prueba, i por consiguiente la existencia mas penosa
con el objeto de llegar mas pronto a mejor estado, como el enfermo elije con frecuencia el
remedio mas desagradable con lal desuñar mas pronto. El que quiere dar su nombre a
un pais desconocido no elije una senda de tiores;.sabe los peligros que corre, pero sabe
también la gloría que le espera sísale bien.
La doctrina de la libertad en la elección de nuestras existencias i de las pruebas que
tenemos que sufrir deja de parecer estraordinaria si se considera que los Espíritus, des
prendidos de la materia, consideran las cosas de una manera mui distinta de lo que
nosotros las apreciamos. Comprenden el fin a que sedehe aspirar, que no está ya para
ellos fundado en los goces fujitívos del mundo; concluida una existencia, ven los pasos
tocar a la perfección; lié aquí
que han dado, i comprenden lo que les falta aun para
El

terrena pidiendo
porque so someten voluntariamente a todas las vicisitudes do la vida
ellos mismos las pruebas que pueden hacerlos llegar mas prontamente. Es.pués, un error
manifestarse admirado al ver que el Espíritu no dé la preferencia a una apacible vida.
De esta vida exenta de amarguras no puede gozar en su estado deimperfeecíon; la enrevé, i para llegar a obtenerla procura mejorarse.

ESPIRITA.
nuestra vista

VIDA

¿eía

tenemos, además, diariamente

Ti)

ejemplos de semejantes elecciones?
vida sin tregua ni reposo por amontonar riquezascosa hace sino un sacriticio en vista de un
porvenir'
mejor? El militar que se ofrece para una misión peligrosa, el viajero que afronta peligros
no menores por interés de la ciencia o de la
otra
cosa
sino
hacen
fortuna, ¿qué
pruebas
voluntarias qr.e deben procurarles honra i provecho si salen bien?
¿A qué no se somete
i espone el hombre por el interés o la gloria? ¿Todas las
oposiciones, todos los certáme
nes no son otras tantas pruebas a
que se somete el hombre voluntariamente con el ob
jeto de elevarse eu la carrera que ha elejido? No se llega a ninguna posición social de
alguna importancia en las ciencias, lasarles, la industria, sin pasar por la escala délas
posiciones inferiores que son otras tantas pruebas. La vida humana es,.pués; la ¡majen*
de la vida espirita; encontramos aquí en
pequeño las mismas peripecias. Si pues, en
esta vida, elejiuios frecuentemente las mas duras
pruebas por tener un fin elevado,
el
tiene
mas
¿por qué
Espíritu que
penetración (pie el cuerpo, i para quien la vida cor
pórea no es mas ipio un incidente fnjitivo, no podría elejir una existencia de tribulacio
nes i trabajos, si debe-conducirle :. una felicidad cierna? Los
que dicen que, si el hombre
tuviera la elección de-su existencia, pedirían la vida de
principes o millonarios, son co
mo los
noven
sino
lo
o
como
niños
miopes que
que locan,
glotones que preguntándoles
le stado (¡ue preterirían, responden: pastelero o confitero.
Semejante al viajero que, en el fondo de un valle oscurecido por la niebla, nové
ni la distancia ni el lia de su camino; llegado a la cima de la montaña, abraza de una
ojeada el camino que ha recorrido i el que le queda que recorrer; ve el lugar a donde so
dirije, los obstáculos que tieue que salvar, i puede entonces combinar con mas seguri
dad los medios para Pegar. El Espíritu encarnado es como el
viajero que está al pié
de la montaña; desembarazado, de los vínculos terrenos, domina como el
que está en
la cumbre. Para el viajero, el fin es reposo después de la
fatiga; para el Espíritu, es
felicidad
la
suprema después délas tribulaciones i las pruebasTodos los Espírilus dicen que en el estado errante buscan, estudian i observan cual hadé
ser su elección. ¿No tenemos un
ejemplo análogo a esto en la vida corporal? ¿No busca
mos frecuentemente durante-años enteros la carrera
que al fin elejimos por creerla mas,
a
hacernos
propósito para
progresar? Si nos va mal en una, buscamos otra. Cada ca
rrera que abra-jamos es una fase, un
período de la vida. ¿No pensamos cada dia lo que
debemos hacer el dia siguiente? ¿Por consiguiente,
que son las diversas existencias cor
póreas para el Espíritu, sino fases, períodos, dias para su vida espiritista, que es, como
lo sabemos, su vida normal, no siendo la vida
corpórea mas que efímera i transi
toria?
El hombre que trabaja una parte de
para procurarse el bienestar, ¿qué

a

su

267.

¿Podría el Espíritu hacer su elección durante la vida?
« Puede
ejercer, alguna influencia su desee; esto depende de la intención; pero(iiiando es Espíritu ve muchas veces las cosas de mui diverso modo.
Solo el Es.
pirilu puede hacer la elección; pero, lo repelimos, puede hacerla en esta vida
material, porque el Espíritu tiene momentos en que es independiente dé la ma
teria que l.abila»
—¿Muchos desean la grandeza i la riqueza, i esto- no es ciertamente ni como
ni

expiación,
«Sm

ollas,
a

i

como

prueba?

duda, la materia
el

es la que desea
semejantes grandezas para gozar de
Espirilu las desea también para conocer sus vicisitudes.»
el
¿Tiene
Espíritu que sufrir constantemente las pruebas hasta llenar

268.
la perfección?
«Si pero no son

b

las comprendéis; vosotros llamáis
pruebas las
tribulaciones materiales; sin
embargo, el Espíritu, llegado a cierto grado, sin ser
todavía perfecto no tiene
queesperimentarlas; pero siempre líene deberes que le
ayudan a perfeccionarse, ¡ que nada líenen de penoso
para él, uuiiauo sea solo
.i) uñar a tos otros a perfeccionarse a si mismos.»
269. ¿Puede el.
sobre
la
Espirilu engañarse
cucada de !a prueba que elije?
«Puede

como vosotros

elejir prueba que sea superior a sus fuerzas, ¡.entonces sucumbe'- nueelejir alguna pie de nada le sirva,, como sí. busca una clase de
vida

de también

So

i.iun.0
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vi.

ociosa

e inútil;
pero entonces, ai volver al niiiud,, de tos Espíritu;, p-reibe qu»
nada lia ganado, i trata de recobrar el tiempo
perdido.»
270. ¿En qué consisten las vocaciones de ciertas
personas i su voluntad por
ciertas carreras con preferencia a oirás?

«Me parece que podéis contestaros vosotros mismos a esa
pregunta. ¿No es una
consecuencia de lodo cuanto hemos dicho sobre la elección de i..s
pruebas i los
progresos obtenidos en otras existencias?
271. ¿Estudiando el Espíritu, en el estado errante, las diversas condiciones en

podrá

progresar, ¿de qué manera piensa [poder hacerlo naciendo, por ejem
caníbales?
«No son los Espíritus ya avanzados tos que nacen entre los caníbales, sino
Espíritus de la especie de los caníbales o que les sean inferiores. »
que

plo,

entre los

Sabemos qne nuestros antropófagos no están en el último grado de la escala, ¡
que hai
mundos en que el embrutecimiento ¡ la ferocidad no tienen nada de semejante en la tierra,
I. so- Espíritus son, pues, inferiores a los mas inferiores de nuestro mundo, i
presentarse
entre los salvajes, es paradlos un progreso, como sería en nuestros
antropófagos ejercer
entre nosotros una profesión que los obligara a derramar sangre. Si no alcanzan a elevar
pías allá su pensamiento, es que su inferioridad moral no les permite comprender un
progreso mas compleio. YA Espíritu no puede avanzar sino gradualmente; no puede sal
var de un salto la distancia que separa a la barbarie ri"- la civilización, i en esto es lo
que venios ana una necesidad de la reencarnación, qne es mui conforme con la justicia
d?. Dios; de otro modo ¿qué seria de esos millares de seres que mueren cada día en
el último estado de degradación, sino tuviesen los medios de obtener ia superioridad?
¿Porqué tos habría desheredado Dios de los favores concedidos a los demás hombres?

27-2. ¿Espíritus que vienen de un mundo inferior a la tierra, o de un pueblo muj
nlrazado, como los caníbales, por ejemplo, podrían nacer en nuestros pueblos
civilizados?
«Si, hai algunos que se equivocan queriendo ascender demasiado; pero enton
ces entre vosi.üos so encuentran como fuera de su
lugar, porque tienen instintos i

costumbres que chocan
Esos

seres nos

con

presentan el

volviendo entre los caníbales,
i con eso tal vez ganarían.

las vrestras.»
de la ferocidad en medio de la civilización;
seria decaer, no íiarian sino ocupar su propio lugar,

espectáculo
no

¿Podría reencarnarse, por expiación, entre salvajes un hombre que hu
pertenecido a una raza civilizada?
«Sí, pero eso depende del jénero de expiación; un amo que hubiera sido duro

273.

biera

tratamien
sus esclavos podría Ilegal- a ser esclavo a su vez, i sufrir los malos
que liubiera hecho sufrir. 121 que ha mandado en una época puede, en una
.existencia posterior, obedecer a aquellos misinos que se prosternaban ante su
.voluntad. Es una expiación que Dios puede imponerle, si lia abusado de su poder.
tün buen Espíritu puede también, para hacerlos progresar, elejir una existencia
influyente entre esos pueblos, i entonces es una misión.
27 í. Eos diferentes órdenes de Espíritus esta
l!KLAf.io:-ii;s he ui.tüa-ti'í.iba.
blecen entre estos una jerarquía de poderes; ¿habrá también entre ellos subor
con

tos

—

dinación i autoridad?
«Si, muí grande; -tos Espíritus tienen unos sobre otros una autoridad relativa
un ascendiente moral ii resistible.»
a su superioridad, i la ejercen por medio de
¿Pueden los Espíritus inferiores sustraerse a la autoridad de los que tos son
—

superiores?
I.o he dicho: irresistible.»
275. ¿El poder i la consideración de que un hombre
dan supremacía en el mundo de tos Espírilus?
■

ha

gozado

en

la tierra le

81
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«Nó; porque los pequeños serán ensalzados ¡ los grandes liuriiillados. Lee los
salmos.»

¿Cómo debemos entender esa elevación i esa humillación?
«No sabes que los Espíritus pertenecen a diferentes órdenes según su mérito?
¡Pues bien! el mas grande de la tierra puede ocupar el ínfimo rango entre los
Espírilus, mientras que su sirviente puede ocupar el primero. ¿Eo comprendes?
lia dicho Jesús: El que se humille será ensalzado, i el que se ensalce será
• —

¿No

humillado?»

¿El que ha sido grande en la tierra i que se encuentra entre los Espíritus
rango inferior, esperímenta humillaciones?
«Muí grandes muchas veces, sobre todo si lia sido soberbio ¡ celoso.»
277. ¿El soldado que, después de la batalla, encuentra a su jeneralen el' mun
do de los Espíritus, le reconoce aun por su superior?
«Nada importa el título, la superioridad real es todo.»
278. ¿Están confundidos tos Espíritus de los diferentes órdenes?
«Sí i nó; es decir, que se ven, paro se distinguen unos de otros. Se evitan ¡ se
276.

en un

o antipatía de sus sentimientos, eomo sucede enlre vomando del cual el vuestro es un reflejo oscurecido.. Los del mismo
rango se reúnen por una especie de afinidad, i forman grupos o familias de Espí
ritus unidos por la simpatía i objeto que se proponen: los buenos por .el deseo de
hacer el bien, i los malos por el deseo de hacer eJ mal, por la vergüenza de sus
faltas i la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos.»
Semc'aote a una gran ciudad en que los hombres de todas las clases i condiciones se
ven i se encuentran sin confundirse; en donde se forman sociedades
por la analojía de los
gustos; donde el vicio i la virtud se codean sin decirse nada.

buscan, según la amitojía
sotros.

Es lodo

un

279. ¿Tienen todos los Espíritus recíprocamente acceso unos entre otros?
«Los buenos van por doquiera, i es preciso que sea así para que puedan
ejer
cer su .influencia solare tos malos;
peroles repones habitadas por los buenos están
a
los
estos
no
lleven
enlre
ellos
la
prohibidas
malos, para que
inquietud de las
malas pasiones, »
280. ¿Quédase de relaciones hai entre tos buenos ¡ malos Espíritus?
«Los buenos procuran combatir las malas inclinaciones de ios otros a.
fin de
ayudarles ci elevarse; es una misión.»
28!. ¿Por qué se complacen los Espíritus en dirijírnos hacia el mal?
«Por la envidia que tienen de no encontrarse entro los buenos. Su deseo es
impedir en cuanto de ellos depende que los Espíritus aun sin esperiencia puedan
alcanzar el supremo bien; quieren hacer esperimentar a los demás lo
que ellos
mismos esperimentan. ¿No veis esto mismo entre vosotros?»
282. ¿Cómo se comunican los Espírilus entre sí?
«Se ven i se comprenden; I j. palabra es materia!.- es el
reflejo de! espíritu. El
fluido universal establece entre ellos una comunicación
constante; es el vehículo
de la trasmisión del
pensamiento, como entre vosotros el aire es el vehículo del
sonido; una especie de telégrafo universal que une a lodos losmundos, i permite
a los
Espíritus coi-responderse de un mundo a otro.»
283. ¿Pueden los Espíritus disimularse
recíprocamente sus pensamientos; pue
den ocultarse unos de otros?
«Nó, para ellos lodo está descubierto, sobre todo cuando son perfectos. Pueden
alejarse, pero siempre se ven. Esto no es, sin embargo, una regla absoluta,
porque ciertos Espíritus pueden mui bien hacerse invisibles para otros Espíritus
si
juzgan útil hacerlo.»
284. ¿Gomo los
'Espíritus, que no tienen cuerpo, pueden constatar su in
dividualidad i distinguirse de los otros seres
que los rodean?
21
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«Constatan su individualidad por medio del
periespiritu que hace de ellos seres
distintos unos de otros, como el cuerpo entre los hombres.»
283. ¿Se reconocen los Espíritus por haber habitado juntos la tierra? ¿El hijo
reconoce a su padre, el amigo al amigo?
«Si, i así de jetieracton en jeneracion. Pueden igualmente, cuando es necesa
rio, reconocerse por la apariencia que tenían durante la vida. Al Espíritu rocíen
llegado, i aun poco familiarizado con su nuevo estado, se presentan los Espírilus
que vienen a recibirle bajo una forma que le permite reconocerlos.»
—¿Cómo se reconocen en el" mundo de los Espíritus tos hombres que se han co
nocido en la tierra?
«Vemos nuestra pasada vida i leemos en ella como en un libro; viendo el pasado
de nuestros amigos i de nuestros enemigos vemos su- pasaje de la vida a la
muerte.»

i

286. ¿Vé el alma, al dejar su despojo mortal, tomediantamelile a
amigos (pie le han precedido en el mundode tos Espíritus?
«Inmediatamente no es siempre la palabra propia; porque-, como

cho, le
2<°.fi.

sus

parientes

lo hemos di

preciso cierto tiempo para- reconocerse i sacudir el velo material.»
¿Cómo es acojida el atora a su vuelta al mundo de Ios-Espíritus?

es

amado que se espera- desde largo
desprecia.»
288. ¿Qué sentimiento esperimentan los Espírilus impuros con la vista de
otro Espíritu malo que llega enlre elios?
«Los malos se complacen e:i Ver seres a su ¡majen i privados corno ellos de la
«La del justo

como

tiempo; la del malo,

la de

nn

como nu

hermano mui

ser

que

se

felicidad infinita, como sucede en la tierra con un picaro entre sus semejantes.»
289. ¿Vienen alguna Vez uunslros padres ¡-amigos a nuestro encuentro cuando
dejamos la tierra?
«Sí, vienen a! cnc.íetitro del atola que estiman; Ja felicitan como a su regreso
de un vi; je, si ha escapado de los peligros del camino, i la ayudan c. desprenderse
de los vínculos corpóreos. Sis tin favor para los buenos Espíritus cu'.cido vienen
mientras que el culpable queda en el
a su encuentro los que los han tunado,
aislamiento, o soto es rodeado por Espíritus semejantes a-é!;cste es un castigo.»
290. ¿Se reúnen siempre después de. l.i muerte los parientes ¡ amigos?
iEsoiiepei.de de su elevación i del camino que siguen para mejorarse. Si uno
de eilos es mas avanzado i marcha mas li.jero qne e! otro, no podrán permanecer
juntos; podren verse a veces, pero no estará') para siempre reunidos sino cuando

puedan marchar de frente, o cuando hayan ¡legado
I- por otra parte, la privación de sus parientes i
castigo.»
¡«CLACIGtXS
de !;:

¿Fuera
ciones

«Sí,

SIMPÁTICAS

1

A^TiPATICAS DE LOS

simpatía j'enei al
particulares?
como

cuando están

de

semejanza,

a ser iguales en perfección.
amigos es algunas veces un

291.
ESPlíilTUs. Jíl'fiitoí ETEtms.
tienen los Espíritus enlre sí afec

los hombres; pero el vínculo que
desprendidos del cuerpo, porque

—

tos Espíritus es mas fuerte
está er-ptiesto a las vicisitudes

une a

no

de las pasiones.»
392. ¿Tienen odios los Espírilus entre sí?
«Ko hai odios sino entre los Espíritus impuros, i ellos
entre vosotros las enemistades i disensiones.»
293. ¿Se conservarán i (-sentimiento en el mundo de los

son

los quo exitan

Espíritus dos seres
enemigusen la tierra?
«No, comprenderán quesu odio era estúpido i el objeto pueril. Solo los Espíri
tus imperfectos so conservan una especio de animosidad hasta que se han purííi

que

hayan

cado. Si

sido

es un

interés material c! que los ha dividido

no

pensarán

ya

en

él cuando
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listón desmaterializados. No existiendo ya el objeto de su disputa, sino hai anti
patía entre ellos, se volverán a ver con placer.»
Lo mismo que dos colejiales que llegados a la edad de la razón reconocen la puerili
que han tenido en la infancia i cesan de odiarse.
recuerdo de las malas acciones que dos hombres hayan podido come
ter uno con respecto de otro es un obstáculo a su simpatía?
«Sí, i los hace evitarse.»
29,'i. ¿Qué clase de sentimiento esperimentan después dé la muerte aquellos
a quienes liemos hecho mal en la tierra?'
«Si son buenos, os perdonan según vuestro arrepentimiento. Si son malos,,
pueden conservar su resentimiento, i a veces perseguiros hasta en otra existen
dad de las

29í.

disputas

¿El

cia. Dios puede permitirlo como castigo.»
298. ¿Son susceptibles de alteración las afecciones

individuales

de los

Espí

ritus?
máscara que encubre a los
«Nó,' porque
pueden engañarse; ya
hipócritas, i por esta razón sus afecciones, cuando son puras, son inalterables. El
amor que ¡os une cs p;lra ellos el orijen de una felicidad suprema. »
297. ¿Se continúa en el mundo délos Espítus la afección que dos seres se lian
tenido aquí en la tierra?
«Sí, sin duda, si está fundada en una simpatía verdadera; pero si tienen mas
parte en ella las causas físicas, cesa con ia causa. Las afecciones entre los Espí
ritus son nías sólidas i duraderas que en la tierra, porque no se hallan subordina
das al capricho de los intereses materiales i del amor propio.»
298. ¿Las almas que deben unirse esián predestinadas a esia unión desde su
oríjen, i llene cada uno de nosotros en alguna parte del universo su mitad con la
cual deberá reunirse algún día fatalmente?
«No existe unión particular i fatal entredós almas. La unión existe entre todos
tos Espíritus, pero en grados muí diversos según el rango que ocupan, es decir,
según la perfección (pie hayan adquirido:' mientras mas perfectos, mas unidos.
De la discordia nacen lodos los niales de la humanidad; de la concordia resulta
la felicidad complete. »299. ¿En qué sentido debe entenderse la palabra mitad da que ciertos Espíri
tus se sirven para designar los Espírilus
simpático:,?
«La espreston es inexacta sí un Espirilu fuese la mitad de otro,
separado de
esle, seria incompleto.»
no

no

tienen

esa

509. ¿Dos Espirütis perfectamente
simpáticos, una vez reunidos, lo están por
toda la eternidad, o pueden separarse i unirse a otros
Espíritus?
«Todos los Espíritus e.,tán unidos entre sí; iiabio de tos que lian llegado a la
perfección. En las esleías inferiores, cuando un Espirita se eleva, no tiene ya
simpatías por tos que lia dejado.»
301. ¿Son dos Espíritus
simpáticos complemento el uno del otro, o esta sim-¿
palia es solo el resultado de una identidad perfecta?
■ La
simpatía que atrae un Espíritu hacia otro es el resultado de la perfecta
armonía de sus inclinaciones i desús instintos; si uno debiese ser el
de otro

perderían

su

complemento

individualidad.»

302. ¿La identidad necesaria
para la simpatía perfecta consiste solo en la seme
janza de pensamientos .'sentimientos, o es también necesaria la uniformidad en
tos conocimientos
adquiridos?'
«En la igualdad de ios
grados de su elevación.»
303. ¿Los Espíritus
que ahora no son simnálicos pueden serlo mas tarde?
«Si, todos lo serán. Asi el Espíritu que lio i está en una esfera
inferior, perfec
cionándose puede llegar a la esfera en
Su eit-ientro
que resida otro mas
_

perfecto.
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pronto, si el 'Espíritu elevado, cumpliendo mal
está soineüdo, permanece en el mismo estado,»
-—¿Dos Espíritus Simpáticos pueden dejar de serlo?
«Ciertamente, si uno es perezoso. »

sei-á mas

con

las

pruebas

a

que

La teoría de las mitades eternas

es una figura que manifiesta la unión de dos Espíritus
espresíon usada aun en la lengua vulgar, i que no se debe tornar a!
pié de la letra; los Espíritus que se han servido de ella no pertenecen ciertamente a un
orden mili elevado; la esfera desús ideas es necesariamente limitada, i pueden haber
espresado su pensamiento con los mismos términos de que se habían servido durante
su vida corpórea. Es preciso, pues, rechazar esa idea de
quedos Espíritus creados el
uno jiara el otro deben reunirse un dia fatalmente para toda la eternidad, después de
Saber estado separados durante un lapso de tiempo mas o menos largo.

simpáticos;

es una

de Sil
Iíecuekdo pe la existencia cottPoisEA,— 30Í. ¿Se acuerda el
existencia corpórea?
«Sí, es decir, que habiendo vivido Hinchas veces como hombre, se acuerda de lo
que ha sido, i te aseguro que, a veces, ríe de lástima de sí mismo.»

Espirilu

o

Como el hombre que lia llegado
de las puerilidades de su niñez.

503.
manera

508.

la edad madura rie de las locuras de su

al

¿El recuerdo de la existencia corpórea se presenta
completa e inopinada después de la muerte?

«No, la recuerda poco
medida

a

oue

¿Se

ella
acuerda el

fija

en

abraza el conjunto

su

poco, como
atención. >

a

Espíritu,

con una

sola

en

una cosa

que

sato de

detalle, de lodos tos

Espíritu

entre

sucesos

de

juventud'
de

una

la niebla,

a

vida,

o

su

ojeada retrospectiva?

«Se acuerda de las cosas en razón de las consecuencias que influyen sobre su
estado de Espíritu; pero mui bien concibes que habrá circunstancias en su vida
olvidarse.»
a que no preste ninguna importancia, ¡ de tos cuales procura también

¿Podría acordarse de ellos si quisiera?
«Puede acordarse de los detalles c incidentes mas minuciosos, ya de tos sucesos,
cuando es de ninguna utilidad.)
ya de sus mismos pensamientos; pero no lo hace
la vida futura?
¿Entrevé el objeto déla vida terrena en sus relaciones con
durante la vida; com
«Seguramente que lo entrevé i 10 comprende mejor que
¡ sabe que eq
prende la necesidad de la puriticación para llegar hasta el infinito,
cada existencia deja algunas de sus impurezas.»
507. ¿De qué modo' se manifiesta la vida pasada a la memoria del Espíritu.
cuadro que tiene ante sus ojos?
¿Es por un esfuerzo de la imajinaotoii o ■conio un.
«De los dos modos; lodos los actos en que tiene interés de recordar son para
él como si estuvieran presentes; los demás pertenecen mas o menos como recuer
menor
dos vagos, o del lodo olvidados. Mientras .mas desmateríalizado está, presta
frecuencia Espíritus errantes que
importancia alas cosas materiales. Evocas con
acaban de dejar la tierra i que no se acuerdan de los nombres de las personas que
ellos les.presenamaban, ni de muchos detalles que para ti parecen importantes,recuerdan mui bien, son los
lan poco interés i luego lo olvidan. Lo que siempre
hechos principales que sirven a su progreso.»
han precedido a la
508. ¿Se acuerda el Espíritu de todas las existencias que
■—

—

_

que acaba de dejar?
el viajero las plazas que
«Todo el pasado se desenvuelvo ame sns ojos, como
una manera absoluta de todos
ha visitado; pero, lo hemos dicho, no se acuerda de
¡n.toencío que ejercen sobre su estado
sus actos; se acuerda de ellos en razón de la
se pueden mirar como la in,
présenle. En cuanto a tos primeras .existencias, que
noche del .olvido, i
fancia del Espíritu, se pierden en el vacio i desaparecen en la
considera el Espíritu al cuerpo que acaba de dejar?
309.
.

¿Cómo

.

Vida
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«Como un mal vestido que le estorbaba, i se considera feliz por haberlo
donado.»
¿y né sentimiento le hace esperimentar su cuerpo en descomposición?
«Indiferencia casi siempre, como por una cosa que ya noto interesa.»
310. ¿Al cabo de cierto lapso de tiempo reconoce el Espíritu sus huesos

hayan pertenecido?
veces; eso dependo del punto

aban

u Otros

le

objetos que
«Algunas

cual considera las

de vista

mas o

menos

elevado

bajo

el

cosas terrenas.»

511. ¿El respeto que se tiene por las cosas materiales que quedan del Espi
rilu atrae su atención sobre esos mismos objetos, i ve eso respeto con placer?
«.El Espíritu se complace siempre por el recuerdo quede él se haga; bis cosas
lo atrae bacía
que se conservan de él. lo atraen a la memoria, i el pensamiento

vosotros, no los objetos.»
312. ¿Conservan tos Espíritus el recuerdo de tos sufrimientos que lian padeci
do ilaraute su última existencia corpórea?
/iludías veces lo conservan, i ese recuerdo les hace apreciar mejor la felicidad
«

de que pueden gozar como Espíritus.»
5¡3. ¿El hombre que aquí lia sido feliz echa de menos sus goces cuando lia aban
donado la tierra?
¡Solo tos'jtopírilus inferiores pueden echar de menos goces que simpatizan con la
'mpui-eza de su naturaleza i que espían por medio de sufrimientos. Para los lispi
¡tus elevados la felicidad eterna es mil veces preferible a los placeres efímeros
o la tierra.»
Así es copio el hombre adulto menosprecia lo que formaba las delicias de su infancia.
■

SIL

¿El

que

ha comenzado

rumpidos por la

muerte,

grandes trabajos con un fin útil, i que ve intesiente, en el olro inundo, el no haberlos podido

icabar?
que otros están destinados a terminarlos. Al contrario, procura
humanos para que los concluyan. Su fin en la tierra era
I bien de la humanidad; el mismo fin le anima en el intuirlo de los Espíritus.»
513. ¿El que lia dejado trabajos de arle o literatura conserva por sus obras el
(morque tenia durante su vida?

«No, porque

'sellar

a otros

«Segun
o

quo

su

mas

ve

Espíritus

elevación, las juzga bajo

admiraba.»

otro

punto de vista, i muchas

veces

vitupera

51G. ¿Se interesa aun el Espíritu en tos trabajos que se hacen en la tierra, en
al progreso -de las artes i de las ciencias?
«Esto depende de su elevación i de la misión que lenga que llevar a cabo. Lo
quo os parece magnifico es muchas veces mui poca cosa para ciertos Espíritus;
lo admiran como admira el sabio el trabajo de un
aprendiz. Examina lo que pue
de probar la elevación de los Espíritus encarnados i sus
progresos.»
317. ¿Conservan los Espíritus, después de la muerte, el amor a la
patria?
es
el
mismo
«Siempre
principio: para lo,-; Espíritus elevados la patria es el
en
la
está
donde
existe el mayor número de personas
universo;
tierra,
>.

simpáticas.

La situación de. los

Espíritus i su manera de ver las cosas varían basta el infinito en
grado de.su desarrollo moral e intelectual. Los Espíritus de un orden elevado
no cumplen
jeneraluioule en la tierra sino jornadas de mui corla duración; cuanto en ella
se. hace es tan
mezquino en comparación de las grandezas del infinito, las cosas a que
dao losho-.ubrcs la mayor importancia son tan pueriles a sus
ojos, que en ellas encuen
tran pocos atractivos, a menos
qne no sean llamados a concurrir al progreso de la hu
manidad. Los Espíritus ,|tí im orden medio moran en la tierra con mas
frecuencia, aunque
consideren las cosas bajo un punto de vista mas elevado
que durante su vida. Los Espí
ritus vulgares permanecen en ella cu cierto modo
¡
sedentarios, constituyen la masa de
la población ambulante del mundo
invisible; han conservado casi las "mismas ideas
■

razón

del
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inclinaciones que en la vida tenían; se mezclan en nuestras reuniones, en nuestros
asuntos i en nuestras diversiones, en que toman una parte mas o menos activa, segun su
carácter. No pudíendo satisfacer sus pasiones, gozan de vor abandonarse a ellas, i las
escitan. Entre ellos hai, sin embargó, algunos mas serios que ven i observan para ins

gustos

e

truirse i

perfeccionarse.»

en su estado de Espíritu?
medida que el Espíritu se desmateríaliza: puede a veces permanecer por largo tiempo en las mismas ideas, pero;
i ve las cosas con mas claridad;
poco a peo disminuye la influencia de la materia,
entonces es cuando busca los medios de mejorarse.»
519. ¿Puesto que el Espirilu ha vivido ya en el mundo de los Espíritus antes
de su encarnación, de qué proviene su admiración al entrar de nuevo en él?
«Solo es un efecto del primer momento i de la inquietud que sigue al desper
el recuerdo del
tar; mas tarde se reconoce perfectamente a medida que le vuelve
i
pasado, í que se borra la impresión de la vida terrena (165 siguientes).*
320. ¿Son sensibles tos Espí
CoNJiiaiOBACION DE Los ¡.RECTOS. FUNERALES.
ritus a los recuerdos de los que lian amado en la tierra?
«Mucho masque lo que os podéis imajinar; tal recuerdo aumenta su felicidad sí
mi consuelo.»
son felices; i si son desgraciados es para ellos
521. ¿Hai algo de mas solemne páralos Espíritus en el dia tic la conmemoración
deben ¡r a rogar en sus
de los dífunios?
preparan a venir a visitar a los que

518.

¿Se

modifican las ideas de los

Espíritus

«Mucho; sufren grandes modificaciones

a

—

¿Se

sepulcros?

«Eos Espíritus vienen a la evocación del pensamiento lo mismo ese d¡a que
los demás.»
—¿Es para ellos ese día un lugar de cita al rededor de sus sepulcros?
«Concurren en mayor numero ese día, poique hai mas personas que los llamen;
mascada uno de ellos soto viene por sus amigos, i no por ía multitud de indife
rentes.»

.

i cómo setos vería sí pudieran hacerse visibles;
la vida.»
que se tos lia conocido duróme
olvidados, cuyas tumbas nadie va a ver, i que vienen a pesar

—¿Bajo qué forma vienen
«Bajo la misma forma con
322. Los

Espírilus
su memoria?
¿esperimentan pesar por noencontrar un amigo que recuerde
Si el amor ya no
a ella el corazón
«¿Qué' tos importa la tierra? solo los une
le pertenece.»
existe, nada hai que retenga al Espíritu.- el universo cutero
una
525. ¿Le procura al Espirilu mas satisfacción la visita a su sepulcro que
oración qne se le dirije sin salir a ninguna parle?
«La visita al sepulcro es un modo de manifestar que se piensa en el Espíritu
el acto del recuerdo;
ausente: es la ¡majen. Ya os lo he dicho, la oración saníüica

de

eso,

.

_

poco importa el lugar, si sale del corazón.»
52-4. ¿Los Espíritus de las personas a quienes se elevan estatuas o monumentos
asisten a esas inauguraciones, i las ven con placer?
«Muchos concurren cuando pueden, pero son menos sensibles al honor que se
les hace qne al recuerdo.»
323. ¿De qué puede provenir aciertas personas el deseo de ser enterradas en
ciertos lugares mas bien que en O ros? ¿Vienen a é! con mas gusto que a otra
a una cosa material es una señal de infe
parte cualquiera; ¡ esa importancia dada
rioridad en el Espíritu?
«Afección del Espíritu a determinados lugares: inferioridad moral. ¿Que im
el Espíritu elevado? ¿No sabe que su
porta un rincón de tierra cualquiera para
alma estará unida a los que ama, aun cuando sus huesos estén separados?»
la reunión de los restos mortales de
ser considerada como cosa fútil
—

¿Debe

todos los miembros de

una

misma familia?
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oto; es 1111.1 piadosa costumbre i un testimonio de
iimado; si poco importa a los Espíritus tal reunión,
■

los que se han
titila los hombres: mas

simpatía
es

a

recuerdos.»
320, ¿Es sensible el alma que ha entrado a la vida espirita a los honores que su
mortales?
hacen a sus restos
.Cuando el Espirilu lia llegado ya a cierto grado de perfección, concluye para
él la terrena vanidad, i comprende la futilidad de lodas estas cosas; pero sabe
que hai Espíritus que, en el primer ¡lisiante de su muerte material, gozan de gran
placer por los honores que se les rinden, o fastidio por hallarse separados de su ves
tidura corpórea; pues conservan aun algunas de las preocupaciones de la tierra. »
327. ¿Asiste el Espíritu a su fúnebre convoí?
no sabe lo que
«Asi sucede con frecuencia, pero algunas veces
allí pasa por
hallarse aúnenla perturbación.»
¿Le halaga la concurrencia que a él asiste?
«Mas o menos según el sentimiento que. los lleva.»
528. ¿Asiste a las reuniones de los herederos el Espíritu que acaba de morir?
«Casi siempre; Dios lo quiere para su instrucción i castigo de los culpables: es
allí donde puodejuzgar lo que valían sus protestas; todos tos sentimientos están
ya manifiestos para él, i la decepción que esperimenta al ver la rapacidad de los
que se reparten sus despojos le hace conocer sus sentimientos; pero también a su
vez tos tocará su turno."
329. ¿Será acaso efecto de la intuición de la vida futura el respeto instintivo
que el hombre, cu todos tos tiempos ¡ en todos los pueblos, manifiesta por los
muertos?
«Es una consecuencia natural de esa intuición; sin eso semejante
respeto ca
recería de objelo.»

jumos

se

hallan

sus

—

'

CAP. Vil.— VUEI/TA A LA VIDA CORPÓREA.
1. Preludios de la vuelta.— 2. Union del alma al
cuerpo. Aborto.— 3. Facultades mora
les e intelectuales del hombre.— i. Influencia del organismo.
.'¡.Idiotismo, locura.
í. lie la infancia.— 7. Simpatías i
antipatías terrenas^— 8. Olvido del
—

pasado.

Preludios de la vuelta.— 330. ¿Conocen los
Espíritus la época en que serán
reencarnados?
«La presienten, como el ciego siente el
fuego a que se acerca. Sallen que de
ben ocupar liu cuerpo, como vosotros que habéis de morir
algún dia, pero sin
saber cuando ha de llegar» (160).
una
necesidad
de
la
vida
la
—¿Es
espirita
reencarnación, cómo la muerte lo es
en la vida coi parea?
«Ciertamente, de la misma manera.»
531. ¿Todos los Espíritus se
preocupan de su reencarnación?
«Hai algunos que ni piensan en ella, que ni la
comprenden; eso depend» de su
naturaleza mas o menos avanzada. Para algunos la ¡iieeriidtimbre en
es'án
del porvenir es un castigo.»
552. ¿Puede el
retardar
o
acelerar
el
Espirilu
momento de su reencarnación?
«Puede acelerarla a causa de sus
deseos; puede también retardarla si retrocede
delante de la prueba, porque también entre los
Espíritus hai cobardes e indife
rentes, pero no lo hace impunemente,- sufre a causa de
esto, como el que recha
za un remedio saludable
que puede sanarle.
553. Si se considerase un
Espíritu bastante feliz en una condición medía en
tre tos Espíritus errantes,
¿podría .prolongar este estado indefinidamente?

que'
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«Indefinidamente, nó; el progreso
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necesidad que el Espirilu espécimenes su destino.»
35';. ¿Está predestinada la unión del alma a tal o cual cuerpo, o solo en el úl
timo momento es cuando se tone la elección?
«Eslá de antemano designado. El Espíritu, al elejir la prueba que quiere subir,
solicita reencarnarse; pero Dios, que todo lo sabe i lo ve todo, sabe í lia visto di
antemano que tal alma se uniría a lal cuerpo.»
555. ¿Tiene el Espirilu la elección del cuerpo en que debe habitar, o solo del
jénero de vida que debe servirle de prueba?
«Puede también elejir el cuerpo, porque las imperfecciones de ese cuerpo son
para él pruebas que ayudan a su progreso si triunfa de todos los obstáculos
que encuentra, pero la elección no depende simpre do él; puede, sin embargo,
tu

tarde

—

se

una

temp'-ano; todos deben progresar, lal

o

pedirla.»
¿Podría
qne

es

el

le había

Espíritu, en el último
designado para él?

momento, rehusarse

entraren

a

el cuerpo

«Si rehusara, sufriría mucho mas que el que ninguna prueba hubiera intentado.»
556. ¿Podría suceder que un niño que debe nacer no encontrase Espíritu que
debe encarnarse en él?
«Dios proveería. El ciño, cuando debe nacer para vivir, eslá siempre predes
tinado a tener una alma; nada ha sido croado inútilmeiile.»
,

557. ¿Puede ser impuesta por Dios la uuion del Espíritu con un cuerpo deter
minado?
«Puede ser impuesta de la misma manera que las diferentes pruebas, sobre
lodo cuando el Espíritu no es todavía apio para hacer su elección con couocto
míenlo de causa. Como expiación, puede el Espíritu ser forzado a encarnarse en
de un niño que, por su na '¡miento i la posición que tenga en el mundo,
el
cuerpo

para él un medio de castigo.»
Si aconlecicse que mochos Espíritus se presentasen a la vez para uu mis
entre ellos?
mo cuerpo que debe nacer, ¿qué sucedería
«Pueden muchos solieílarto a la vez; poro Dios es quien juzga nn caso semejante
cual es el mas-capaz para cumplir con la misión a que ese niño está destinado;
el Espirilu eslá designado desdo antes del instante en
pero, os lo tengo dicho,
ipie debe unirse al cuerpo.»
559. -Eslá acompañado el momento de la encarnación de una perturbación se
muerte?
mejante a la que tiene lugar a! tiempo de la
i sobre todo mas larga. En la muerte el Espíritu sale do
«Mucho mas

pueda

ser

358.

grande

la esclavitud; en el nacimiento, entra a ella.»
510. ¿Es para el Espíritu un instante solemne

aquel

en

que debo encarnarse?

grave o importante para él?
«Es como para el viajero qne se embarca para una travesía peligrosa, i que
se atreve afrontar.»
nora si ha de encontrar la muerte en las ondas que

¿Efectúa

este aclocomo una cosa

ig

se esponc, pero ignora si naufr.aEl viajero que se embarca sabe a los peligros que
do pruebas a que .so somete, pero
eará; lo mismo sucede al Espíritu: conoce el jénero
ignora sí ha de sucumbir.
de renacimiento para el Espinel.
Lo mismo que la muerte del cuerpo es una especie
es un especie de muerte, o mas bien de destierro i enclautrapara él la reencarnación
el mundo corpóreo, como deja el hombre
cion -Abandona el mundo de los Espíritus por
Sabe el Espíritu que se lia de reencarnar
el mundo corpóreo por el mundo espirita.
como
este, nc tiene conciencia de ello basta el
como el hombre que lia de morir; pero,
entonces, en esc momento supremo,
último instante cuando llega el tiempo designado;
hombre en la agonía, i semejante perturbación
se -modera de él la turbación, como del
lodo
formada. Los momentos próxi
del
halla
so
per-isle hasta que la nueva existencia
de agonía para el Espíritu.
a la reencarnación, son una especie
.

mos

.

.
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5.1!.

las
de

;La inccrlidumbre

pruebas
su

que

va

a

en

encarnación?

«Ansiedad muí grande, puesto quo las pruebas de la existencia serán la causa
su relardo o de su progreso según el modo como las haya cumplido.»
5-42. ;En el momento de su reencarnación eslá acompañado el Espíritu de otros
Espíritus amigos que vienen a verlo partir del mundo espirita, como vienen a
recibirle cuando vuelve?
«Eso depende de la esfera que habita el Espíritu. Si está en las esferas en que
reina la afección, los Espíritus que le aman le acompañan hasta el último mo
mento, le animan, i muchas veces le acompañan durante la vida.»
3Í5. Los Espírilus amigos que (luíante la vida nos acompañan ¿serán acaso los
que vemos en los sueños, que nos manifiestan su afección, i que se presentan a
nosotros bajo apariencias desconocidas?
«Si, con muidla frecuencia son ellos; vienen a visitaros, como vosotros vais a
de

los calabozos a visitar a na prisionero.»
ítoior; iiel a!.:;a al crcapo.— Zí í. ¿En qué momento se unce! alma al cuerpo?
«La unión empieza en la concepción, pero no es completa hasta el nacimiento.
Desde el momento de la concepción, el Espíritu designado para habit-ir ese cuer
po se une ti él por medio de un vínculo fluídico, que va estrechándose ¡ñas i mas
hasta el instante en que el niño re la luz; el grito que se exhala entonces de su
pecho anuncia que forma parle dei número de los vivos i servidores de Dios.»
313. ¿La unión entre el Espíritu i c! cuerpo es definitiva desde el momento de
la concepción? ¿Durante ese primer período podría renunciar el Espíritu a habitar
el cuerpo designado?
«La unión es diítoitiva

en el sentido de
que ningún otro Espíritu podría reem
al que ha sido designado para habitar ese cuerpo; pero como los vínculos
que a él le unen son demasiado débiles, pueden romperse con facilidad, pueden.
serlo por la voluntad del Espíritu que retrocede ante la prueba que ha elejido;
pero entonces el niño no vive.
316. ¿Qué sucede al Espíritu, si el cuerpo que ha elejido muere antes do
nacer?
«Elije otro.»
¿Cuál puede ser la utilidad deesas muelles prematuras?
«Las imperfecciones de la materia son muchas veces la causa de esas muertes.»
247. ¿De qué utilidad puede ser para un Espíritu su encarnación en un cuer
po que muere pocos días después de su nacimiento?
«El ser no tiene aun bastante desarrollada la conciencia de su existencia;
la importancia de la muerte es casi nula; es muchas veces, como hemos
dicho,

plazar

—

—

una

prueba para

sus

padres.

548.

¿Sabe anticipadamente el Espíritu que el cuerpo que elije no liene es
peranza de vida?
«A veces lo sabe, pero si por tal motivo lo
eüje, es porque retrocede ante
la prueba.»
349. ¿Cuándo el Espíritu no ha podido efectuar su
encarnación, por una causa
cualquiera, se la reemplaza inmediatamente por otra existencia?
«No siempre inmediatamente; es preciso que el
Espíritu tenga tiempo para ele
jir de nuevo, a menos que la reencarnación instantánea provenga de una determi
nación anterior.»
530. ¿Unirlo ya el Espíritu al cuerpo de un
niño, i cuando va no puede desde
cirse, siente de haber hecho tal elección?
«¿Quieres decir que si como hombre se queja de la vida que tiene? Si quisie
ra oirá
sí; si siente pesar por la elección que ha hecho, nó; no sabe que la lia
23
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no puede sentir pesar por una elección
de que no tiene conocimiento; pero puede encontrar la carga demasiado pesada,
i si la cree superior a sus fuerzas, recurrirá al suicidio.»
551. En el intervalo desde la concepción al nacimiento ¿goza el Espíritu de
lodas sus facultades?
«Mas o menos según la época, porque todavía no eslá encarnado, sitió Unido,
Desde el tosíanle de la concepción, comienza para el Espíritu la perturbación,
advertido con esto de que ha llegado el momento de tomar una nueva existencia;
Ja perturbación va aumentando hasta el momento de nacer; en ese intervalo su
estado es parecido al de un Espíritu encarnado durante el sueño; a medida que
el instante de nacer se acerca, sus ¡deas se borran como también el recuerdo del
pasado, cuya conciencia se pierde, como hombre, una vez entrado en la vida;
pero ese recuerdo vuelve poco a poco a la memoria en su estado de Espíritu.»
532. ¿Recobra el Espíritu inmediatamente después de nacer la plenitud de
sus facultades?
«Nó, se desarrollan gradualmente co i tos órganos. Es para él una nueva exis
tencia; es menester que, aprenda a servirse de sus instrumentos; las ideas le
vuelven poco a poco como a un hombre que sato del sueño i que se encuentra en
.distinta posición de la que lento antes de quedarse dormido.»
355. ¿fio siendo completa ni definitivamente consumada la unión del Espíritu al
cuerpo sínó después del nacimiento, se puede creer que el feto tenga una alma?
«El Espíritu que debe animarlo existe en cierto modo fuera de él; no hai, pro
piamente hablando, una alma, puesto que la encarnación está apenas en vía de
operarse; pero está unido a el alma que debe poseer.»
551. ¿Cómo esplicar la vida intra-uterina?
■ Es como la de la
planta que vejeta. El niño vive de la vida anima!. El hom
bre posee en sí la vida animal i la vejeta!, que se completa en el nacimiento con

etojido.

E!

Espíritu,

una vez

encarnado,

la vida espiritual.»
353. ¿Ha;, como indica ¡a ciencia, niños que, desde el seno de la madre, no
están formados para vivir; con qué objeto sucede esto?
«Esto sucede con frecuencia, Dios lo permite como prueba, ya para tos padres,
ya para el Espirilu designado a encarnarse.»
556. ¿Hai niños que nacen muertos i que no están designados a la encarnación
de

un

Espíritu?

«Si, hai algunos que no lian sido jamás destinados a la encarnación de un Espí
ritu; nada debía efectuarse en ellos.' Solo para los padres han sido creados esos
abortos.»
de tal naturaleza?
vive.»
—¿Todo niño que sobrevive después del nacimiento tiene, pues, un Espíritu
encarnado en él?
«¿Qué seria sin eso? no seria un ser humano.»
557. ¿Cuáles son para el Espíritu las consecuencias del aborto?
«Una existencia nula que hai que empezar de nuevo.»
crimen el
55S.
que sea la época de la concepción, será siempre
—

¿Puede

«Si,

a

nacer un ser

veces, pero entonces no

¿Cualquiera

aborto facticio?
o
«Siempre hai crimen cuando quebrantáis la lei de Dios. La madre cualquiera
al niño antes de nacer, porque
olio, siempre cometerá un crimen quitando la vida
debía ser ese
es impedir a el alma sobrellevar las pruebas cuyo instrumento
cuei-po.»
530. ¿Si corriera

para salvar

a

peligro

la madre?

la vida de la madre, seria

un

crimen sacrificar el

nino

0(
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Es mas justo sacrificar el ser que no existe que el que existe.»
560. ¿Es racional tener por el feto los mismos miramientos que por el cuerpo
del niño que hoya vivido?
«Enlodo esto consirail la voluntad de Dios i su obra; no tratéis, pues, líjeraiiicnte las cosas que debéis respetar. ¿Por qué no respetar las obras de la crea
«

ción, que quedan a veces incompletas por la voluntad del Creador? Esto entra en
los designios que nadie puede juzgar.»
Facultades moiíales e intelectuales— -561. ¿Deque provienen las cualidades
morales, buenas o malas que hai en el hombre?
«Son las del Espíritu que eslá encarnado en él; mientras mas puro es el Espíri
tu,

es mas

inclinado al bien.»

¿Paieee resultar de eslo que
buen Espíritu, i el vicioso la de un
—

el hombre de bien
mal Espíritu?

esto

encarnación

de

un

«Si; pero decid mas bien que es un Espíritu imperfecto, de otro modo se po
dría creer en Espírilus siempre malos, en lo que llamáis demonios.»
302. ¿Qué carácter tienen los individuos en que se encarnan los Espíritus fri
volos o lijeros?
«Aturdidos, traviesos, i a veces maléficos.»
303. ¿Tienen los Espírilus pasiones que no pertenecen a la humanidad?
«Nó, de otra manera es las hubiera comunicado.»
364. ¿Es el mismo Espíritu el queda al hombro las cualidades morales i las de
la

¡ntelíjeiicia?
«Seguramente

es et mismo, i eso según el grado a que ha llegado. El
sí dos Espírilus.»
565. ¿Por qué hombres ¡nlelijentes, lo que anuncia en ellos un Espíritu supe
rior, son a veces, al mismo tiempo, mui viciosos?
«La razón es poique el Espíritu encarnado en ellos no es bastante puro, i el
hombre cede a la influencia de otros Espíritus mas mulos. El Espíritu progresa con
una marcha ascendente insensible, pero no se efectúa el progreso simultáneamente

hombro

no

tiene

que
en

en un período puede avanzar en ciencia, en otro en moralidad.»
pensar de la opinión según la cual las diferentes facultades intelec
tuales ¡ morales del hombre no son sino el producto de otros tantos Espíritus
encarnados en él, ¡ que tienen cada cual una aptitud especial?
en

todos sentidos;

560.

¿Qué

«Reflexionando se conoce que es absurda. El Espíritu debe tener toda clase
de aptitudes; para poder progresar necesita mía voluntad única: si el hombre
fuese una amalgama de Esp:rilus, tal voluntad no existiría, ni habría para él

individualidad, puesto
bandada de
hombre de

que

a

su muerte

serian todos

pájaros que se escapaban de
comprender ciertas cosas,

no

esos

Espíritus

una

jaula. Muchas

i

curioso

es

ver

como

como

una

queja el
multiplican las

veces

se

dificultades, mientras que tiene a la vista una esplicacion del todo sencilla i natu
ral. Es, pues, tomar el efecto por la causa; hacer con el hombre lo que los
paganos
hacían con Dios. Creían en laníos dioses como fenómenos hai en el universo;
pero
aunde entre (dios la jeate sensata
sa era un Dios único.»

no

veía

en esos

fenómenos sino efectos cuya

cau

El mundo físico i el mundo moral nos ofrecen sobre esta materia innumerables
puntosele comparación. Mienlia.3 se ha considerado solo la
apariencia de los fenómenos, se
ha creído en la existencia
múltiple de la materia; hoi se comprendo que tales fenómenos
pueden muí bien no ser sino modificaciones de una materia elemental tínica. Las diver
sas facultades son uiauüée-tacíooes de una misma causa
que es el alma, o del Espíritu
encarnado, i no de muchas almas, como los diversos sonidos del órgano provienen de
un mismo aire, i no liai tantas clases de aire como
sonidos. Resultarla de e«le sistema
que cuando un hombre pierde o adquiere ciertas aptitudes o inclinaciones, seria esto

el resultado de otros tantos

Espíritus que

vienen

o

se

van, lo que baria de él

un ser
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múltiple sin individualidad, i por consiguente sin responsabilidad. Se halla, por otra
parte, contradicho por los ejemplos tan numerosos de manifestaciones por medio de
las cuales

prueban

los

Espíritus

su

personalidad

e

identidad.

587. ¿Uniéndose el Espíritu al cuerpo, se iden
Influencia del organismo.
tifica con la materia?
«La materia soto es la cubierta del Espíritu, como el vestido lo es del cuerpo.
E! Espíritu, uniéndose al cuerpo, conserva los atributos de la naturaleza espi
—

ritual.»

368. ¿Se ejercen con toda libertad las facultades del Espíritu después do
■unirse al cuerpo?
«El ejercicio de las facultades depende de los órganos que les sirven de ¡nstrumeulo; se hallan atenuadas por la grosería de la materia.»
¿Según eso, la cubierta material será un obstáculo a la libre manifestación
de las facultades del Espíritu, de la misma manera que un vaso opaco se opone
a la libre emisión de la luz?
—

«Si, i mui opaco.»
Se

puedo

nagosa que

aun

a Ipi de
comparar la acción de la materia sobre el Espíritu
la libertad de los movimientos al cuerpo que en ella

quita

una
se

agua

ce

encuentra

sumerjido.

369. ¿Está subordinado al desarrollo de los órganos el libre ejercicio de las
facultades del alma?
«Los órganos son tos instrumentos déla manifestación de las facultades del
alma; esta manifestación se encuentra subordinada al desarrollo i al grado de
de esos mismos órganos, como la perfección de un trabajo a la perfec

perfección

ción del instrumento.»
570. ¿Se puede deducir de la influencia de los órganos una relación entre el
desarrollo de tos órganos cerebrales ¡ el de las facultades morales e intelectuales?
«No confundáis el efecto con la causa. El Espirilu tiene siempre las facultades
no son
los órganos los que producen las
que le son propias; por consiguiente,
facultades; pero si son las facultades lasque impulsan los órganos a su desarrollo.»
eso, la diversidad de aptitudes en el hombre depende únicamente del

¿Ser-un

estado de! Esnírílu?
del tocto exacto; las cualidades del Espíritu, que puede ser
eso es lo principal; pero es preciso tomar en considera
ción la influencia de la materia, que embaraza mas o menos el ejercicio de sus
facultades.»

«Únicamente,

mas o menos

no es

perfecto,

Espíritu, encarnándose, trae ciertas predisposiciones, i si se admite para cada nna
órgano correspondiente en el cerebro, el desarrollo de esos órganos será un efecto,
i no una causa. Si las facultades tuviesen su principio en los órganos, el hombre sería
Seria menester admi
una máquina sin libre alvedrío i sin responsabilidad en sus actos.
tir que los jenios mas célebres, sabios, poetas, artistas, no son sabios sino porque la
de
se
donde
sigue que sin esos órganos
casualidad los ha dolado de órganos especiales,
un Newton, un
no halirian sido ¡eníos, i que el último imbécil bien pudiera haber sido
mucho mas
VirjílíOB un Rafael sí hubiese estado provisto de ciertos órganos; suposición
El

un

absurda aun cuando se la aplica a las cualidades morales. Así, segun este sistema, san
Vicente de Paul, dotado por la naturaleza de tal o cual órgano podía haber sido un mal
vado, i al mayor malvado solo le faltaría un órgano para ser san Vicente de Paul. Admi
son consecutivos,
tid, al contrarío, que los órganos especiales, dado caso que existan,
músculos por el movimiento,
se desarrollan por el ejercicio de la facultad, como los
i no hallareis nada de contrario a la razón. Tomemos una comparación trivial, pero mui
verdadera. En ciertos signos fisionómicos reconocéis al hombre entregado a la bebida;
o será la embriaguez la
¿serán la causa de esos signos los que lo han puesto beodo,
decir que los órganos reciben su impresión de sua
Se
causa de esos

qué

signos?

facultades.

puede

I"»'
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571. ¿Es fundida la opinión de que los locos e idiotas
tienen una alma de una naturaleza distinta?
lo que pensáis, i que
«Nó, tienen una alma humana, mucho mas inteíijente que
como sufre
sufre por la insuficiencia de los medios que posee para comunicarse,
el mudo por no poder hablar.»
como los
572. ¿Cuál es el objeto déla Providencia al crear seres desgraciados

Idiotismo,

-locura.

—

locos e idiotas?
sus
«Los que -habitan enios cuerpos de los idiotas son Espíritus que expían
la impotencia en que se hallan
fallas; i sufren por encontrarse contrariados i por
de manifestarse por medio de órganos no desarrollados o dislocados.»
—¿No es entonces exacto decir que tos órganos carecen de-influcncía sobre las
facultades?
"Jamás hemos dicho que los órganos no tuviesen influencia sobre las facultades;
la tienen i muí grande, pero no producen facultados; esa es la diferencia. Un buen
músico con un mal instrumento jamás tocará bien, sin que esto impida de quesea
excelente músico.»
Es
distinguir el estado normal del estado patolójico.'En el estado normal, la

preciso

naturaleza- triunfa del obstáculo (pac la materia le opone; fiero casos hai en que la ma
ofrece una resistencia lal ipue las manifestaciones se hallan interrumpidas o desmr.lerializadas, como c;i el idiotismo i la locura; tal es el estado patolójico, i no gozando
el alma de toda su libertad en semejante estado, la lei humana misma lo exime de la
responsabilidad de sus adoso)
lcría

¿De qué mérito puede ser la existencia para seres que, como los idiotas i
no pediendo hacer ni bien ni mal, no pueden tampoco progresar?
«Es un.: expiación por el abuso que puede haberse cometido de ciertas faculta
des; es un tiempo de prisión.»
¿De esta manera el cuerpo de un idiota puede contener el Espíritu que haya
animado a un 'hombre de jenio en una precédeme existencia?
«Sí, el jenio suele sera veces una plaga cuando se abusa de él.»
575.

locos, que

—

superioridad moral no se. halla siempre en relación con la superioridad intelectual,
jeaios mas célebres pueden tener mucho que expiar; de aquí proviene para ellos
han tenido, i una causa de sufrimiento;
una existencia inferior a la que
los obstáculos que esperimenta el Espíritu en sus manifestaciones son para él como las
cadenas que comprimen ¡os movimientos de un hombre vigoroso. Se puede decir que el
loco.i el idiota son cstropiados del cerebro, como -c! cojo de las piernas, el ciego de
los ojos.
La

i los

la necesidad de

¿Tiene conciencia el idiota de su estado mental, en su estado de Espíritu?
mucha frecuencia; comprende que las cadenas que embarazan su
son una prueba i una expiación.»

37í.

«Sí,

con

vuelo
575. ¿Qué situación es la del Espíritu en el estado de locura?
«El Espirite, en el estado de libertad, recibe directamente sus
impresiones, ¡
ejerce directamente su acción sobre la materia; pero, encarnado, se encuentra
en condiciones del todo distintas, i
en la necesidad de no
poderlo hacer sin la
ayuda de órganos especiatos. Que los óiganos se encuentr.en alterados en todo o

parle, su acciono
darán interrumpidos;

en

impresiones, por lo que respecta a.esos órganos, que
así, si pierde los ojos, quedará ciego, si tos oídos, sordo;
ahora
Imajinaos
que el órgano que preside a las manifestaciones de la inte
lijencia i de la voluntad sea parcial o enteramente atacado o modificado, i fácil
os será concebir como el
Espíritu, que ya no tiene a su servicio mas que órganos
incompletos o desnaturalizados, debe encontrarse en la perluí bacíon, de que,
por si mismo i en el fuero interno, tiene perfecta conciencia,
pero cuya
sus

etc.

Jo

es

imposible

marcha

contener.»
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el

Espíritu es el que está desorganizado?
«Sí; pero es preciso no perder de vista que, del misino modo que el Espíritu
la
olira sobre
materia, ésta ejerce en cierto modo una reacción sobre él. i que
el Espíritu puede hallarse momentáneamente impresionado por la alteración de
los órganos por medio de los cuales se manifiesta ¡ recibe sus impresiones. Puede
ser que al fin, cuando la
locura ha durado largo tiempo, la repetición de los
mismos actos concluya por ejercer en el Espíritu una influencia de que no se
libertará sino después de la completa separación de toda impresión material.»
570. ¿De que proviene que la locura conduzca a veces al suicidio?
«El Espíritu sufre por la contrariedad que espcrñneiila i por la impotencia en
—

no

en la muerte
qne se halla de manifestarse con culera libertad, por esa razón busca
el medio de romper sus cadenas.»
577. ¿Queda aun al Espíritu del loco, después de la muerte, la perturbación
de las facultades?
«Puede aun sentirla par algún tiempo basta estar completamente desmuterialízado, como el hombre que despierta siente por algún tiempo la perturbación cu
que lehabia snmerjido el sueño.»
578. ¿De qué modo puede ser la reacción de la alteración del cerebro sobre el
Espíritu después de la muerte?
"Es un recuerdo; un peso que gravita sobre el Espíritu, i como no ha tenido
conocimiento de lo que ha pasado durante la locura, le es forzoso siempre algún
lapso de tiempo para recobrar sus faltas, i porosa causa mientras mas baya du
rado la locura durante la vida, mas tiempo durará también el embarazo i la con
trariedad después de la muerte. El Espíritu desprendido del cuerpo conserva por
algún tiempo la impresión de sus vínculos."
579. ¿El Espíritu que anima el cuerpo de un niño se halla
De la infancia.
tan desenvuelto como el de un adulto?
"Puede estarlo mas si ha hecho mayores progresos; loque le impide manifes
tarse es la imperfección de sus órganos. Obra en armonía con el ¡uslrumeu'o de
—

que tiene que valerse.»
380. ¿En un niño de tierna edad, el Espíritu, fuera do los obstáculos que le
opone la imperfección de sus órganos a su libre manifestación, piensa como un
niño, o como un adulto?
«Cuando es niño, es natural que no estando desarrollados los órganos de la
intelijencia, no puedan darle toda la intuición de un adulto; su ¡iitelíjencia es en
efecto mui limitada mientras la edad no ha madurado su razón. La perturbación
súbitamente en el momento de nacer; no
que acompaña a la encarnación no cesa
síuó gradualmente con el desarrollo de los órganos.»
se

disipa

Una observación viene en apoyo de esta
no tienen el carácter de los de un adulto;

indicio de la naturaleza de las

respuesta: tal es que los sueños en los niños
objeto es casi siempre pueril, lo que es un

su

preocupaciones

del

Espíritu.

581. ¿Ala muerte del niño, recobra el Espíritu inmediatamente su primer vigor?
«Lo adquiere, puesto que eslá desembarazado de su cubierta carnal, sin em
bargo no recobra su lucidez primera hasta que la separación es completa, es decir,
hasta que va no existe vínculo alguno entre el Espíritu i el cuerpo.»
el
382.
encarnado, durante la infancia por la contrariedad que

¿Sufre Espíritu
imperfección de sus órganos

le opone?
estado es una necesidad, es conforme ala naturaleza i a las miras de
la Providencia, íes un tiempo de reposo para el Espíritu. »
583. ¿De qué utilidad es para el Espíritu pasar por el estado de infancia?
«Encarnándose el Espíritu con el objeto de perfeccionarse es mas , accesible,

la

«No;

ese
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durante ese tiempo, a las impresiones que reeioe i que puede ayudar a su pro
contribuir los que están encargados de su educación.»
greso, al cual deben
584. ¿Por qué son lágrimas los primeros gritos del niño?
«Para escitar el interés de la madre i provocar los cuidados que le son nece
sarios, ¿ció conoces que siuó tuviera mas que eselamaciones de alegría, en ese
cuidado leudriau en acudir a sus necesi
tiempo que aun no sabe hablar, poco
dades? Admirad, pues, en lodo la sabiduría de la Providencia.»
383. ¿De qué proviene la variación que se nota en el carácter a cierta edad,
¡ particularmente al salir de la adolecencia; es el Espíritu el que se modifica?
«Es el Espíritu qne recobra su naturaleza primitiva i se muestra tal como era.»
«Vosotros no conocéis el secreto que ocultan los niños en su inocencia; no
sabéis lo que son, lo que han sido, ni lo que serán; i no obstante los amáis, los
queréis como si formasen parte do vosotros misinos, de tal modo que el amor
de una madre por sus hijos se reputa como el mas grande que un ser pueda es
perimentar por olro ser. ¿De qué proviene esadulce afección, esa tierna bene
volencia que aun los mismos estraños ospsríineiilaii hacia un niño? ¿Lo sabéis?

nó;

eso es

loque

os

voi

a

esplicar.»

que Dios envía a nuevas existencias; i para que no
puedan reprocharle una severidad demasiado grande, los reviste de la inocencia;
aun en el niño de mala índole se encubren tos defectos
por la inocencia de sus
actos. Esta inocencia no es una superioridad real sobre lo que anies eran; nó, es
la ¡majen de lo que debieran ser, ¡ si no lo son, en ellos recae la culpa.»
«Pero Dios los ha revestido de ese aspecto no soto para ellos, siuó también i es
pecialmente para sus padres cuyo amor les es necesario para sostener su debili
dad i ese amor disminuiría singularmente» a la vista de un carácter feroz i capri
choso, mientras que, creyendo a sus hijos buenos ¡ de apacible carácter, les ma
nifiestan toda su afección, i los rodean de las mas tiernas solicitudes, Pero cuando
los niños no tienen ya necesidad de esa protección, de esa asistencia que ha
durado hasta quince o veinte años, entonces reaparece en toda su desnudez, su
carácter real e individual: permanece bueno sí en realidad lo era; pero se notan
siempre variaciones que estaban encubiertas en la primera infancia.»
«Ya veis que las vías de Dios son siempre las mejores, i que cuando el corazón
es puro tiene. facilidad en concebir sus instrucciones.»
«En efecto, imajínaos que el Espíritu de los niños puede venir de otros mun
dos donde haya adquirido hábitos muí distintos; ¿cómo querríais que se presen
tara en medio de vosotros ese nuevo ser que aparece al mundo con
pasiones mili
diversas a las vuestras, con inclinaciones i gustos distintos a los que poseéis; cómo
querrías que se incorporara en vuestras filas de otro modo que lo que Dios ha que
rido que fuera, es decir, con el ropaje de la infancia? Ahí vienen a confundirse
lodos tos pensamientos, lodos los caracteres, lodas las variedades de seres enjendrados en esa multitud de mundos donde se multiplican las creatinas. I voso
tros mismos, cuando muráis, os encontrareis en una especie de
infancia, en medio
de nuevos hermanos; i cu vuestra nueva existencia no terrestre, ignoráis los hábi
tos, las costumbres, las relaciones de ese mundo nuevo para vosotros; hablareis
con trabajo uit idioma
que no estáis acostumbrados a hablar, idioma mas vivo
que loque es hoi vuestro pensamiento» (319).
«La infancia tienen aun otra utilidad: los Espíritus no vienen a la vida
corpó
rea sino para perfeccionarse i
mejorarse; la debilidad del niño los hace flexibles,
-accesibles a los consejos de la esperiencia i do los que deben hacerlos
progresar;
entonces es cuando se puede reformar su carácter i
reprimir sus malas inclinacio
nes; tal es el deber que Dios lia impuesto a los padres, misión
sagrada deque
tienen que dar cuenta,»
«Los niños

son

los

seres

f"
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(Así

la infancia es no solo útil, necesaria, indispensable, sino también
consecuencia natural de las leyes que Dios lia establecido i que lijen

escomo

es una

que
el universo.

Simpatías

»

¿Dos seres que se han conocido i
existencia corpórea i reconocerse?
Reconocerse, nó; simpatizar uno con otro, sí; i con frecuencia uniones ínti
mas, fundadas en una afección sincera, no tienen otra causa. Dos seres se han uni
do uno a otro por circuntancias fortuitas en apariencia, pero que liene.su causa
mi la atracción de dos
Espíritus que se .buscan entre la multitud.
¿No seria para eilos mucho mas agradable reconocerse?
■ N-i
siempre; el recuerdo de ¡as existencias pica! is lea Iría ineonveaieníes
mucho miyores que loque creéis. Despulí-, do la ¡uuerte se ice mocera:!, sobran
el tiempo qne Lan pasado juntos» (oltoi.
587. ¿Tiene la simpatía siempre por principio un conocimiento anterior?
«Nó; dos Espíritus qne simpatizan se buscan uateralmeule sin que se hayan co
nocido como bombres.»
538. ¿El encuentro que a veces se linee de ciertas personas i que se atribuve
a! acaso, no sería electo de una especie de. relaciones. simpáticas?
«Hai cutre los seres pensantes vínculos quo aun no conocéis. El magnetismo
es el piloto de eso ciencia qne mas larde comprenderéis mejor.»
389. ¿De qué proviene la repulsión instintiva que se espertoieuta ¡tocia cier
tas personas a primera visto?
«Espíritus antipáticos que se reconocen i se adivinan sin hablarse.»
5Í!0. -.1.a P.iilipaííi instintiva es siempre un signo de mola íudob'?
■ líos
Espíritus no son necesariamente malos, porque no son simpáticos; la
antipatía puede nacer ¡ tener distinto ¡nodo de pensar; pero a medida qne se
elevan, las diferencias se borran i desaparece la antipatía.»
3!) I. ¿La antipatía de dos Espíritus nacerá primero en el que es mas mato o
en el mas bueno?
«En uno i otro, pero las causas i los efectos son diferentes. Un Espirilu malo
tiene antipatía contra todo el que puede juzgarle i desenmascararle; al ver una
persona por primera vez, sabe que va a ser desaprobado; su antipatía se cambia
en odio, en celos,
i le inspira deseos de hacerle mol. El buen Espíritu siente re
pulsión hacia el malo, .porque sabe que no será comprendido ¡ que no partici
pan de tos misinos sentimientos; pero, eíci'io de su superioridad, no siente
contra el otro ni odio ni celos: se contenta con aportarse de él i compadecerle.»
593. ¿Por qué pierde el Espíritu encarnado el recuerdo
Olviiio del tasado.
anudo

i

pueden

antipatías teiíüestres.— 386.
encontrarse

en otra

■

—

—

del pasado?
«El hombre no puede ni (tobe saberlo todo; Dios lo quiere asi en su sabiduría.
Sin el velo que le encubre ciertas cosas, el hombre quedaría deslumhrado, ro
transición de la oscuridad a la luz. Por el vivido del pasado
mo el que posa sin
está mui en sí mismo.»
5Í/5. ¿Cómo puede el hombre ser responsable de sus anteriores arlos i redimir
faltas cuyo recuerdo ignora/ ¿Cómo puede aprovechar de la esperiencia adqui
rida en existencias perdidas -en el olvido? ,Ss podría comprender que ¡as tribula
ciones de la vida fuesen para él una lección si se acordara de lo que las ha ocasio
nado; pero no acordándose, cada existencia es para él como si fuera la primera,
i no es siempre siuó volver a empezar. ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios/
«En caria nueva existencia adquiere el hombre mas intelijencia i puede distin
guir mejor el bien i el mal. ¿En qué esltuía el mérito si se acordara de lodo lo
pasado? Cuando el Espíritu vuelve a su vida primitiva (vida espiriia) se desen
vuelve a sus ejos toda la vida pasada; ve las faltas que. ha cometido i cuales sou
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de su sufrimiento, i lo que habría podido hacer para no cometerlas; co
tonee que la posición que se le ha acordado es justa, i busca entonces la existen
cia que podría reparar a la que ya se ha deslizado. Busca pruebas análogas a las
ql'íe ya ha esperímentado, o las contrariedades que cree a propósito para avan
la nueva tarea que tiene
zar, ¡solicita ayuda de los Espíritus superiores para
le scá dado por guia en
que emprender, porque sabe que eLEspírilu que
una especie de
esa tuieva existencia procurará hacerle reparar sus faltas dándole
intuición de las que hubiere cometido. Esa misma intuición es el pensamiento, el
deseo criminal que con frecuencia Os ocurre, i a que resistís instintivamente,
atribuyendo las mas veces vuestra resistencia a los principios qiie habéis recibido
de vuestrospadres, cuandola voz de 1 1 conciencia es la que os habla, i esa voz
es el recuerdo délpasado, voz que os advierte no volver a caer en faltas que ya
otra vez habéis eometido. Entrado en esa nueva existencia, el Espíritu, si sufre
se eleva i asciende a la jerarquía de los Espí
esas pruebas convalori si resiste,
ritus cuando vuelva en medio de ellos.»
a-causa

Sí no tenemos, en la vida corpórea, un recuerdo preciso de lo que hemos sido, i del
bien o mal que hemos hecho en nuestras precedentes existencias, tememos su intuición,
i nuestras tendencias instintivos son reminiscencias del pasado, a las cuales nuestra
conciencia, que es el deseo que hemos concebido de no cometer ya las mismas faltas,
nos

aconseja resistir.

594. En mundos mas avanzados que el nuestro, donde no se esperimentan
nuestras necesidades físicas, ni nuestras enfermedades, ¿comprenden tos hombres
que son mas felices que nosotros? La felicidad, en jecoral, es relativa; se la co
noce comparándola con un estado menos feliz. Como en definitiva algunos de esos
mundos, aunque mejores que el nuestro, no se encuentran en un estado de per

fección, los hombres que los habitan deben tener también sus causas de fastidio.
Entre nosotros, el rico, aunque no siente las angustias de las necesidades ma
teriales del pobre, no por eso deja de esperimentar tribulaciones que hacen su
vida amarga. Por consiguiente, pregunto si, en su posición, los habitantes de esos
mundos

no

se creen

suerte, puesto que

también desgraciados como nosotros i sitió se quejan de su
tienen el recuerdo do una existencia inferior con que com

no

pararla.
«A esto es preciso dar dos respuestas distintas. Hai mundos, en los que tú
mencionas, cuyos habitantes tienen un recuerdo muí claro i preciso de sus exis
tencias pasadas; esos, como puedes concebirlo, pueden í saben apreciar la felici
dad de que Dios les permite disfrutar; pero hai otros donde tos habitantes colo
cados, como dices, en mejores condiciones que vosotros, no dejan de tener por eso

grandes

de fastidio i aun de desgracias; esos no saben apreciar su felicidad
de que no tienen un estado mas desgraciado con el cual
Si ñola aprecian como hombre la aprecian como Espíritu.»

causas

por la misma

compararla.

razón

¿No bai en el olvido de esas existeucías pasadas, sobre lodo cuando han sido penosas,
algo de providencial, i en que se revela la sabiduría divina? En los mundos superiores

presentan a la memoria, siendo atli solo un fastidioso sueño el recuerdo de las exis
tencias desgraciadas. ¿No se bailarían en los mundos inferiores, mas
penosas las presentes
desdichas con el recuerdo de todas aquellas que ya lian podido sufrirse? Concluyamos
de esto, pues, que cuanto Dios ha hecho está bien hecho, i
que no nos toca a nosotros
criticar sus obras, ni arreglar el modo como ha debido ordenar el universo.
El recuerdo de muchas individualidades anteriores tendría inconvenientes mui
gra
ves; podría, en ciertos casos, humillarnos demasiado; en otros, exaltar nuestro
orgullo,
'i embarazar, a causa de eso
mismo, nuestro libre alvedrío. Dios nos ha dado, para
mejorarnos, cuanto necesitamos i qoe puede bastarnos: la voz de la conciencia i nuestras
tendencias instintivas; nos quita lo que pudiera sernos pernicioso. Agreguemos a esto,
que si tuviéramos el recuerdo de nuestros actos anteriores personales, tendríamos
igualmente el de los otros, i que este conocimiento podría producir los mas funestos
se
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las relaciones sociales; no teniendo
siempre motivo pora Gloriarnos dé nuestro
pasado, es mas conveniente que se halle encubierto con un velo. Ésto eslá en perfecta
armonía con la doctrina de los Espíritus sobre los mundos
superiores al nuestro. Nada
tiene de penoso el recuerdo del pasado en esos mundos en que no reina mas que el bien;
í hé aquí la razón porque se acuerdan de la existencia
precedente como nos acordamos
nosotros de lo que nos ha sucedido la víspera. Por lo que hace a las existencias en mun
dos inferiores, no es para ellos, sino como hemos dicho,, el de uu mal sueno.

lentos

en

393. ¿Podemo5 tener;revelac¡ones de nuestras existencias precedentes?
«No siempre. Muchos .saben, .sin embargo, lo que han sido i loque hacían; si
les fuera permitido decirlo en alta, voz, liarían singulares revelaciones sobre el

pasado.»
596. Ciertas personas creen tener un vago recuerdo de un pasado desconocido
se les presenta como la ¡majen fujitiva de un
sueño que se trata en vano de
comprender; ¿será esta idea .pura ilusión?
«A veces es la realidad; pero con frecuencia también es un ilusión de que es
menester precaverse, pues eso puede ser el efecto de una imajinacton exaltada..
597. ¿Es mas preciso el recuerdo de las existencias, anteriores en existencias
corpóreas de una naturaleza mas elevada que la nuestra?
«Sé, a medida que ei cuerpo es menos material .son mas claros sus recuerdos.
La memoria del pasado es mas clara para los que habitan mundos de un orden
que

superior.»
398. Siendo las tendencias ¡nsltoiivas del hombre una reminiscencia de
csio que, por el estudio deesas tendencias,

sado, ¿se podrá deducir de

su

pa

pueda

conocer las faltos que hubiere cometido.?
«Sin duda, hasta cierto punto; pero es preciso tener en consideración el pro
i las resoluciones que ha tomado
greso que ha podido efectuarse en el Espíritu,
en el estado errante; la existencia actual, puede ser mucho mas perfecta que la

precedente.»
¿Puede ser ¡mas mala,
—

es

decir, puede

cometer el hombreen

una

exislencia

ha cometido en una existencia, precedente?
«Eso depende de su adelantamiento; si no sabe resistirá ¡as pruebas, puede
de la posición
ser anastrado a cometer nuevas faltas que soa una consecuencia
que ha elejido; pero en jeneral esas faltas revelan mas bien un estado estaciona-

faltas que

no

,

uu estado retrógrado, pprque el Espíritu puede avanzar o detenerse, pero
retrogradar.»
599. ¿Siendo las vicisitudes de la vida corpórea a la vez una expiación por las
fallas pasadas i pruebas para el porvenir se seguirá que, de la naturaleza de esas
vicisitudes, se.puede deducir el jénero de la existencia anterior?
«Mui a menudo, porque cada uno es castigado en conformidad con sus faltas;
sin embargo, sería menester no hacer de ello una regla absoluta; las tendencias
instintivas son uu indicio mas cierto, porque las pruebas que esperiinenta el Es
píritu son tanto por el porvenir como por el pasado.»

río que
no

Llegado el Espíritu al término designado por la. Providencia para la vida errante,
es decir,
elije él mismo las pruebas a que quiere someterse para acelerar su progreso,
el jénero de existencia que cree mas propio a procurarle eses: medios, i esas pruebas
están siempre en relación con las faltas que debe expiar. £i triunfa, se eleva; si sucum
be, tiene que empezar -de

nuevo.

El Espíritu goza siempre de su libre alvedrío, i haciendo uso de eso libertad es como
el estado de Espíritu elije las pruebas de la vida corpórea, i en el estado de encar
al
nación delibera si hará o no hará tal o cual cosa, i elije entro el bien i el mal. Negar
hombre el libre alvedrío, sería reducirlo al estado de máquina.
Vuelto el Espíritu a la vida corpórea, pierde momentáneamente el recuerdo de sus
a veces
existencias anteriores, como sí las ocultase un velo; no obstante, tiene de ellas
en ciertas circustancias; pero eso
una conciencia vaga, i pueden también serlo reveladas
eo
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stfccdé únicamente por la voluntad de los Espíritus superiores, quieneslo hacen espon
táneamente para un fin útil, i nunca por satisfacer una vana curiosidad.
Las existencias futuras no pueden ser en ningún caso reveladas, porque dependen del
cumplimiento de la presente existencia ¡ de la elevación ulterior del Espíritu.
El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo para el mejoramiento del Espirito,
de ella, el conocimiento que tenia en el estado
porque sí no tiene un recuerdo preciso
errante, i ef deseo que ha concebido de repararlas, le guian por intuición i lo dan el
es la voz de la conciencia, que es
se
al
de
resistir
mal;
este-pensamiento
pensamiento
cundada por los Espíritu» que le asisten si escucha las buenas inspiraciones que le su jieren.
cometido
en
sus
hubiere
los
actos
precedentes
Bien que el hombre no conozca
que
existencias, puede siempre saber de que clase de fallas se ha hecho culpable i cual era
su carácter dominante. Lé basta estudiarse a sí mismo, i puede juzgar lo quo ha sido, no
por lo que es, sino por sus tendencias.
Las vicisitudes de la existencia corpórea .son -ala vez una expiación délas faltas pasa
das i pruebas para el porvenir. Nos purifican-i elevan, si las recibimos sin murmurar l
'

resignados..

Puede-tanabíeu arrojar alguna luz sobre ló que hemos sídó i hemos hecho la naturaleza
de las vicisitudes i pruebas queesperimenlamos, como en la tierra nos sucede -al.juzgar
dé las faltas de un culpable por el castigo que se le inllije. ASÍ, uno será castigado do su
orgullo por lo humillación de una existencia subalterna; el rico malo i avariento, por la
miseria; el que ha sido duro con los demás, por las durezas que sufra; el tirano, por la
esclavitud; él mal hijo, por ingratitud de sus hijos; el perezoso, por un trabajo for

zudo,

ele.

.
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3. Trasmisión ocul
ü. Visitas espiritas entre personas vivas.
pensamiento. —í. Letargo, catalepsis. Muertos aparentes.— 3. Sonambulismo.
7. Segunda vista.
8. Resumen teórico dal sonambulismo, del éxtasi» i
6. Éxtasis.
de la segunda vista.

t; El sueño i los sueños.

—

—

ta del

—

—

—

_

sueños.
400. ¿El Espíritu encarnado permanece voluntaria
cubierta corpórea?
«Es como si preguntarais si el prisionero se halla contento en su calabozo. El
Espíritu encarnado aspira siu cesar a la libertad, i mientras mas grosera es su
cubierta, mayor será su ansiedad por desembarazarse de ella.»
401; ¿Durante el sueño reposa: el alma como -el cuerpo?
«No, el Espíritu no está -jamas en la.inacción.. Durante el sueno,, se desatan
los vínculos quedo unen -al cuerpo, ¡ no teniendo éste necesidad de -él, recorre el
espacio, i entra en relación mas directa con los otros Espíritus.»
■402. ¿Cómo podemos juzgar déla libertad del- Espirita durante el sueño?
«Por los sueños.*Sabed, pues, que cuando reposa el cuerpo, tiene el Espíritu
mas facultades que cuando rola, tiene el recuerdo del pasado i a veces la previ
sión del porvenir, adquiere mas poder i puede entrar en eomu n icario» con los
otros Espíritus, ya en este mundo, ijaen.olro. Dices muchas veces: Yo he tenido un
sueño mui raro, un sueño espantoso, pero que carece de verosimilitud. Te enga
ñas; machas veces es un recuerdo de los lugares i cosas que has visto o (¡na
verás en otra existencia o en otros tiempos. En ese estado de entorpecimiento del
cuerpo tratad Espíritu de romper su cadena recorriendo el pasado i el porvenir.»
«¡Pobres hombres! ¡cuan poco conocéis los fenómenos mas ordinarios de la vida!
Ci-eis ser mui sabios, i las cosas mas vulgarcs-os embarazan; a esta pregunta de
lodos los niños: ¿qué hacemos cuando dormimos?
¿qué son los sueños? os quedáis
cortados, enmudecéis.»
El sueño liberta en parte a el alma del
cuerpo. Cuando se duerme, se perma
nece momentáneamente en el estado en
que sé encontrará de un modo permanen
El seeSo

mente

te;

bajo

i

los

—

su

después de

muerto. Los

Espíritus

que

quedan luego desprendidos

de la malcría
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muirte han tenido sueños intelijentes; cuando duermen, se unen ala soé'ióda.l de seres superiores a ellos: viajan, hablan i se instruyen con ellos; trabajan a mí
en obras
que muriendo dejan ya hechas. Esto debe enseñaros auna no temerla
muerte, puesto que todos los dias morís segun la palabra de un sanio.
«Esto es por lo que respecta a los Espíritus elevados; pero para el común
■-

.

n su

.lelos hombres que después de la muerte deben permanecer largas horas en
■la perturbación, en esa iucertidumbre de que ya os han hablado, es»s van, ya
a
mundos inferiores a la tierra, en donde antiguas afecciones los claman',
ya a buscar placeres mas viles aun que los que aquí encuentran; van a traer
doctrinas aun mas viles, innobles, mas perniciosas que las que profesan en me
dio de vosotros. I lo que produce la simpatía en la tierra no proviene de oll?-a
causa que de que se sienten, al despertar, atraídos hacia aquellos con quienes se
acaba de pasar ocho o nueve horas de felicidad o de piacer. Lo que esplica tam
bién esas antipatías invensíbles es qs¡e se sabe en el fondo del corazón que esas
la nuestra, porque se las conoce sin haberlas
personas tienen otra conciencia que
visto jamás. Esto esplica aun la diferencia, puesto que no se traía de tener nue
vos amtoos, cuando se sabe que hai oíros quo nos estiman i que nos aman. En
el sueño influye mas de lo que os imajinais en vuestra vida.
una

palabra,

Por medio del sueño los
el mundo de los Espírilus,

Espíritus

encarnados están

siempre en relación con
Espíritus superiores consientan,
vosotros. Dios ha querido que aun
a purificarse en ia fuente del bien,

lo que hace que tos

sin mucha repugnancia, en encarnarse entre
viviendo en coiilacto con el vicio, pudiesen ir
o fin que no caigan en él tos mismos que tienen la misión de instruir a tos demás.
El sueño es la puerta que Dios tiene abierta a sus amigos del cíelo; es el recreo
después del trabajo mienli as llega la hora de su libertad, libertad final que debe

llevarlos a mejores lugares.
«Los sueños son el recuerdo de lo que ha visto el Espíritu en el sueno del
no os acordáis
siempre
ruerpb; pero observad que no siempre soñáis, porque
de lo que habéis visto. No se halla el alma en todo su desarrollo; muchas voces
a
vuestra
salida o
no es mas que el recuerdo de la perturbación que acompaño
hecho o que os preocupaba cuando
a vueslru entrada, a lo que se junta lo qne habéis
tanto los
despiertos ¿sino eso cómo esplica!' esos absurdos sueños que tienen
se sirven también de los sue
ignorantes como los mas sabios/ Los matos Espíritus
ños para atormentar a las almas débiles ¡ pusilánimes.
«Por otra parle, dentro de poco veréis desarrollarse una nueva clase de sue
El sueño de .luana,
ños; es tan antigua como la que conocéis, pero la ignorabais.
el sueño de Jacob, el de los profetas judíos i de algunos indios adivinos; esa es
del cuerpo,
pecie de sueños es el recuerdo del alma completamente desprendida
el recuerdo de esa segunda vida de que hace poco os hablaba.
«Procurad de distinguir bien esas especies de sueños en los que recordareis; sin
a vuestra fé.»
caer en contradicciones i errores funestos
«so

podríais

resultado de la emancipación del alma, mas independiente por la
vida activa i de relación. De esio nace una especie de intuición n.lelii a
veces
nida que se estiende a los lugares mas remotos oque jamás se han visto,
en la memoria sucesos
iambien a otros mundos. De esto nace aun el recuerdo qué fija
"va verificado en la existencia presente o en anteriores existencias; la estrañeza de las
mezclada con las cosas
¡máienes de lo que pasa o ba pasado en mundos desconocidos,
i confusos que parecen no lener ni sen
del mundo actual, forman esos conjuntos raros
tido ni relación.
también por los vacíos que produce el re
La incoherencia de los sneños se esplica
en sueños. Tal sería una relación en
cuerdo incompleto de lo qne se nos ha aparecido
frases o partes de frases; reunidos los fragmentos
que se hubiera truncado algunas
razonable.
quedaran perderían toda significación
I o-s sueños

sispé.nsion

son un

de 1

1

,

que

.

,

,

,

riiANriPACiox

el

Espirilu está siempre

en

«oí

nn. al.ma.

los sueños?
es
masque el reposo del cuerpo, porque
movimiento; en el sueño recobra algo de su libertad,

405. ¿Por qué no se recuerdan
«Eso que tú llamas el sueño no

siempre

en otros;
que les son queridos, ya en' este mundo, ya
el cuerpo es una materia pesada i grosera, conserva difícilmente las
éste no las ha recibido por
impresiones que ha recibido el Espíritu, puesto que

i

se

comunica

pero

con

los

seres

como

medio de los órganos del cuerpo.»
•40-i. ¿Qué pensar de la significación atribuida a los sueños'
verdaderos como lo entienden los dicidores de la buena
. Los sueños no son
anunciarla. Son verda
ventura, porque es absurdo creer que soñar una cosa es
deros en el sentido de que -presentan imájenos reales para el Espíritu, pero que
muchas veces no tienen relación alguna con lo que pasa en la vida corpórea;
un recuerdo; pueden ser,
permite, o la vista de lo que
sucede en ese momento, por habei-se trasportado allí el alma.
en otra parte
en sueños
¿No tenéis numerosos ejemplos de personas que se han aparecido
a advertir de lo que ios pasa a sus parientes o
amigos? ¿Qué son esas aparicio
alma o Espíritu de esas personas que viene a comunicarse con la
nes siuó el
vuestra? Cuando adquirió la certidumbre de que lia sucedido lo mismo que
habéis visto, ¿no será una prueba de que vuestra ¡ma.jíuacioii no lia tenido par
le alguna, i sobre lodo si no habéis pensado en ello cuando despiertos?
403. Se ven muchas veces en sueños cosas que parecen presentimientos i que
no se efectúan; ¿de qué proviene esto?

muchas
en

fin,

veces

un

también,

como

ya hemos dicho,

presentimiento 'del porvenir,

si

son

Dios lo

«Pueden efectuarse pura el Espirilu, aunque no para el cuerpo, es decir, qi:e
Espíritu ve l:¡ cosa que desea porque va a encontrarla. Es necesario no ochar
en olvido que, durante el sueño, está el alma mas o menos bajo la influencia de la
materia, i que por consiguiente, no se liberta jamás completamente de tos ideas
terrestres; resulta do. esto que las preocupaciones del estado de vela pueden dar
i eso es en
a lo
que se ve la apariencia de lo que se desea, o de lo que se tome;
verdad lo. que se puede llamar un efecto de la imajtoaeiou. Cuando se está muí
preocupado de una idea se refiere a ella todo lo que se vet»
406. Cuándo vemos en sueños a personas vivas, que conocemos perfectamen
te, efectuar actos en quo nó piensan de ninguna manera, -¿no es un efecto de
el

pura imajinacion?
«En que no piensan de ninguna manera, ¿cómo lo sabes? tu Espíritu puede
venir a visitar al tuyo, como el tuyo puede ir a visitar el de ellas, i tú no sabes
siempre en lo que piensa I por olía paite, vosotros aplicáis muchas veces a per
sonas quo conocéis, ¡ según vuestros deseos, lo que ha sucedido o sucede en oíros
existencias.»
407. ¿Es necesario el sueño completo para la emancipación del Espíritu?
«Nó, el Espíritu recobra su libertad cuando los sentidos se entorpecen; apro
vecha para emanciparse de lodos los instantes de libertad que le deja el cuerpo:
Cuando hai postración de fuerzas vitales, el Espirilu se desprende, i mientras
mas débil está el
cuerpo, mas libre eslá el Espíritu.»
Cuando se dormita, o en un simple, entorpecimiento de los sentidos, sucede que se
presentan muchas veces las mismas imájines que en el sueño.
408. Nos parece a veces oir en nuestro interior palabras pronunciadas mui

■claramente i
viene eso?

no

tiene relación

alguna

con

lo

que

nos

preocupa, ¿de qué pro

aun frases
enteras, sobre todo cuando los sentidos empieza a adormeEs a veces el débil eco de algún Espíritu que quiere comunicar contigo.»
409. Con frecuencia, en un estado que no es aun el sueño, cuando leñemos
■

Sí, i

-cerse.
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los

ojos cerrados, vemos imájenes distintas, (¡guras de que nos quedan hasta los
mas minuciosos detalles;
¿son efecto de una visión o de la ¡majiuacion?
«Adormecido el cuerpo, el Espíritu trata de quebrantar su cadena; se traspor
ta i ve; si estuviese completamente, dormido seria un sueño.»
410. Se lieuen a veces, duranteel sueño- o medios dormidos, ¡deas que pare
mui buenas, i que, a pesar de Ios-esfuerzos que se hacen
por recordarlas,
borran de la memoria; ¿de qt>é provienen esasddéas?«Son el resultado de la libertad.del Eqúritu- que se emancipa i goza demás.

cen
se

facultades

Espíritus,
—

i

en csemoniento.

Son también frecuentemente

consejos

que dan

oíros

>

¿De qiié-sirven esas ideas
pueden aprovechar?

o

esos

consejos, puesto

que

se

borra su>recuerdo>

no se

«Esas ¡deas pertenecen a veees mas bien al mundo dedos Espíritus que al mun
do corpóreo; pero las mas veces sí el cuerpo las olvida; el Espíritu se acuerda-,
i. esa idea ocurre en el momento necesario como una inspiración de ese instante.»
411. ¿Sabe el Espíritu encarnado la época do su muerte,- en, los momentos en,
que eslá desprendido de la materia i obra como Espiíitu?«Muchas veces la presiente; a veces tiene un conocimiento mui claro de ella, 10,
que leda en el estado de vela una especie, de .¡(.luición do cu indo suceda; de ahí
proviene que muchas personas, prevean a veces su man te con una grandeexactitud.»
412. ¿La actividad del Espíritu durante-e! retraso- o stisao del- cuerpo
puede.
hacer esperimentar cansancio a este ultimo?
«Si, poi-qye eLEspíritu-esiá unido al cuerpo, como el globo atado al poste quelo sujeta; lo mis.no que ios -sacudimientos del globo conniucvon al poste, ¡a acti
vidad del Espíritu ejerce una reacción en el cuerpo i puede fatigarlo.»
Visitas espiritas entre- i'EitsoxtS; vivas.— 413, Del principio, de emancipa*
clon del alma durante risueño parece resultar -que tenemos una doble existencia
simultanea; la del cuerpo que nos da la vida -de relación estertor, ¡ la del alma que
nos dala vida de relación oculta; ¿será esio exacto?
«En el estado de emancipación la vida del cuerpo cede a la vida del alma; pero
no son, propiamente hablando, dos existencias; son mas bien dos fases
de una
misma existencia, pitos el hombre no tierno la doble existencia.»
414. ¿Dos personas que se conocen .pueden ir a visitarse duranteel sueño?
«Si, i muchas otras qué creen no conocerse se reúnen i se hablan. Tú puedes
tener, ¡ no dudes, amigos en otros países. El hecho de ir a ver mi el sueño ami
.

parientes, conocidos, personas que puedan seros útiles,, es-tan .frecuente,
que lo efectuáis las mas de la noches.»
415. ¿De uué utilidad pueden ser esas visitas ncclurnas señarse acuerdan de

gos,

rilas?
«Queda ordinariamente una intuición al despertar, i, es el oríjen de ciertas
ideas que ocurren espontáneamente sin que se sepa espinarlas., i que no son siuó
lasque se han adquirido en esas conversaciones.»
4-lü. ¿Puede el hombre provocar a su gusto las visitas espiritas? ¿Puede, por
■

decir al-dormirse: Esta noche voi a eucoiiti-urme-.cn -Espíritu con lal
persona i a decirle lal cosa?-«lié aquí lo que suced". Cuando -el' hombre duerme, el Espíritu despierta, ¡ lo
que el hombre había resuello, el Espíritu eslá muchas venes lejos de cumplirlo,
porque la vida del hombre interesa poco al Espirilu cuando está desprendido de
la malcría. Esto es por lo que respecta a los hombres elevados, los otros pasande
una manera muí distinta su
vida espiritual; se entregan a sus pasiones o permaUSi-ea en la inactividad. Puede mui bien suceder que, segun ,eí motivo que se.-

ejemplo,
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no
es
péopónga, vaya oIEspiritú a visitar a las personas que desea; pero
de hacerlo cuando despierto
nazon para que lo haga: el haber tenido el deseo
417. ¿Así puede reunirse cierto número de Espíritus encarnados i tener
.

sociedades?
«Sin duda; los vínculos de amistad, antiguos

o

nuevos,

reúnen

a veces a

una
»

sus

varios

Espíritus dichosos cu encontrarse juntos.»
Por la palabra antiguo, es preciso entenderlos

vínculos de amistad que se había con
traído en precedentes existencias. Tenemosal despertar una intuición de las ideas que
hemos adquirido en esas conversaciones ocultas, pero-cuyo- oríjen ignoramos.
418. Una persona qup creyera-muerto a ti»- amigo sin que lo estuviera ¿podría
él. en Espíritu i saber así que está vivo? ¿Podría en ese caso tener
líi intuición de esto- al; despenar?
«Como E-spiritu puedectortainente ver i conocer su suerte; si no le estuviere
impuesto' como prueba-ri* creer en la muerte desu amigo, tendrá el preseiitiüitoiito de su existencia, como podrá tener el de su muerte.»
419. ¿De qué proviene'que una misma
TííaSmision oculta, ubi,, pensamiento.
idea, la de un descubrimiento, por ejemplo; se reroduzca en muchos puntosa

encontrarse con

—

■

la, vez?

«Ya hemos dicho que durante el sueño se comunican los Espíritus entre si;
bien! cuando el cuerpo despierta se acuerda el Espíritu de lo que ha apren
dido, ¡ el hombre cree haberlo inventado. Asi muchos pueden encontrar una
misma cosa ato vez. Cuando decís que. una idea anda en el aire, esa osuna
figura mus exacta délo que eréis; cada. cual contribuyo a propagarla sin dudar

¡pues

de ella.»
Nuestro Espíritu- revela así muchas veces por.sí
ritus lo que nos preocupaba en el estado de vela.

mismo,

a. pesar

nuestro,

a

otros

Espí

420. ¿Pueden los Espíritus comiiaicarse estando el cuerpo completamente
despierto?
«El Espíritu no-está encerradd'eíi el cuerpo como en» una caja: se cstiertde a
todo a su alrededor; por cuya razón puede conrj.itoar.-e con los demás Espíritus,
sea-mas difícil*»
muchas veces quedos personas completamente des
piertas tengan simultáneamente el mismo pensamiento?
«Son dos Espíritus- simpáticos- que.se -comunican- i ven reciprocamente su
pensamiento, aun cuaudíi- el'cuerpo no -duerma.»
Hai'entre los Espíritus- que- se encuentran una comunicación de pensamientos
que haco
que dos personas se vean i comprendan sin necesidad de los signos Citeriores del len
guaje. Se podría decir que se hablaban en el idiomadedos Espíritus.
aun en

421.

el estado

Letargo,
i los

devela, aunque

¿De quéqirovtone

catalepsis, muertes aparentes.— 422. Los

que están-

en

el

letargo

¡oyen jeiieralmente lo> que sucede a sualrededor, pero no
pueden manifestarlo;, ¿sucedo esta por los órganos del cuerpo, los ojos: o los
oídos, por ejemplo?
«No, es por el Espíritu;- el Espíritu-se» reconoce, pero no-puede -coBiunicarse. »
¿Porqué no puede comunicarse?
«El estado de su cuerpo se opone arito; ese estado particular d'é los
órganos
os'da la prueba que hai en el hombre otra cosa amas^del-ctierpo, puesto que el
no
i
cuerpo ya
funciona, sin embargo obra, el Espíritu!»
425. ¿Puede el Espíritu, emeb
letargo,, separarse enteramente del cuerpo, de

cntaléptíeos

ven

■-

—

suerte que

aparezca éste

con

todas las

apariencias

de la muerte i volver

a

él

en

seguida?
«El cuerpo

no

está muerto encl

letargo, puesto que

se

ejercen sussfiínciones;

"
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la vitalidad existe

en nn

oslado

hílenle,

como

en

la crisálida, pero

se

no

halla

aniquilado; por consiguiente, el Espíritu permanece unido al cuerpo mientras
este tiene vida; una vez rotos los vínculos
por la muerte real i la desagregación
de los órganos, la separación es
completa i el Espirilu no vuelve. Cuando un
hombre que tiene las apariencias de la muerte vuelve a la vida, es porque la
muerte no ha sido completa.»
424. ¿Se podrá, por medio de cuidados prestados a tiempo, reanudar los vín
culos de la existencia prontos a romperse, i volverá la vida a un ser que por
falla de socorro hubiera necesariamente perecido?
«Sí, sin duda, i de ello tenéis la prueba todos los dias. El magnetismo es mu
chas veces en estos casos un medio poderoso, porque vuelve al cuerpo el fluídn
vital que le falla i que era insuficiente para sostener el ejercicio de los órganos.»
El
de la

letargo,

la

cataíepsís tienen

el mismo

-principio,

cual

es

la

pérdida

momentánea

sensibilidad i del movimiento por una causa (¡siolójica aun ¡nesplicada; dilierou
fuerzas vitales es jener al. i da al cuerpo todas
en
que, en el letargo, la suspenden do las
las apariencias de la mnerteren la cat.depsis, está localizada i puede afectar una parte.
de
modo
i.u.s o menos osteosa del cuerpo,
que pueda dejar a la iníelijencia en libertad
con la muerte. El
letargo es siempre
para manifestarse, lo que no permite confundirla
nalnral; la eaíalepsis es a veces espontanea, pero puede ser provocada i destruida
artificialmente por la acción

magnélíca.

¿'¡'¡ene relación con tos sueños el sonambulismo natural?
¿Cómo puede, esplicarse?
Es una independencia del alma mas completa que en !os sueños, ¡ entonces
sus facultades están mas desarrolladas, liene percepciones
que e.o tiene en tos
sueños, i:;!'; son un estado de sonambulismo imperfecto.»
En el sonambulismo, el Espíritu se encuentra en libertad; tos órganos mate
riales que están en cierto modo en un estado de eaíalepsis, no reciben ya las
impresiones estemos. Tal estado se manifiesta mui especialmente en el sueño;
ese es el instante en que el Espíritu
puede dejar momentáneamente al cuerpo,
estando éste entregado al reposo indispensable' a la. materia. Cuando se producen
los -efectos del sonambulismo es cuando el Espíritu, preocupado de tal o cual
cosa, se entrega a una acción cualquiera que necesita hacer uso de! cuerpo,
de que se sirve de un modo análogo al que hace, de una mesa o de cualquiera
«.tro objeto material en el fenómeno de las mariifesfaciones físicas, o también de
í.':);;a:i;c;.-L!?:;;>.— 423.
■

■

las manifestación escritas. En los sueños de que se tiene con
enlre ellos tos de la memoria, empiezan a
despertarse; estos reculen imperfectamente las impresiones producidas por los
objetos o causas esternas, i las comunican al Espíritu que, encontrándose tam
bién en reposo, no percibe sino sensaciones confusas ¡ muchas veces desordena.
das i sin ninguna razón de ser aparentes, mezcladas como se hallan. con vagos
recuélalos, vade esta existencia, ya de las anteriores. Es, por consiguiente, fácil
concebir porque los sonámbulos no conservan ningún recuerdo, 4 poique los
sueños enva memoria se conservo, carecen las mas veces de sentido. Digo las
de un recuerdo preciso de
mas veres] porque acontece que son la consecuencia
intuición del porvenir.»
una existencia anterior, i a veces también una especie de
420. ¿'¡¡ene relación el sonambulismo magnético con el sonambulismo natural?
.«■Es la'.nisma cosa, con lo sola diferencia deque el tino es provocado.»
427 ¿Deque naturaleza es el ájente llamado finido magnético?
«i'luido
electricidad animalizada, que son modificaciones del fluido uni
vuestra

mano en

ciencia, los órganos, comprendidos

.

vital;

versal.»
428.

¿Cuál es la causa de la penetración
«Lo hemos dicho: es c' alma la (¡ue ve.»

en

el sonámbulo?

tOÍS
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429. ¿Cómo puede ver el sonámbulo al través de cuerpos opacos?
«No hai cuerpos opacos siuó para vuestros órganos grosero»-; no hemos diuho
un obstáculo para él'Espírilu, puesto que la atraviesa libréque la materia no es
inenle. Muchas veces os dice que ve por la frente, por las rodillas, ele, porqOe
iio Comprendéis que puede ver sin el socorro
vosotros, enteramente é.i la máléi-ia,
de los órganos; el mismo, por el deseo que tenéis, cree tener necesidad de esos
órganos; pero si le dejaseis libre, comprendería que ve por todas las partes de su
de su cuerpo es donde ve.»
cuerpo, o por mejor decir, afuera
450. Puesto que la penetración del sonámbulo es la de su alma o Espíritu, .-¿por
qué no lo ve lodo, i por qué se engaña muchas veces?
«En prinier lugar, no es dado "a "los Espíritus ¡ínperfecteís' verlo i conocerlo lo
do; sabes mui bien que participan aun de vuestros errores i' preocupaciones; i
no gozan poi- completo de todas
por etra parle, cuando están unidos a la materia
sus facultades de Espíritu. Dios ha dado al hombre semejante facultad para un íí'u
útil ¡ serio ¡ no para enseñarle lo q'ue Úo debe saber; i lié aquí la razón porque
los sonámbulos no pueden decirlo todo.»
431. ¿Cuál es el oríjen de las ideas innatas del sonámbulo, i cómo puede hablar
con exactitud de collas que ignora en el estado de vela i que son aun superiores a
su capacidad intelectual?
«Acontece que el sonámbulo posee mayores conocimientos que los que tú al
canzas a comprender en él;
pero están adormecidos, porque su cubierta es
demasiado grosera para que pueda recordarlos. Pero en definitiva, ¿qué cosa es?
Como nosotros, Espíritu encarnado en la materia para cumplir una misión, i el
estado en que entra lo despierta de ese letargo. Ya te hemos dicho frecuentemen
te querevivimos muchas veces; ese cambio es lo que le ha hecho
perder mate
rialmente lo que ha podido aprender entina existencia precedente; entrando ai
estado que tú llamas crisis se acuerda, mas no siempre de un modo
comple
to; sabe, mas no podría decir de donde proviene lo que sabe, o como posee
esos- cocociiTiieiitos. l'asada la crisis, se borra todo
recuerdo, i vuelve a la oscu
ridad.»

esperiencia manifiestaque los sonámbulos reciben también comunicaciones de
Espírilus que les trasmiten lo que deben decir, i suplen a su" insuficiencia; esto se
especialmente en las prescripciones médicas: el Espíritu del sonámbulo ve 'el mol i

La
otros
Ve

otro le indica él remedio. Esta

doble acción es a veces patente, i se revela además
por
medio de estas espresiones bastante frecuentes: me encargan que diga o me
prohiben
decir tal cosa. En esle último caso hai siempre peligro en insistir
obtener
una
reve
por
lación que se ha rehusado, porque entonces se da cabida a los
Espíritus frivolos que ha
blan de todo sin escrúpulo i sin cuidarse de que sea o no la verdad.

452.

¿Cómo esplicar

«¿No

sé

ciertos sonámbulos la vista de óbjétós'lejanos?
en el sueño? lo mismo es en el sonambulismo.»
455. ¿Proviene déla organización física o de la naturaleza del
Espíritu encar
nado el desarrollo maso menos
grande de la penetración del sonámbulo?
«De ambas cosas; hai disposiciones físicas
que permiten al Espirita desasirse
maso menos fácilmente de la materia. »
434. ¿Las facultades de que
goza el sonámbulo son las mismas qué las del
Espíritu después de la muerte?
«flusta cierto punto, pnés es preciso tomaren consideración la influencia de
la materia a que se halla unido.»
435. ¿Puede ver el sonámbulo a los demás
Espíritus?
«La mayor parte los ven con bastante
en

trasporta el alma

naturaleza de

claridad;

esto

depende

del grado i déla

su lucidez;
pero aceces no pueden comprenderlos desde luego, ¡ los
toman .por seres
corpóreos; sucede esto sobre todo en ios que no tienen conocí-'

a?

tí6
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Jitíento del espiritismo; no comprenden aun la esencia de los Espíritus; eso les
admira, i por esa razón creen encontrarse con vivos.»
Se produce el mismo efecto.en el momento de la muerte en aquellos que se creen,
todavía vivos. Nada ,de lo que les rodea les parece distinto, creen ver a los Espíritus con
cuerpos parecidos a„los nuestros, i toman la apariencia de su propio cuerpo por un
cuerpo real.

436.
cuerpo

¿El sonámbulo
o

de

aquel

en

que ve
que eslá

a

la

su

distancia,
alma?,..

mira desde el

punto

en

que está

su

es el alma la que ve ¡ no el cuerpo?
el alma la que se trasporta, ¿cómo puede el sonámbulo es
perimentar en sti cuerpo las sensaciones de frío o calor donde se encuentra su
alma, la cual eslá a veces mui distante de! cuerpo?
«El alma no ha abandonado del todo al cuerpo; se encuentra siempre en «ontaxto con él por medio del vinculo que lo une; ese vínculo es el conductor de las
sensaciones. Cuando dos personas se comunican de una ciudad a otra por medio

«¿A qué

437.

esta

pregunta, puesto que

Puesto que

es

de la electricidad, es la electricidad el vínculo que. relaciona sus pensamientos;
si estuvieran una al. todo de la oirá.»
por cuya razón se comunican como
438. ¿El uso que hace el sonámbulo de su fapullad influye sobre el eslado de
su Espíritu después de su muerte?
«Mucho, como el uso bueno o malo de todas ias facultades que Dios. lia dado al
hombre.»

Ex'r.ysis.—47jSto ¿Qué. diferencia hai entre el éxtasis i el sonambulismo?
«És un sonambulismo en uu grado superior; el alma de! extático es todavía

independíenle.»
Espíritu del extático penetra realmente en los mundos superiores?
«Sí, los ve ¡ comprende la felicidad de los.qne están en ellos; i esa es la razón
hai mundos inaccesibles a los. Espíritus que
porque quiere permanecer allí; pero
no están purificados.»

mas

440. ¿El

,

441. Cuándo el extático espresa el deseo de abandonar la tierra, ¿habla sin
no es detenido por el instinto déla conservación?
«Eso depende del grado de purificación, del Espíritu; si ve su posición futura
hace esfuerzos
la vida
romper los vínculos que le unen

ceramente,. ¡

mejor que

presente,

la tierra.»
442. Si dejaran
definitivamente el

extático, abandonado
cuerpo?

por

a

.

,

al

a

sí .mismo,

¿podría

...

su alma

dejar
.

atraérsele por todo lo que a la tierra
por esto, es que debe
las cadenas que
¡ sobre lodo haciéndole entrever que sí rompiera
le une
sera
no permanecer allí donde ve que
aquí le retienen, seria ese un .medio de
feliz.»
'443 Hai cosas que el extático pretendo yer, i que son evidentemente pro
exaltada por las creencias, i preocupaciones terrenas.
de una

"«Si puedo morir;

.,

.

ducto

imajiuacion

ene veno será, pues, la realidad?
la influen
«Cuanto. ve es real para él; pero como su Espíritu esta siempre bajo
cia de las ¡deas terrenas, puede verlo a su manera, o, por mejor decir, esprea las ideas en que se ha
sarlo en un lenguaje apropiado a sus preocupaciones i
en este sentido
educado, o a |as vuestras,, a ,13 n de, hacerse comprender mejor;
sobro todo es como puede equivocarse.»
de los extáticos.'
444. ;Qué grado de confianza puede darse a la revelación
sobre todo cuando quiero
«El extático puede con mucha frecuencia engañarse,
el hombre, porque entonces se aban
penetrar lo que debe ser un misterio para
dona a sus
ideas, o es juguete de Espíritus engañadores que aprovechan

;Todó lo

_

propias

de.su entusiasmo para fascinarlo.»

,
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443. ¿Qué consecuencias pueden sacarse de tos fenómenos del sonambulismo ¡
dri éxtasis? ¿No serán una iniciación para la vida futura?
«O pon mejor decir, es la vida pasada i la vida futura la que el hombre entreva.
Que estudie esos fenómenos, i encontrará, en ellos la solución de mas de un mis
terio que su razón trata en.vauo de penetrar.»
440. ¿Los fenómenos del sonambulismo ¡ del éxtasis pueden estar acordes con
el materialismo?
«El que los estudia de buena fé i sin prevención ,11o puede ser ni materialista,
ni ateo.»
Segunda vista:
447. ¿El fenómeno designado con el nombre de segunda vista
tiene relación con los sueños i el sonambulismo?
«Todo eso no es mas que la misma cosa; lo que tú llamas segunda vista- sucede
cuando el Espíritu goza aun de mas libertad, aunque el cuerpo tío, esté dormido.
La segunda vista es la vista del alma.»
4.48. ¿Es permanente la segunda vista?,
«La facultad, sí; el ejercicio, nó: En mundos menos materiales que el vuestro,
se desprenden los Espíritus con mas facilidad i entran en comunicación por me
dio solo del pensamiento, sin escluir, no obstante, e) lenguaje articulado; asila
doble vista es una facultad permanente para la mayor parte; su estado normal
puede compararse al de vuestros sonámbulos lúcidos, i por esa razón es que se
manifiestan mas bien a vosotros que los que están encarnados en cuerpos mas—

groseros.»
449. ¿La segunda vista se desarrolla espontáneamente o segun la voluntad del
quo eslá dotado de rila?
«Las mas veces es espontanea, pero muchas veces la voluntad desempeña tam
bién un rol importante. Así, lomad por ejemplo a ciertas jentes que se llaman de
cidores de la Imana. ventura i entre los cuales hai algunos que tienen este poder, i
verás quo la voluntad tos ayuda a entrar en esa segunda .vista, i en lo que tú
llamas visión.»
450. ¿Es susceptible la segunda vista de desarrollarse por el ejercicio?
«Sí, el trabajo conduce siempre al progreso i disipa el velo que encubre las
.

cosas.»

debe esta facultad a la .organización física?
«Ciertamente que la organización desempeña su rol; hai organizaciones que
.rebeldes. »

—¿Se

451.

¿De qué proviene

milias?.

que la

segunda

vista parece hereditaria

en

son

ciertas fa

«Semejanza

de organización que se trasmite como las demás cua-lídades físicas;
1 además desarrollo de la facultad
que por una especie de educación se trasmite
también de uno a otro.»
452. ¿Es verdad que ciertas circunstancias desarrollan la
segunda vista?
«La enfermedad, la proximidad do un peligro o una grande emoción pueden
desarrollarla. El cuerpo se encuentra a veces en un estado
particular que permi
te al Espíritu ver lo que no
podéis ver con los ojos.»
Los tiempos de crisis i calamidades, las
grandes emociones, todas las causas, en fin
que exaltan el animo, provocan a vece* el desarrollado
lasegunda vista. Parece que la
t rovidencia, en
presencia del peligro, nos da el medio de preservarnos de él. Todas las
sectas 1 partidos perseguidos, ofrecen de esto numerosos

435.

vista?
«No

ejemplos.

¿Tienen siempre conciencia de ella

siempre;

es

observasen, cada

las personas

para ellas cosa.mui natural, i
debía ser lo mismo.»

uno

dotadas de la sosuiida
°

muchos

creen

que si todos

se

t08
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¿Podría atribuirse

especie de segunda vista la perspicacia de ciertas
personas que sin tener nada de estraordinario, juzgan de las cosas con mas
precisión que las demás?
«Siempre es la misma alma que obra con mas libertad ¡juzga mejor que bajo
el velo de la materia.»
¡/
¿Puede esta facultad dar, en ciertos casos, la presciencia 'de las cosas?
«Sí; da también los presentimientos, porque hai muchos grados en esta facul
tad, i la misma persona puede poseer todos los grados o no tener mas que al
a una

—

gunos.»
Resumen Teóhico del sonam'büi.ismo, del estasis i de la secunda vista.— 450. Los
fenómenos del sonambulismo natural se producen espontáneamente i son independientes
de toda causa esterna conocida; pero en ciertas personas dotadas de una organización

especial pueden ser provocadas artificialmente por la acción del ajenie magnético.
El estado designado bajo el nombre de sonambulismo magnético no difiere del sonam»btlismo naturalj sino porque el uno es provocado, mientras el otro es espontaneo.
El sonambulismo natural es un hecho notorio que nadie trata de poner en duda, a pe
mas estraordinario
sar do lo maravilloso que presentan sus fenómenos. ¿Qué tiene do
o de mas irracional el sonambulismo magnético,
porque es producido artificialmente
han explotado hasta ahora,
como tantas otras cosas? Algunos charlatanes, dicen, lo
mayor
se lo
razón para no dejarlo entre sus manos. Cuando la ciencia
haya apropiado, el charla

tanismo tendrá menos crédito 6n las masas; mientras tanto, como el sonambulismo natu
ral o artificial es un hecho, i que contra un hecho no hai razonamiento posible, so
acredita a pesar de la mala voluntad de algunos, i también penetra en la ciencia por una
multitud de puertas pequeñas en vez de entrar por la grande; cuando haya tomado
ciudad.
posesión, será preciso acordarle el derecho de
Para el espiritismo, el sonambulismo no.es solo un fenómeno fisiólójico, es una liíz
se debe estudiar el alma,
como
es
estado
porque
arrojada a la sícolojia; en semejante
fenómenos por tos cuales se caracteriza
en él se manifiesta a descubierto; pues uno de los
ordinarios de, la vista. Los que contradicen
es la penetración independíente de los órganos
i
la voluntad del esperieste hecho se fundan en que el sonámbulo no ve siempre, segun
mentador, como con los ojos. ¿Debemos admirarnos que siendo diferentes losmedio-.no se
hallar efectos -idénticos cuanao ya no
produzcan los mismos efectos? ¿Es racional querer
existe el instrumento? El alma tiene sus propiedades como la vista líene las suyas; es
no
i
por analojías.
preciso juzgarlas por sí mismas
La causa de la penetración del sonámbulo magnético ide! sonámbulo natural es idén
ticamente la misma: es un atribulo del alma, una facultad inherente a todas las partes
del ser incorpóreo que está en nosotros, i que no tiene mas límites que los que hai asig
nados a la misma alma. Ye por doquiera donde puede trasportarse el alma, cualquiera
que sea la distancia.
el lugar en que esta
En la vi«t.a de objetos lejanos, el alma no ve las cosas desde
colocado el cuerpo i comopor un efecto telescópico. Las ve presentes i como si estuvie
eSlá en realidad en él; i esa es la rozón
ran en el lugar en que existen, porque su alma
de sentimiento, hasta el momento
i
porque el cuerpo parece como anonadado privndo
Esta
él.
separación del alma dol cuerpo es
en que el alma vuelve a tomar posesión de
mas o menos larga, mas no indelinida,
duración
una
tener
anormal
un estado
que puede
de cierto tiempo, sobre
i es la causa del cansancio que esperímenta el cuerpo después
todo cuando el alma se ha entregarlo a un trabajo activo.
ni tiene lugar determinado,
circunscrita
está
no
alma
o
del
Como la vista del
Espíritu

ven porque ven, sin
que los sonámbulos no le asignan ningún órgano especial;
ni cómo, pues para ellos, en su estado de Espíritu, no tiene la vista un foco
estar
en
los
ceñiros
en que la acti
les
parece
propio. Si se refieren a su cuerpo, ese foco
en lo rejion epigástrica, o en el
vidad vital es mas grande, principalmente en el cerebro,
el
.mas tenaz entre
Espíritu i el cuerpo.
encino que, para ellos, es el punto de unión
i-I poder de la lucidez del sonámbulo no es indefinido. El Espíritu, aunque del todo
el grado de perfección
conocimientos
Sus
segun
en
i
facultades
en
sus
libre es limitado
a la materia i sufriendo su influen
a
ba Meado- lo es mas toda- ía cuando está ligado
no es 111 universal m infalible.
sonámbulo
del
cia. T¡»l es la causa porque la penetración
cuanto que seda ha desviado del lia que
So puede tanto menos contar con su infalibilidad

por

o-o es

'aber porqué

qué
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un objeto de éuriosidad
habia propuesto la naturaleza, i que se la hace servir como
i de esperimenlacion.
,„..,,,
,
en que se encuentra el Espíritu del sonamhulo, entra
En el estado de desprendiíniento
fácil con los demás Espíritus enCarnadds'o'no encamados; tal comu
en comunicación mas
de los fluidos que componen los períespinicación se establece por medio del contacto
como él alambro eléctrico. No tiene, pues,
rítus i.sirven de trasmisión al pensamiento
necesidad el sonámbulo de que sus pensamíentosvayan articulado-, por medio do pala
hoce 'ertiineiilem'enl'e impresionable i accesible
bras- lo siente i lo adivina, esto es lo que
moral en que se encuentra colocado. Esta es' (aói'bien la
o la influencia de la atmósfera
una concurrencia numerosa de espectadores, i sobre lodo^ de curiosos-mas
porque
al desarrollo de sus facultades que se
O menos mal intencionados, daña esencialmente
con toda libertad
como en la
reflejan, por decirlo osí, en sí mismas i no se desplegan
con
entre
intimidad o
quienes simpatiza. La presencia de personas mal intencio
personas
nadas o «.litad; ¡cus produce en él el mismo efecto que el contacto de la mano en la sensitiva.
El sonámbulo ve a la vez su propio Espíritu i su cuerpo; son, por decirlo así, dos seres
la doblo existencia corpórea- i espiritual, i no obstante se Confunden
que le representan
unen. El sonámbulo no puede esplicarse sierrip're esta situación,
por los vínculos que los
i esa dualidad hace qoe muchas veces Hable de él como si lo hiciera 'de un estrado; pues
sucede que unas veces habla cl ser corpóreo al ser-espiritual, i otras el ser espiritual al
ser corpóreo.
El Espíritu adquiero un aumento de conocimientos i de esperiencia en cada una de sus
existencias terrenas. Las olvido en parle durante, su encarnación en una materia dema
siado grosera, pero corno Espíritu se acuerda de ellas. Así es como ciertos sonámbulos
revelan conocimientos superiores al grado de su instrucción i aun de su capacidad inteiectnal aparente. La inferioridad intelectual i científica del sonámbulo en cl estodo de
vela no da a conocer nada sobre los conocimientos que puede revelaren su estado de lu
cidez. Según las circunstancias' i el -fin que se propongau, pueden sacarlos de su propia
esperiencia, en la penefracionide las cosas proseóles o en los consejos que reciba de otros
Espíritus; pero como su propio Espíritu puede estar mas o menos avanzado, puede decir
se

,

,

,

í-azon

'

cosas mas o menos

justas.

Por medio de los fenómenos de! sonambulismo, ya
cia nos da una prueba irrecusable de la existencia e

natural, ya magnético, la Providen
independencia del alma, i nos hace

asistir al espectáculo sublime de su emancipación; por ese mismo medio nos abre el
libro de nuestro destino. Cuando cl sonámbulo describe lo que sucede a la distancia, es
evidente que lo ve; pero no por medio de lo- órganos, sino por sí mismo, pues se siente
trasportarse a eso logar; hai por consiguiente algo que es él mismo, i ese algo, no siendo
el cuerpo, no puede, ser otra cosa que su alma ó Espíritu. En tanlo que el hombre se
estrovía en las sutilidades de una metafísica abstracta e jninteiíjible tratando de indagar
las causas de nue.-tra existencia mora!, Dios pone diariamente aiitc sus ojos i en su
mano los medios mas sencillos i patentes para el estudio de la sícolojía ésperímenlal.
-El estasis es un- estado en que la independencia del alma ¡del cuerpo se manifiesta
de' la manera mas sensible i viene a ser en cierto modo palpable.
En los sueños i el sonambulismo el alma vago en los mundos terrestres; en el éxtasis,
penetra en un mundo desconocido, en cl de los Espíritus etéreos con quienes'entra en
comunicación, sin poder, no obstante, Ira -pasar ciertos límites que no le es dado salvar
sin romper totalmente los vínculos que le unen al cuerpo. Un esplendor deslumbrante i
del todo nuevo le rodea, armonías desconocidas en la tierra le arrebatan, un bienestar
indefinible le penetre.: goza con anticipación do la celestial bienaventuranza, i se puede
decir que coloca un pié en cl umbral de la eíernidad.
En el éxtasis es casi completo el aonnadamiento del cuerpo; no tiene, por decirlo así,
que la vida orgánica, i ese conoce que cl alma apenas se halla unida al cuerpo por
undébil hilo (pie otro pequeño esfuerzo haría romper para siempre.
En lal estado desaparecen lo.los los pensamientos terrenos para dar cabida al senti
miento pur'dicndo que es la esencia de ndestro ser iiunalerjal. Del todo entregado a esa
contemplación subiima, el extático no considera la vida sino como estación momentánea;
para él los bienes i males, los goces groseros i las miserias terrenas no son mas qsc inci
dentes fútiles de un viaje cuyo término es dichoso en contemplar.
Sucede con los extáticos lo mismo
que con los sonámbulos: su lucidez puede ser mas
o menos perfecta, i su
propio Espíritu, segun sea mas o menos elevado, es también mas
o menos opto
para apreciar i comprender las cosas. Hai a veces en ellos mas exaltamas
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eso
que verdadera lucidez, o, por mejor decir, su exaltación daña a su lucidez; por
i de verdades, de
que sus revelaciones son muchas veces una mezcla de errores
cosas sublimes i de cosas absurdas i aun ridiculas. Ciertos Espíritus inferiores aprove
chan muchas veces de esa exaltación, .que es siempre una causa de debilidad cuando no
se sabe dominarla, para estraviar al extático, i con tal objeto presentan a sus ojos apa
riencias q\\e\e mantiene en sus ideas i preocupaciones del estado de. vela. Ese es un
sus
escollo, pero todos posón lo mismo; toca a nosotros juzgarlos, con calma i pesar
revelaciones en la balanza de la razón..
el
La emancipación del almase manifiestan veces en el estado de vela, i produce
fenómeno designado con el nombro de segunda vista, que da a los que de el están dota
las
Perciben
nuestros
sentido-s.
dos la íacúllad (Je'ver, oir i sentir fuera de los Umites.de
decirlo asi.
cosas ausentes por donde quiera que el alma estíende su acción; ven, por
al través de la vista ordinaria i como poruña especie de miraje.
físico so
el
estado
vista
se
manifiesta,
En el instante en que el fenómeno de la segunda
modifica sensiblemente, el ojo tiene algo de vago: mira sin ver; toda la hspnomia revela
uña especie de exaltación. Se reconoce que los órganos, de la vista son estranps en quo
la visión persiste a pesar de cerrar los ojos.
es para ellos
Esla facultad parece a los que uozan de ella tan natural como la de, ver:
El olvido sigue las mas veces a
una cualidad de s-i ser que no creen ser. uaa eseepclon.
como el
esta lucidez pasajera cuyo recuerdo, cada vez mas vago, acaba por desaparecer
de un sueño.
,
clara i
la
hasta
contusa
sensación
la
varía
de
percepción
vista
El poder de lo segunda
a ciertas personas
nelo de las cosas presentes o alísenles. En su estado rudimentario, da
exacti
el tacto, la perspicacia, una especie de certeza en sus actos que se puede llamar
desarro
tud de la visión moral, o del golpe de vista moral {du coupd' oeü moral). Mis
sucesos que
llada, despierta los presentimientos; mas desarrollada aun, manifiesta los
se han efectuado o que están a punto de efectuarse.
varieda
sino
no
son
la
i
segunda vista,
El sonambulismo natural i artificial, el éxtasis
son
des 0 modificaciones de una misma causa; tales fenómenos, lo mismo que los sueños,
nos manifiesta que
naturales; por eso es que han existido en todos tiempos; I:. historia
en
se
ellos
I
en
han sido conocidos i aun esplotados desde la mas remota antigüedad,
hecho mirar
cuentra la esplicacion de multitud de hechos que .las, preocupaciones han.
como estraordinarios.

cton
es

^

,
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CAP. IX.— INTERVENCIÓN DE LOS ESPÍRITUS EN
CORPÓREO.
Influencia .oculta de los
Penetración de nuestro pensamiento por los Espírilus.-2,.
acciones.-:!. De los poseídos.—
Espíritus en nuestros pensamientos i en nuestras
a
ciertas
personas.-.».
Anje les guar
i. Convulsíonarios.-5. Afección délos Espíritus
1.
Influencia de. los Espíritus
dianes- Espíritus protectores familiares o simpáticos.Acción de los Espíritus en los fenomenal de-la
en los acontecimientos de la vida.-8.
Poder oculto.
Pactos.-'. I
Los Espíritus durante los combaíes.-tO.
naturaleza -8
Talismanes. Hechiceros.— 1 2. Bendición i maldición.

4..

i

.

los Espí
Penetración. Da nuestro pensamiento pou los Espíritus..— 4S0., ¿Ven
ritus todo lo que. hacemos?
de ellos; pero cada cual ve
«Pueden verlo, puesto que estáis sin cesar rodeado
de aquellas que les son
solólas cosas en que fija su atención; pues, no se ocupan
indiferentes.»
,
secretos pensamientos?
437 ; Pueden los Espíritus conocer nuestros mas
no puede
«Saben muchas veces lo que quisieraias ocultaros a vosotros mismos;
.

encubrirse

a sus

ojos

ni actos, ni

pensamientos.»

una cosa a una persona viva, que hacerlo
parece mas fácil ocultar
después de su muerte?
tenéis frecuentemente, a vuestro..
«Ciertamente, i cuando os eréis mui ocultos,
lado multitud de Espíritus que os ven.»

—¿Según

eso

.

„

,
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los

¿Qué piensan

458.

Espíritus

que

se

hallan

en

14 {

rededor nuestro i que

nos

observan?«Eso es.relalive. Los Espíritus frivolos serien délos pequeños enredos qus
entre vosotros suscitan ¡ se burlan de vuestras impaciencias. Los Espíritus se
rios se compadecen de vuestras torpezas i procuran ayudaros.»
Influencia. oculta de los Espíritus en nuestros pensamientos i en nuestras
459. ¿Influyen los Espíritus en nuestros pensamientos i en nuestras
acciones.
acciones?
«Bajo ese aspecto su influencia es mas grande que lo que creía, pues con mu
cha frecuencia son ellos quienes os.dirijeii.»
460. ¿Tenemos pensamientos que nos son propios i otros sujeridos?
i Vuestra alma es uu Espíritu que
piensa; no ignoráis que a la vez os suelen
ocurrir diversos pensamientos sobre un mismo objeto,. ¡ muchas veces contrarios
unos de otros; ¡pues bien! siempre hai
algo de vosotros i nuestro; eso os pone
en la incertidumbre, porque seos ocurren dos ideas
que se combaten.»
461. ¿Cómo distinguir los pensamientos propios de los que nos son
sujeridos?
«Cuando un pensamiento es sujfirído, es como una voz
que os habla. Los
pensamientos propios son en jenera! los del primer impulso. Además, tal distin
ción no es para vosotros de grande interés, i es muchas veces útil
ignorarlo; asi
sejobra con mas libertad; sí se decide por el bien, lo hace mas voluntariamen
te; si toma el mal camino, solo tendrá mayor responsabilidad.»
Jtdi. ¿Tienen siempre su oríjen en el talento propio las ideas de los hombres
de intelijencia i de jenio?
«A veces las ideas uncen de sus.,
propios Espíritus, pero muchas veces les son
sujetadas por otros Espíritus que los juzgan capaces de comprenderlos i dignos
de trasmitirlas. Cuando. no las hallan en su
propio fondo, recurren a !a inspi
ración; es una evocación que hacen sin pensarlo.»
—

3ihubie.se sido útil que pudiésemos
distinguir claramente nuestros pensamientos i
los que nos son sujeridos, Dios nos hubiera dado el medio de
obtenerlo como nos da
el distinguir el día de la noche. Coanda una cosa
permanece en la incertidumbre ' es
pprque asi debe ser para nuestro bien.

465. Se dice

«I'uede

a veces

bueno

que el

primer impulso

es

siempre bueno;

¿es esto exacto?-

mato según la naturaleza del Espíritu encarnado.
Siempre
es bueno para
aquel que escucha las buenas inspiraciones.»
464. ¿Cómo distinguir si un pensamiento sujerido
de
un
buen o de
províen
un

mal

ser

o

Espíritu?

«Meditadlo

calma; los buenos Espíritus no aconsejan mas M
que el biendistinguir.»
463. ¿Con qué fin nos
impulsan hacia el mallos. Espíritus imperfectos?
«Para
con

'

vosotros toca

haceros sufrir

a

ellos.»
sufrimientos?
«No, pero lo hacen por la envidia que tienen do ver seres felices.»
•—¿Qué clase de sufrimientos quieren hacer esperimentar?
«Los que resultan de ser de un orden inferior i
apartado de Dios »
°r .fIue PCtmile Dios. que haya Espíritus, que nos exiten al mal''
,
—

¿Disminuyen

con

como

eso sus

.

■

los

<>}

Espíritus imperfectos,

son

instrumentos destinados

a esnerimentir \* fé ;

6l ^ TÚ' hiendo
Espíritu,; oTe",e
c¡enchadet'
t-f1,0mb,CSen
del infinito,
por
pasas por las pruebas.del mal para llegar al bien
d bUen
¡ -'-^-ntalas^nfitS
obran
ZTt^TZZ^T
las atraes-con °aT0>
poique
spuie ti,
deseos del

h
La

ciencia

,

ar en

eso

°n

es

vienen a

;-ynJa,t

tu

tus

e, ma, CBMdo ¿^ com
quisieras. Si eres inclinado al
asesinato, tendrás

mal, i los Espíritus

¿

pues

inferir.™

KIS

c

o

míuCrEspiriturq^
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sostengan en tal pensamiento; pero también tendrás otros que influyan por
dirijirle al bien, lo qne restablece el equilibrio i te deja dueño de tus acciones.»
Así es como Dios deja a nuestra conciencia la elección del camino que debemos seguir

te

i la libertad para ceder
se

a

una

u

otra de las inllueaoias contrarías que

sobre nosotros

ejercen.
467. ¿Es posible libertarse de la influencia Ue los Espíritus que

nos

incitan

sal mal?

«Sí, porque ellos no se adhieren sino a los que los solicitan con sus deseos o
los atraen con sus pensamientos.»
468. ¿Renuncian a sus tentativas los Espíritus cuya influencia rechaza da
voluntad?
«¿Qué quieres que hagan? ciiagdo no tienen que hacer, ceden el puesto; sin
embargo asechan el momento favorable, como el gato asecha al rutón.
462. ¿Por qué medio puede neutralizarse la influencia de los malos Espíritus?
«Haciendo el bien i poniendo toda vuestra confianza en Dios rechizáis la in
fluencia de los Espíritus inferiores i destruís el imperio que sobre vosotras que
rían establecer. Guardaos de escuchar las sujestiones de los Espíritus que os
malos pensamientos, que siembran entre vosotros la discordia, i que os
todas tos malas pasiones. Desconfiad sobre todo de tos que exaltan vues
tro orgullo, porque os lomarán por vuestro lado flaco. lie aquí porque Jesús os
hace decir en la oración dominical: ¡Señor! no p.os dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal.»
470. Los Espíritus que tratan de inducirnos al mal, i que ponen así a prueba
nuestra firmeza en el bien, ¿han recibido misión para hacerlo, i sí la han recibi

inspiran
exitan

a

son responsables de ello?
«Ningún 'Espíritu ha recibido la misión de hacír el mal; cuando lo linee, es por
su propia voluntad, i por consiguiente tendrá que esperimentar sus consecuen
cias. Dios puede permitirles hacerlo para csperínientaros, pero no se les ordena,

do,

a vosotros rechazarlo.»
471. Cuando esperimen tamos un sentimiento de angustia ido ansiedad todefiijiible o de satisfacción interior sin causa conocida, ¿proviene esto únicamente do
una causa física?
¿Es casi, siempre un efecto de tos comunicaciones que habéis tenido sin saberla
con los Espíritus, o que habéis recibido en el sueño.»
472. Los Espíritus que quieren escitarnos al mal ¿no hacen sino aprovecharse
de las circunstancias en que nos hallamos, o pueden producirlas ellos mismos?
muchas veces las provocan im
«Aprovechan de las circunstancias pero también'
Por ejemplo, cuando
pulsándoos sin saberlo hacía cl objeto de vuestros deseos.
de dinero, no croas que tos
un hombre encuentra en. su camino una cantidad

i toca

¡Espíritus

son

al hombre el

pensamiento

los que han conducido el dinero a ese lugar, pero pueden inspirar
i
le sujieren el
pensamiento de diríjirse hacia esa parle, entonces,
de apoderarse de él, mientras que otros le aconsejan restituirlo a s«

dueño. Lo mismo sucede en las demás tentaciones.»
Poseídos.— 473. .¿Puede un Espíritu revestir momentáneamente la cubierta de
obrar en lugar
una persona viva, es decir, iiitroducirseen un cuerpo animadoi
del que se encuentra encarnado en él?
cEl Espíritu no entra a un cuerpo como tú entras a una casa, se asimila con un
las mismas cualidades para
Espíritu encarnado que tiene los mismos defectos ti
sobre
obrar conjuntamente;, pero siempre es el Espíritu el que obra como quiere
está
la materia.de que está cubierto. Un Espíritu no puede sustituir a otro que
■encarnado,, porque el. Espíritu ¡. el cuerpo están unidos hasta el tiempo designado
como término, de la. existencia material. *■

fi -1
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474, Si no hai posesión propiamente dicha, es decir, habitación dedos Espí
ritus en un mismo cuerpo, ¿puede encontrarse el alma b|jb la dependencia de
otro Espíritu, de suerte que ésto la subyugue o posea hasta el punto de que su
voluntad permanezca en cierto modo paralizada?
«Sí, i esos .son los verdaderos poseídos; pero sabed que lal dominio no se
oblicué nunca sin la participación del que sufre, ya por debilidad, ya por su
deseo. Atochas veces se han tenido por poseídos a epilépticos a locos que tenían
mas necesidad de médico que de exorcismos.»
La palabra poseído, en su acepción vulgar, sujloue la existencia de demonios,' es de
cir, de una categoría de seres de mala naturaleza, i la habitación en el cuerpo de uno de
esos seres junto mente con el alma. Puesto que no hai demonios en ese sentido, i que dos Es
píritus no pueden habitar simultáneamente el mismo cuerpo, no hai poseídos en él sentid'»
que se da a esta palabra. La palabra poseído no debe entenderse sino de la depen
dencia absoluta en que puedo encontrase el alma pora con Espíritus imperfectos que
lü subyugan.
475. ¿Puede uno por sí mismo apartar a los malos Espíritus i libertarse de
su dominio?
«Siempre se puede sacudir un yugo cuando hái una firme voluntad para
hacerlo.»
470. ¿So puede suceder que la fascinación ejercida por un mal Espíritu sea
tal que la persona subyugada no se aperciba de ello; entonces un tercero no po
drá hacer cesar lal sujeción, i que condiciones se requieren?
«Si es un hombre de bien, su voluntad puede ayudar llamando a su socorro
alos buenos Espírilus, porque mientras mas bueno sea. mayor será su poder
para
alejar a tos malos Espíritus i atraer a los buenos. Sin embargo, sus esfuerzos
serian vanos si el que está subyugad.) no se presta a ello; hai personas
queso

complacen en una dependencia que halaga sus gustos i deseos. En todo caso, no
tiene ninguna influencia aquel cuyo corazón no es puro; los buenos
Espíritus
lo menosprecian i los malos no le temen.»
477. ¿Tienen alguna eficacia sóbrelos Espíritus las fórmulas de exorcismo?
«Nó; cuando los Espíritus ven que alguno toma la cosa a lo serio, se ríen i se
obstinan.»
478. Hai personas animadas de buenas intenciones sin
dejar por eso de ser
atormentadas por Espíritus; ¿cuál es el mejor medio de
a los

alejar

Espíritus

perturbadores?
«Cansar su paciencia, no hacer caso de sus sujestiones, mostrarles
que pierden
su tiempo;
entonces, cuando ven que nada tienen que hacer, se retiran.»
479. ¿Es la oración un medio eíic.az para
ahuyentar la tentación?
«La oración es para todo un poderoso socorro; sabed
que no es suficiente
murmurar algunas palabras
para ser obedecido. Dios asiste a los que obran i no
a los que se contentan con
pedir. Es menester, pitos, que el atormentado haga por
su

parte cuanto sea necesario para destruir en sí mismo la cansa que atrae a los
malos Espíritus.»
480. ¿Qué pensar déla
cspulsion de los demonios de que nos habla el Evanjelio?
«Eso depende de la
interpretación. Si llamáis demonio a un mal Espíritu que sub
yuga a una persona, cuando su influencia se destruya, será verdaderamente
arroja
do. Si atribuís una enfermedad al
demonio, cuando esta'haya sanado, también diréis
que habéis arrojado al demonio. Una cosa
ser
verdadera o falsa st«iin el
puede
sentido que se dea las
palabras. Las mayores verdades pueden parecer absurdas
cuando se afeude solo a las
i
cuando
se
loma la alegoría por la realidad.
'formas,
t.omprenoed bien estoi retenedlo, porque es deuna
aplicación ¡enera!. »
Convulsio.narios.-48I. ¿Tienen parte los Espíritus en los fenómenos
que se

producen

en

los -individuos

designados

con

el nombre de convulsiones?
29
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.

mui grande,

como

latanismo ha explotado i
hecho caer en ridículo, »

el

magnetismo que es su primera causa; pero el ¡char
exajerado con frecuencia estos efectos, lo que los ha

—¿De qué clase son, en.jeneral los Espíritus que concurren a esta especie de
fenómenos?;
«Poco. elevados; ¿podéis creer que
Espíritus superiores se diviertan en cosas
semejantes?».
482i ¿Cómo, puede desarrollarse súbitamente en toda una
población el estado
anormal.de tos convulsionarios i crisiacos?
«Efecto. simpático; las disposiciones morales

se comunican con mucha facilidad
ciertos casos; vosotros no ignoráis los efectos del magnetismo para no com
i
la
prender eso,
parle que deben lomar ciertos Espíritus por simpatía para los
que los provocan.»
en

Entre las facultades estrañas que entre los convulsionarios se observa, se reconoce sin
de que el sonambulismo i el magnetismo ofrecen numerosos ejemplos;
tales son entre otras la insensibilidad física, el conocimiento del pensamiento, la trasmi
sión simpática de los dolores, etc. No se puede, pues, poner en duda de que los crisiacos
se encuentren e:, cierto estado de sonambulismo
despierto, provocado por la influencia
que ejercen. unos sobre otros. Sor, a la vez, sin saberlo, magnetizadores i magnetizados.
483. ¿Cuál es la causa de la insensibilidad física que se nota, ya en ciertos

trabajo alguno

convulsionarios, ya en otros individuos sometidos a las mas atroces
«En algunos.es un efecto esclnsivamente magnético que obra

torturas?
en el sistema
nervioso de la misino manera que ciertas sustancias. En otros, la exaltación del
pensamiento embótala sensibilidad, i la vida parece haberse retirado del cuerpo
para concentrarse en el Espíritu. ¿No sabéis (píe cuando cl Espíritu se halla eslreinamcnte ocupado en algo, el cuerpo no siente, ni ve, ni oye nada?»
La exaltación fanática i cl entusiasmo ofrecen

muchos veces, en los suplicios, el ejem
de una calma i de una sangre fría que no podrían triunfar de un dolor agudo, si se
admitiera que la sensibilidad se encuentra neutralizada por una especie de efecto aneslósieo. Se- sabe que en el calor no se siente muchas veces una herida grave, cuando, en

plo

circunstancias, hace estremecerse un lijero rasguño.
Puesto que estos fenómenos dependen de una causa física i de la acción de ciertos
Espírilus, se puede preguntar cómo ha podido depender de la autoridad el hacerlos
cesar en-ciertos casos. La razones muí sencilla. La acción de los Espíritus no es
aquí

otras

que secundaria; -no hacen sino o provee liarse de una disposición natural. La autoridad
esta disposición, pero sí la causa que la sostenía i exaltaba; de activa, la ha
vuelto latente, i había razón de obrar así para reprimir el abuso i escándalo que de esto
resultaba. Se sabe, por otra parte, que tal inlerveucioa es impotente cuando la acción de
tos Espíritus es directa i espontanea
mas
r.o

suprime

.

Afección

Espíritus

484. ¿Pueden los Espíritus
simpatizar preferentemente con ciertas personas?
■ Los buenos
Espíritus simpatizan con tos hombres de bien o susceptibles de
mejorarse; los Espíritus inferiores, con tos hombres viciosos o que pueden llegar
a serlo; de aquí proviene su afección,
cousecucncia de la semejanza de sensa
de

los

a

ciertas personas.

—

ciones.»
485. ¿Es esclnsivamente moral la afección de los Espíritus a ciertas personas?
«La afección verdadera nada tiene de carnal;pero cuando un Espíritu se adhiere
auna persona, no es siempre por afección, muí bien puede mezclarse aesloun re
cuerdo de las pasiones humanas.»
488. ¿Se interesan los Espíritus en nuestras desgracias i en nuestra prosperidad?
¿Los que nos desean el bien se atojen de los males que esperimentamos en la vida?
«Los buenos Espíritus hacen todo el bien que pueden i se complacen en vuestros

goces. Se

alujen

de vuestros males, cuando ¡ro los. sobrelleváis

con

resignación,,
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sin resultado para vosotros; porque entonces sois como el enfermo
debe sanarle.»
que rechaza el brevaje amargo que
487. ¿Qué clase de mal.aflije mas a.los Espíritus por nosotros, el mal físico o
son

¡jorque

el mal moral?
«Vuestro egoísmo, i vuestra, dureza de corazón: lié ahícloríjpn de todo lómalo;
so rien de todos esos males ¡majinarios que nacen del orgullo i de la ambición;
se regocijan délos que tienen por objeto acelerar vuestro tiempo de prueba.»

Sabiendo los Espíritus que la vida corpórea no es mas que transitoriav.i quedas tribu
laciones que la acompañan son medios de llegar a un estado mejor, se- aflijón mas por
nosotros de las causas morales que nos alejan de él que dedos males físicos que no son
mas

pasajeros.

que

Espíritus se lijan poco en desgracias que solo afecta en nuestras ideas mundanas,
como hacemos nosotros con los pesares de la infancia.
El Espíritu que ve en las aflicciones de la vida un medio de perfeccionamiento para
nosotros, lasconsidera como la crisis momentánea que debe salvar al enfermo. Compa
dece nuestros sufrimientos como nosotros compadecemos los de un amigo; pero viendo
las cosas en un punto de vista mas elevado, las aprecia de distinto modo que nosotros, i
mientras que los buenos reaniman nuestro valor teniendo en vista nuestro, porvenir, los
otros nos exilan a la desesperación con el fia de comprometerlo.
Los

488.

amigos

¿Tienen
que

nos

por nosotros mayor simpatía que los estraiíos
precedido a la vida espirita?

los

parientes

i

han

«Sin duda, i muchasveces es protejen como Espíritus segun su poder.»
¿Son sensibles a la afección que les conservamos?
«Mni sensibles, pero olvidan a. quien los olvida.»
Ameles- guardianes. Espíritus protectores, familiares o simpáticos.— 489.
¿Hai Espíritus dedicados especialmente a la protección de cada individuo?
«Sí, cl hsrm dio i's'iíriíaaíV.to que vosotros llamáis el buen Espíritu o el buen
—

jenio.»

490. ¿Qué se debe entenderse por ánjel guardián?
«Al Espíritu protector de un orden elevado.»
491. ¿Cuál osla misión. del Espíritu protector?
«La de uu padre para con sus hijos; conducir a su protejido por la buena senda,
ayudarle con sus consejos, consolarle en sus aflicciones, reanimar su valor en las
pruebas de la vida.»
492. ¿Se encuentra el Espíritu protector adherido al individuo desde su naci
miento?

nacimiento hasta la muerte, i muchas veces le sigue después de la
espirita, i aun en muchas existencias corpóreas, porque esas
existencias no son mas que fases muí corlas con relación a la vida de
Espíritu.»
495. ¿Es voluntaria u obligatoria la misión de! Espíritu protector?
«El Espíritu eslá obligado a velar sobre vosotros, poique ha aceptado esa misión,
pero tiene la elección délos seres qne le son simpáticos. Para unos es un .placer,
para otros es una misión, un deber.»
AldedicarsealcuiJailo Je un individuo, ¿renuncia el Espíritu a protejer a otros?
«No, pei-o to hace menos esclusivamente.»
494. ¿Está el Espíritu protector fatalmente adherido al ser confiado a. su
custodia?
«Sucede con frecuencia que ciertos Espíritus dejan su posición
para llevar a
cabo diversas misiones; pero entonces Otro toma.su
lugar.»
495. ¿Abandona el Espíritu protector a su prolejido cuando éste es rebelde a

«Desde

muerte

en

su

la vida

—

sus

consejos?

«Se aparta de él cuando ve que sus consejos son en vano, i
que
en él la voluntad de someterse a. la influencia de los

es mas

Espíritus inferiores,-

fuerte

pero

no

ttd
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lo abandona del lodo i siempre se hace oto; es el hombre el que cierra sus oídos.
Vuelve cuando se le llama."
«Hai unadoctrina que debería convertirá tos mas incrédulos por su encantod
dulzura: tal esto délos ánjeles tutelares. ¿No es mui consolador pensar que se líene
siempre cerca de sí seres que os son superiores, que están siempre a vuestro lado
para aconsejaros, para sosteneros i ayudaros a subirla áspera montaña del bien,
que son amigos mas seguros i masamantes que -las uniones mas íntimas que se
puedan contraer en la tierra?'Esos seres permanecen ahí por orden de Dios; él es
quien los ha puesto al lado vuestro, están ahí por su amor, i cumplen cerca da
vosotros una bella, aunque penosa misión. Sí, donde quiera que estéis, ahí estará
con vosotros; tos calabozos, los hospitales, las orjías, la soledad, nada os separa
de ese amigo que no podéis ve;', pero cuyos dulces impulsos i sabios consejos
s-iente ¡ entiende vuestra alma.»
«¡Ojalá conocierais mejor esta verdad! ,-cuánlas veces os ayudaría en los mo
mentos de crisis! cuántas veces os salvaría de los matos Espíritus! Pero en el
muchas veces: «¿No le he dicho eso?
gran dia ese ánje! del bien podrá deciros
i tú no lo has hecho; no te he mostrado el abismo? i tú te has precipitado en él;
conciencia la voz de la verdad, ¡ tú has seguido los
¿no te he hecho oír en tu
consejos déla mentira?» ¡Ah! interrogad a vuestros anieles tutelares; estableced
entre ellos i vosotros esa dulce intimidad que reina entre tos mejores amigos.
en ocultarles nada, porque ellos tienen el
No
ojo do Dios i no podéis

penséis

ene-añarlos. Pensad en el porvenir; procurad avanzaren esta vida, vuestras prue
bas serán mas cortas, vuestras existencias mas felices. ¡Ea! hombros, valor.' recha
zad

lejos

de vosotros,

una vez

para

las preocupaciones i pensamientos
abre ante vuestros pasos, ¡adelante!
el fin no os puede faltar, pues ese fin

siempre,

retrógrados; entrad en la nueva senda que
¡adelante! tenéis vuestros guias, seguidlos:

se

el mismo Dios.
«A los que pensaren qne es imposible a Espíritus verdaderamente elevados
limitarse a una tarea tan laboriosa i de todoslos instantes, diremos que ejerce
millones de leguas de
mos nuestra influencia sobre vuestras almas a muchos
distancia; para nosotros el espacio es nada, i aun viviendo en otros mundos,
nuestros Espíritus conservan su unión con el vuestro. Gozamos de cualidades que
no nos ha impuesto una tarea
no podéis comprender, mas estad seguros que Dios
en la tierra sin
superior a nuestras fuerzas, i que no os ha abandonado solos
coma
su protejido que cuida,
amigos i sin amparo. Cada ánje! de guarda tiene
cuida a su hijo; es dichoso cuando lo ve en la senda del bien; jíme
un
es

padre

cuando desprecia sus consejos.»
«No temáis cansaros con vuestras preguntas; estad al contrario, siempre en
relación con nosotros: seréis mas fuertes i mas feli.-es. Esas comunicaciones de
cada hombre con su Espíritu familiar son tos qne hacen a todos los hombres
i que se
medios, medios ignorados hoi, pero que se manifestarán mas tarde,
derramarán como un océano sin límites para rechazara la incredulidad i ala igno
rancia. Hombres instruidos, instruid; hombres de talento, guiad a vuestros
hermanos. Vosotros no sabéis que obra cumplís así: es la del Cristo, la que Dios
i la ciencia, siuó para que la
os impone. ¿Para qué os ha dado Dios la intelijencia
a' vuestros hermanos, para hacerlos adelantar en la vía de! bienestar i
,

participéis

de la felicidad eterna?»
San

Luis,

San Agcstin.

a
de la dis
que velan sobre sus protejidos pesar
al contrario grande i subli
tancia que senara los mundos nada tiene de sorprendente; es
su hijo, i aunque distante de el,
sobre
velar
a
un
tierra
me. jNo vemos en la
padre
de
avadarle con sus consejos por medio de sas correspondencias? ¿Que tendría, pues,

La doctrina de los

Aójeles guardianes
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admirable que los Espíritus pudiesen guiar a los que toman bajo su protección, de uu
mundo a otro, puesto que para ellos la distancia que separa a los mundos es menor
a los continentes?
¿No tienen, además, el Huido univer
que la que, en la tierra, separa
sal que une a lodos los mundos i los hace solidarios; vehículo inmenso de la trasmisión
del pensamiento, como el aire es para nosotros cl vehículo de la trasmisión del sonido'!
198. El Espíritu que abandona a su protejido, no -haciéndola. ya bien, ¿puede
hacerle mal?
«Los buenos Espíritus no hacen nunca mal; los dejan hecer a los que ocupan
su lugar; entonces acusáis a la suerte de las desgracias que os agobian, cuando
solo es
497.

culpa vuestra.»
¿Puede dejar el Espíritu protector a sü protejido a merced de un Espíri
tu que pueda hacerle mal?
«Hai unión entre los malos Espíritus para tieutralizar la acción de los buenos;
pero volverá todo el poder a su buen Espíritu si el protejido lo quiere. El buen
Espíritu encuentra talvez una buena voluntad que ayudar en otra parte; aprove
cha de ella en tanto que su protejído vuelve hacia él.»
498. Cuando el Espíritu protector deja a su protejido extraviarse en la vida
¿es por impotencia de su parte para luchar con los Espíritus malignos?
«¡No es porque no pueda, sino porque no quiere: su protejido sato de las prue
bas mas perfecto i mas instruido; le asiste con sus consejos sujeriéndole buenos
pensamientos, pero que desgraciadamente no son siempre escuchados. Solo la
debilidad, la pereza o el orgullo del hombre es lo que da dominio a los matos Es
píritus; su poder sobre vosotros no proviene sino de que no les oponéis resis
tencia.»
íii!..

¿Está

el

Espíritu

protector

guna circunstancia en que, sin
«Hai circunstancias en que la
al lado de su protejido.»
500. ¿Llegará un momento

constantemente con su

protejido? ¿No

hai nia-

abandonarle, le pierda de vista?

presencia

del

Espíritu protector

no es

necesaria

.

guardián?
«Si, cuando haya llegado

en

que el

Espíritu

no

tenga necesidad de ánjeí

al estado de poderse conducir por sí mismo, como
al discípulo el momento en que ya no tiene necesidad del
maestro; pero esto
no sucede en vuestra tierra.»
501. ¿Por qué es oculta la acción de los Espírilus en nuestra
existencia, i por
que, cuando nos protejen, no lo hacen de una manera ostensible?
«Sí contaseis con su apoyo nada barias
por vosotros mismos, ¡ vuestro Espíri
tu no
progresaría. Para que pueda avanzar es preciso esperiencia, i es preciso
muchas veces que la adquiera a espensas
propias; es preciso que ejerza sus fuer
zas, sin eso sería como el niño a quien no se
deja marchar por sí solo. La acción
(le los Espíritus que os desean el bien está
arreglada de manera a dejaros siem
pre vuestro libre alvedrío, porque si no tuvieseis
responsabilidad, no avanzaríais
en la vía
que debe conduciros hacia Dios. No viendo el hombre a su
apoyo, se en
trega a sus propias fuerzas; su guia, sin embargo, vela sobre él, i de tiempo en
tiempo le grita que desconfié del peligro.»
502. El Espíritu
protector que consigue dírijir a su protejido por la buena
senda, ¿obtiene para él alguna recompensa?
«Es un mérito que
siempre le aprovecha, ya para su progreso, ya para su feli
cidad. Es lehz cuando ve coronados
con buen éxito sus
cuidados; es para él un
-unlo como lo es
para el profesor el progreso de su discípulo »
-¿Es responsable sino sale bien?-«NÓ, pues ha hecho cuanto estaba de su
pJr lS »
505. El Espíritu
protector que ve a su prolejido lanzarse por el mal camino a

llega

.

.
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pesar de sus consejos ¿esperimentará pena por esto, i será
turbe en su felicidad?
«Sufre por sus errores i le compadece;
esa aflicción

de la

paternidad terrena,

una causa

que le per

no tiene las angustias
pero
porque sabe que hai remedio al mal, ¡ lo que no hace

lipi lo hará mañana.,»
304.. ¿Podemos-siempre saber el nombre

de nuestro Espíritu protector o ánje!
guardián?,
«¿Cómo queréis saber nombres que para vosotros no existen? ¿Creéis que no
liaya entre los Espíritus sino a los que conocéis?
¿Cómo invocarlo entonces si no se le conoce?
«Dadle el nombre que queráis, el de un Espíritu superior hacia el cual esperimenteis simpatías o veneración; vuestro Espirilu acudiría a esa invocación; por
•

—

que lodoslos buenos Espíritus son hermanos i se ayudan entre sí.»
505. Los Espíritus protectores que toman nombres conocidos ¿tienen en rea
lidad los de las personas con cuyos nombres se designan?
«Nó, sino de los Espíritus que son simpáticos ¡ que muchas veces acuden. por
orden suya. Vosotros necesitáis nombres, tomad, pues, uno que os inspire con
fianza. Cuando no podéis cumplir una misión por vosotros mismos, enviáis otro
que os represente i obre por vosotros.»
506. Cuando estemos en la vida espirita ¿reconoceremos a nuestro protector?
«Sí, porque, muchas veces lo conocíais antes de estar encarnados.»
507. ¿Los Espíritus protectores pertenecen todos a It clase de Espíritus supe
riores? ¿Pueden encontrarse en nn grado medio? Un padre, por ejemplo, ¿puede
llegar a ser el Espíritu prolector de su hijo?
«Lo puede, mas la. protección supone cierto grado de elevación, ¡ a mas un po
der o una virtud acordada por Dios. El padre que proteje a su hijo puede estar
id mismo asistido por un Espíritu superior.»
508. Los Espíritus que han dejado la tierra después de una buena vida ¿pue
den siempre prolejer a los que aman i les sobreviven?
«Su poder es mas o menos reslrinjido; la posición en que se encuentran no
les deja siempre toda su libertad para obrar.»
509. Los hombres, en. el estado salvaje o de inferioridad moral, ¿tienen
sus Espíritus protectores; i en tal caso son esos Espíritus de un or
.

igualmente

den tan ptovado como los de los hombres mui avanzados?
«Cada hombre tiene un Espíritu que vela sobre él, pero las misiones son re
lativas a su objeto. Vosotros no dais aun niño que aprende a leer un profesor
de filosofía. El progreso del Espíritu familiar guarda relación con el del Espíritu
protejido. Aunque tengáis' vosotros mismos un Espíritu superior que. vele sobre
infe
vosotros, podéis también llegar a ser el protector de un Espíritu que os sea
rior, i los progresos que le ayudareis a hacer contribuirán a vuestro adelanto.
nada quesea superior a su naturaleza i al grado de per
al
Dios no

exíje

Espíritu

fección a que haya llegado.»
510. Cuando el padre que está al cuidado de su hijo llega a reencarnarse
,-velorá aun sobre él?
rito mas difícil, pero ruega, en algún momento de libertad, a un Espíritu sim
pático para que le asista en esa misión. Además, los Espíritus no aceptan siuó las
>. fisiones
que pueden llevar a cabo.»
El Espíritu encarnado, sobre todo eu mundos en que la existencia es mate
rial, esta demasiado sujeto al cuerpo para poder estar completamente dedicado,
es decir, asistir personalmente; por eso es que los que no están suficientemente
rvanzados son asistidos también por Espíritus que tos son superiores, desuelle
«

■pac si

uno

falta por

una cursa

cualquiera,

es

subrogado

por otro.»
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Espíritu' prolector, hai destinado también un mal Espíritu pa
a fin de impulsarlo al mal i suminístrale así ocasión de luchar

del

cada individuo
el bien i el mal?
«Destinado no osla palabra propia. Es verdad que los malos Espíritus tratan
de estraviai: del buen camino cuando hallan la oportunidad; pero cuando alguno
de ellos se adhiere a nn individuo, lo hace de su propia voluntad, poique espero
i vencerá
ser escuchado; entonces hai lucha entre el buen Espíritu ¡ el malo,
aquel por quien el hombre se deje dominar.»
5I¿, ¿Podemos tener muchos Espíritus protectores?
«Cada hombre tiene siempre Espíritus simpáticos maso monos elevados que le
estiman i se interesan por él, así como hai otros que le ayudan en el mal.»
ra

entre

¿Obran los Espíritus simpáticos en virtud de una misión?
pueden tener una misión por cierto tiempo, pero las mas veces no son
atraídos mas que por la semejanza de pensamientos i sentimientos tanto para el
515.
«A

bien
—

veces

para el mal.»
Parece resultar de esloque los

como
;

Espíritus simpáticos pueden

ser

buenos

o

malos?

«Si, el hombre, cualquiera que

simpatizan

sea su

carácter, halla siempre Espírilus que

él.»
los mismos los

con

514. ¿Son
Espíritus familiares, los simpáticos i los protectores?
«Hai mucha diferencia enlre la protección i la simpatía; pero dadles los nom
bres que queráis. El Espíritu familiar es mas bien el amigo de la familia.»
De las esplicaciones mencionadas i de las observaciones que se han hecho sobre la na
turaleza de los Espíritus que se adhieren al hombre, se puede deducir lo que sigue:
El Espirilu- protector, ánjel de guarda o buen jenio, es aquel que tiene, por misión
acompañar al hombre en la vida i ayudarle a progresar. Es siempre de una naturaleza
superior relativamente a la del protejido.
Los Espíritus familiares se adhieren a ciertas personas con vínculos mas o menos du
rables a lio de serles útiles en los límites de su poder con frecuencia bastante restrinjido; son buenos, mas a veces poco avanzados i aun algo frivolos; se ocupan voluntaríamonte de los detalles de la vida íntima, i no obran sino por orden i con permiso de los

Espíritus protectores.

Espíritus simpáticos son aquellos que son atraídos hacia nosotros por afecciones par
ticulares i por la semejanza de gustos e inclinaciones tanto en el bien como en el mal.
La duración de sus relaciones depende casi siempre de las circunstancias.
El junio del males un Espíritu imperfecto o perverso que se adhiere al hombre con
el fia de estraviarle de la buena senda; pero lo hace por su propia voluntad i no en
virtud de una misión. Su tenacidad está siempre en relación con el acceso mas o menos
fácil que encuentra. El hombre tiene entera libertad para escuchar sus insinuaciones o
rechazarlas.
515. ¿Qué pensar de esas personas que parecen adherirse a ciertos individuos
para impulsarlos fatalmente a su perdición o para dirijirlos hacia el buen camino?
«Ciertas personas ejercen a la verdad sobre otras una especie de fascinación
que parece irresistible. Cuando esto es para el mal, son malos Espírilus de que
otros Espíritus de la misma clase se sirven para dominar con mas facilidad. Dios
puede permitirlo a fin de probaros.»
51 (i. ¿Podrían encamarse nuestro bueno ¡ nuestro mal
jenio para eompañarnos
en la vida de una manera mas directa9
«Eso tiene lugar a veces; pero con mas frecuencia se
encargan- de esa misión
otros Espíritus encarnados
que les son simpáticos.»
517. ¿Hai Espíritus que se adhieren a toda una familia
para protejerla?
«Ciertos Espíritus se adhieren a los miembros de una misma familia
que
sirven juntos i que están unidos por la afección;
pero no creáis que hai Espíri
tus protectores del.
orgullo de las razas.»
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518. Siendo atraidos los Espíritus hacía ciertos individuos a -causa de sus
simpatías, ¿pueden serlo igualmente hacia ciertas reuniones que tienen fines

particulares?
«Los Espíritus

van con

preferencia

adonde están

sus

semejantes;

ahí perma

gustosamente, porque están seguros de ser escuchados. El hombre atrae
hacia él a los Espíritus en razón de sus tendencias, ya esté solo o ya forme un
iodo colectivo, como una sociedad, una ciudad, un pueblo. Hai, pues, sociedades,

necen

ciudades i pueblos que son asistidos por Espíritus mas o menos elevados según
el carácter i las pasiones que en ellos dominen. Los Espíritus imperfectos se ator
jan de los que los rechazan; resulta de esto también que la perfección moral de
esos iodos colectivos, como el de los individuos, tiende a atojar a los matos Espíri
lus i a atraer a los buenos que existan i sostienen el sentimiento del bien cu tas
masas, como otros pueden inspirar en ellas las malas pasiones.»
519. Las reuniones de individuos, como las sociedades, ciudades, naciones,
¿lienen Espírilus protectores que les sean propios?
esas reuniones son .individualidades colectivas que marchan hacia

«Si, porque

fin común i tienen necesidad de una dirección superior.»
520. ¿Sonde naturaleza mas elevada los Espíritus protectores.- de las masas
que tos de ios individuos?
«Todo es relativo tanto al grado de progreso de las masas como de los indi

un

viduos.»
521.

ciertos Espíritus
ocupan de ellas?

¿Pueden

los que
«Hai

se

ayudar

al progreso de las aites

protejiendo

a

a
los que los invocan
Espíritus protectores especiales, i que auxilian
¿pero qué queréis que hagan con aquellos que quie
ellos no harán ni ver a los ciegos ni oír a tos
aparecer lo que no son?

cua'ndo los juzgan dignos;
ren

sordos.»
Los anlieuos tenían para las artes sus divinidades
alegórica de los Espíritus
que la pers

especiales;

las Musas

otra

no eran

protectores de las ciencias i de las
a los Espíritus protectores
así como designaban con el nombre de lares i penates
artes, as.'
diferentes
las
industrias, las ciudades, ios
de la familit..
imilia. Entre los modernos, las artes,
no son sino Espíritus superiores,
países, tienen también sus patronos protectores, que

"personificación

rosai

.

pero

con

otros nombres.

Teniendo cada hombre

sus

Espíritus simpáticos,

resulta
lú

de esto que

en

,

,

los todos colee-

delos pensamientos déla multitud.
,
,
i
,
-uson los costumbres, los hábi
En los pueblos, las causas de atracción délos Espíritus
el carácter de la misión se
tos el carácter dominante i especialmente sus leves, porque
la justicia entre ellos combaten la
relleja en sus leves. Los hombres que hacen reinar
cosas injustas,
influencia de los malos Espíritus. Donde quiera quejas leyes consagran
i la masa de los malos que
contrarias a la humanidad, minoran los buenos- Espíritus,
influencias
buenas
las
perdidas enhi
afluye mantiene a la .nación con sus ideas i paraliza
las espinas. Estudiando as costumbres
la multitud, como una espió;, aislada en medio de
es lacil formarse una ideo de la población
o de una reunión de hombres,
de los
,,„,..

pueblos

oculta que interviene

en sus

pensamientos

.PRESEM-iJUKN.-os.-522. ¿Es el
Espíritu protector?

i

en sus

acciones.

presentimiento siempre
.

una

del

advertencia

,,'_..

,

desea
i oculto
de un Espíritu
es el consejo íntimo
que_
de la etorc.o-i queso ha necto.;
bien. Pertenece también a la intuición
el Espíritu conocimiento de las
instinto. Antes de encarnarse, tiene
es la voz del
del jénero de pruebas a que se cmrincipaies fases de su existencia, es decir,

«El

presentimiento

vuestro
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nena;
■

cuando éstas tienen

un

carácter resaltante,

conserva

de ellas én el fuero
la voz del instinto,

'una especie de impresión, i esa impresión, <ttie es
el presentimiento. »
sobreviene cuando se aproxima el instante, i constituye
523/ Los presentimientos i- la voz del instinto tienen siempre algo de vago;
¿qué -debemos hacer en la incertidumbre?
al tenor
«Cuando estés en' la incertidumbre, invoca a tu buen Espíritu,"!) ruega

iirteríto

■

de todos, a1 Dios, que te ertvleitno'desuslnensajéros, uno de nosotros.»
524. ¿Las advertencias de nuestros Espíritus protectores tendrán por objeta
único la conduc(a'inoraI,o también1 la conducta que debemos observar en1 la vida
(

privada?

...

tratan de haceros vivir lo mejor que podáis; pero cot- frecuencia' cerráis
los oidos a los buenos consejos, i sois desgraciados por culpa vuestra.»
Los Espíritus protectores nos ayudan con sus consejos 'haciéndonos oir la voz de
mas
nuestra conciencia qué nos habla; . pero cómo nosotros no hacemos caso de ella las
de las, personas que "nos rodean.
veces, nos los dan de un modo mas directo valiéndose
i verá qute
Que eiamine cada uñólas circunstancias felices o desgraciadas de su vida,
i que
en muchas ocasiones ha recibido consejos de que no siempre se ha aprovechado,
si los hubiese escuchado lo habrían libertado de muchas incomodidades.

«Todo;

Influencia de los Espíritus en los acontecimientos de la vida.
influencia los Espíritus en los acontecimientos de la vida?

—

525.

¿Ejer-

;cen

«Ciertamente, pues que teaconséjáti.»
influencia de otro modo que sujirien'do pensamientos, es de
acción directa en él cumplimiento de las cosas?
«Sí, pero nunca obran fuera de las leyes de la naturaleza.
Nos figuramos equivocadamente que la acsio'n de los Espíritus no debe manifestarse
sino por medio de fenómenos estraordinarios; querríamos que vinieran a nuestro soco
rro operando milagros, i nos los representamos siempre armados de una varilla májica.
—

¿Ejercen

cir, tienen

esta

una

es así sin embargo, i esa es la razón porque nos parece oculta su. intervención, i'
lo que se'ha'ce Con su ayuda, mui natural. Así, por ejemplo, ellos influirán en la reu
nión de dos personas que creerán encontrarse por casualidad; inspirarán a alguno el.
pensamiento de pasar por tal lugar; llamarán su atención sobre tal punto, si eso debe
conducir al resultado que apetecen; de suerte que el hombro, no creyendo seguir mas
que su propio impulso, conserva siempre su libre alvedrío.

No

Espíritus una acción directa sobre la materia, ¿pueden pro
ciertos efectos'para que se verifique algún suceso? Por ejemplo, cuando un
hombre debe, perecer: sube a una escala, esta se quiebra i el hombre. perece;, ¿son
los Espíritus los que han hecho romperse la escala a fin de que ese hombre.'cum
pliera con su destino?
«Es verdad que los Espíritus tienen acción sobre la materia, pero para cumplir
con las leyes de la naturaleza ¡no para derogarlas haciendo surjir en un
punto
dado un suceso inesperado i contrario a esas leyes. En el ejemplo que citas, la
escala se ha roto porque estaba podrida o no era bastante fuerte para soportar
el peso de ese hombre; si fuera el destino de ese hombre perecer de esa manera,
le inspirarán el pensamiento de subir a esa escala que debe
romperse bajo su pe
so, ¡ su muerte tendrá lugar por un efecto natural sin que para eso haya necesi
dad de hacer un milagro. »
527. Tomemos otro ejemplo en que el estado natural de la materia no entre
para nada; un hombre está destinado a perecer por un rayo; se refujia debajo de
un árbol, estalla un
rayo i lo mata. ¿Han podido los Espíritus aprovocar el ravo i
dirijirlo sobre él?
«Es aun la misma cosa. El rayo ha estallado sobre ese árbol en ese
momento,
porque estaba en las leyes de la naturaleza que así fuese; no ha sido dirijido sobre
el árbol porque él hombre estaba
se
le
ha
a
ese
hombre cl
debajo, pero
sujerido
526. Teniendo los

vocar

'i'*íí'-_
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pensamiento de, refugiarse, bajo

árbol en el cual dejhia caer un rayo, i que el
hombre hubiera estado o no. debajo, siempre debía haber caído el rayo sobre el
árbol.»
528. Un hqmqre maj intencionado lanza a otro un proyectil que le pasa
mui cerca, pero no le alcanzan, a herin, ¿ha habido algún Espírim benévolo que
lo haya desviado?.;
«S¡ el individuo no debe ser herido, el 'Espíritu benévolo le inspirará el pensamientq de; apartarse, o podrá deslumhrar a su enemigo para que yerre el gol
pe; pues el proyetil una vez lanzado sigue la línea que. debe recorrer.»
529. ¿Qué pensar de las. balas encantadas-de que se. habla en ciertas leyendas, i
que llegan totalmente a su fin?
«Pura imajínaeion; el hombre gusta de lo maravilloso, i no. se contenta con
las maravillas de la naturaleza.*
—Los Espíritus que dírijen los. acontecimientos de la vida ¿pueden ser con
trariados por Espíritus que deseen lo contrario?
«Lo que Dios quiera así debe ser; sí hai retardo u .obstáculo es porque así era
su voluntad.»
550. ¿No pueden los Espíritus. frivolos i burlones suscitarnos lijeros obstácu
los que echen por tierra nuestros proyectos i trastornen nuestras previsiones;
en una palabra, ,soii autores de lo que se llama vulgarmente miserias.de la vida
un

.

humana?

complacen en esas burlas que son para vosotros pruebas a fin; de ejercer
paciencia; pero se cansan cuando ven que no tienen buen éxito. Sin
todos vuestros errores de que voso
embargo, no seria justo ni exacto culparlos de
tros mismos sois los primeros culpables por vuestro aturdimiento; porque creed
«Se

vuestra

es mas bien efecto de vuestra torpeza que
que si se quiebra vuestra cristalería,
fie los Espíritus.»
—Los Espíritus que suscitan obstáculos ¿lo hacen. a consecuencia de una ani
mosidad personal, o atacan al primero que encuentran, sin motivo determinado,

i únicamente por malicia?
«Por ambas cosas; a veces son enemigos que se han tenido en esa vida o en
lo hacen, sin motivo.»
otra. ¡ que os persiguen; Otras veces
531. ¿Se estingue con la vida corpórea la malevolencia de los seres que nos han

hecho mal en la tierra?
«Muchas veces reconocen
veces

también. os

persiguen

su

con

i el mal que han hecho; pero muchas
animosidad, si Dios lo quiere, para continuar es-

injusticia

perimentándoos.»
;Se puede poner término i por qué medio?
«Sí, se puede rogar por ellos, i volviéndoles bien por mal, -acaban por com
a cubierto de sus maquinaciones,
prender su falta; además, si se logra ponerse
—

cesan

La

tencia

para

de hacerlo viendo que

no

ganan nada.»

demuestra que ciertos Espíritus prosiguen su venganza de una- exis
las faltas que se han podido cometer
otra, i que se expían así tarde o temprano

esperiencia
a

con otro.

i
552. ¿Tienen ios Espíritus poder para apartar el mal de ciertas personas atraer
sobre ellas la prosperidad?
«No del todo, porque hai males que están en los designios de la Providencia;
dándoos la resignación i la paciencia.»
pero minoran vuestros dolores
«Sabed también que depende muchas veces de vosotros apartar esos males, o.
de ella, i
cuando menos atenuarlos; Dios os lia dado la intelijencia para serviros
los Espíritus sujinendoos pensa
en eso especialmente es en lo que os ayudan
si mismos;
no auxilian sino a los que saben auxiliarse por
mientos

propicios; pero
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el sentido de estas palabras: buscad i encontraréis, golpead i se os abrirá.
«Sabed también que lo que os parece un mal no lo es de siempre; muchas
veces debe resultar de él un bien que será mayor que el mal, i eso es lo que vo
sotros no comprendéis, porque no pensáis sino en el momento presente i en vues

tal

es

tra

persona.»
535. ¿Pueden los Espíritus hacer adquirir bienes de fortuna, si se les ha solici
tado a este efecto?
«A veces como prueba, pero con frecuencia lo rehusan,. 'como se le rehusa a
un niño que hace una petición inconsiderada.»
—¿Son los buenos, o, los. malos Espírilus los que conceden tales favores?
«Luios i otros; eso depende ríe la intención; pero las mas veces son los Espíri
tus que quieren arrastraros a! mal, i que encuentran un medio fácil en los goces
que procura la fortuna.»
534. Cuando hai obstáculos quo parecen oponerse fatalmente a nuestros pro
yectos ¿serán debidos a la influencia de algún Espíritu?
.-saos
«Algunas veces a los Espíritus, otras, ¡ esto es lo mas frecuente, a
cálculos. La posición i el carácter influyen mucho. Sí os obstináis en una senda
que no debéis seguir, para nada entran en esto los Espíritus; vos mismo sois vues
tro mal. jenio.»
535. Cuando nos sucedealgo bueno, ¿es a nuestro Espíritu protector a quien
debemos agradecer?
«Dad gracias a Dios sobre todo, sin cuyo permiso nada se hace, i después a los
buenos Espíritus que han sido sus ministros.»
¿Qué. sucedería si no agradeciéramos? «Lo que sucede a los ingratos.'
Hai, sin embargo, personas qtm ni ruegan, ni dan gracias i alas cuetes tocio
ie sale bien.»
«Sí, pero so debe ver el fin; pagarán mui cara esa felicidad pasajera que no
merecen, pues mientras mas hayan recibido mas ftndrán que devolver.»
Acción de los Espíritu ex los fenómenos de la naturaleza.
536. Los gran
des fenómenos de la naturaleza, aquellos que se consideren, como una
perturbabacion de los elementos, ¿son debidos a causas fortuitas, o tienen todos un fin
.

—

—

—

—

providencial?
«Todo tiene

de ser, i nada sucede sin ei permiso de Díos.j
fenómenos siempre al hombre por objeto?
t A veces tiene una razón de ser directa
para el hombre, pero muchas veces
también no tienen otro objeto que el restablecimiento del equilibrio i de la armo
nía de las fuerzas físicas de la naturaleza.»
—Concebimos perfectamente que la voluntad de Dios sea la causa
primera
tanto en eso como en lodo lo demás; pero como sabemos que los
Espíritus
tienen acebn sóbrela materia, i son los ajenies de la voluntad de Dios,
pre"-uritamos si algunos de entre ellos no ejercerán su influencia sobre los elementos
para ajitarlos, calmarlos odiríjirlos.
«Eso es evidente; no puede ser de otro modo; Dios no se
ocupa en ejercer
una acción directa sobre la materia; tiene
susajentes apropiados a todos tos gra
dos de la escala de los mundos.»
537. La mitolojía de los
antiguos está enteramente fundada' en las ideas es
piritas con la diferencia de que ellos miraban a los Espíritus como divinidades;
así es que nos representan a esos dioses o Espíritus con- atribuciones
especía
les; unos estaban encargados de los vientos, otros del rayo, otros de
presidir .
la vejetacion, ele; ¿carece tal creencia de fundamento?
t»
—Por la misma razón ¿podrán existir
Espíritus que habiten en el centro cto
la tierra i presidan a los fenómenos
jeolójicos?
—

¿Tienen

una razón

esos

-
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«Esos Espíritus no habitan realmente la tierra, pero presiden i dirijen segun
sus atribuciones. Algún dia se os esplicarán todos esos fenómenos ¡ los compren
deréis mejor.»
538. ¿Forman una categoría especial en el mundo espirita los Espíritus que'
presiden a losfenómenos de la naturaleza; -son -«seres distintos o Espíritus que lian
sido encarnados como nosotros?
«Que lo serán o que lo han sido.»
¿Pertenecen esos Espíritus a órdenes inferiores o superiores-de la jerarquía
—

espirita?

sea mas o menos material o inteíijente; unos
que ejecutan las cosas materiales son siempre de
entre los Espíritus, eomoenlre los hombres.»
un
539. En la producción de ciertos fenómenos, en las tempestades, por ejemplo,
¿es un solo Espíritu el que obra, o se unun en grupos?
«En grupos innumerables.»
540. Los Espíritus queejercen una acción sobre los fenómenos de la natura
leza ¿obran con conocimiento de causa, en virtud ele sulibre alvedrío, o por un
impulso instintivo e irreflexivo?
esas miriades
«Algnnos, sí; otros, nó. Me serviré de una comparación; figúrate
tle animales que poco a poco hacen salir del mar islas i archipiélagos; ¿crees
¡
esa trasformacion de la superficie del
que hai en eso un fin providencial, que
sin embargo, animales del ú(timo
globo no sea necesaria a la armonía jeneral? Son,
a
necesidades ¡ sin saber que
grado los que ejecutan esas cosas, por proveer sus
mas atrason los instrumentos de Dios. ¡Pues bieri! lo mismo hacenlos Espíritus
se
ensayan
zados, se emplean en fines útiles a la armonía universal; mientras que
tener la plena conciencia de sus actos i su libre alvedrío,
para vivir i antes de
obran en ciertos fenómenos, cuyos ajenies son sin saberlo; en primer lugar eje
mandarán ¡ diricutan; mas tarde, cuando su intelijencia esté mas desarrollada,
lán las cosas del mundo material; mas tarde aun podrán dírijir las cosas
en
la naturaleza
del mundo moral. Así es como todo sirve, todo se encadena
hasta el arcánjel, que ha empezado por ser átomo; ad
desde el átomo

«Eso

es

segun que

su

ejecutan;
orden inferior, tanto

mandan,

otros

ocupación
los

primitivo

mirable lei de armonía cuyo conjunto no puede aun comprender vuestro Espiri
limitado.»
r.
Los Espíritus durante los combates.— 541. En una batalla ¿hai Espíritus que
asistan i sostengan a cada partido?
«Sí, ¡ que estimulan su valor.»

tu

,

■

■

.

dioses tomando parte por
Así nos representaban, en otro tiempo, los antiguos a sus
tal o cual pueblo. Esos dioses no eran otra cosa que .Espíritus representados por figuras

alegóricas.
los

siempre la justicia está por una parte; ¿cómo es que
por los culpables?
«Sabéis mui bien que hai Espíritus que no buscan sino la discordia i la destruc
1a causa poco les importa.»
ción; para ellos la guerra, es 'la guerra; la justicia de
de sus
543. ¿Pueden ciertos Espíritus inspirar al jeneral para la concepción
planes de campaña?
»
demás.
«-Sin duda, los Espíritus pueden inspirar esto como lo
combinaciones con el objeto de
544. ¿Podrían malos Espíritus sujerirle malas
542. .En

una

guerra,

Espíritus toman -partido

perderlo?

.

,.

.

..
no le permite distinguir lo
«Si- ¿.pero no tiene su libre alvedrio? Si su juicio
baria mejor en obedecer que en
verdadero de lo falso,, sufrirá las consecuencias,
mandar.»
,
■„,„
de segunda vista.
545. ¿Puede, a veces, él jeneral ser guiado por una especie
...

.

,

,

.

.
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INTERVENCIÓN DE LOS
el resultado de sus combinaciones?
uiía vista intuitiva que le muestre de antemano
«Sucede muchas veces así a los hombres de jenio, es lo que se llama inspira
esa inspiración le viene
ción, ¡ hace que opere con una especie.de certidumbre;
dotado.»
de los Espíritus que ló dirijen itotilizari las. facultades de que'está
se
546. En el tumulto del combate, ¿qué es dé los Espíritus- que sucumben?
interesan én élaun después de'su muerte?

«Algunos

se

interesan,

Otros

se

_

alejan.»

sucede lo que tiene lugar en todos los casos de muerte violenta; en
como aturdido, i no cree estar
el primer momento el Espirilu permanece sorprendido i
aun
tomar parte en la acción; solo después de algún tiempo i poco a
le
parece
muerto;
poco viene a conocer la realidad.
En los combates

Espíritus que se combatían estando vivos, una vez muertos ¿se reco
enemigos i están aun encarnizados el uno contra el otro?
«El Espirilu, en esos momentos, no conserva jamás su sangre fria; en el pri
mer momento puede querer tal vez acometer a su enemigo i aun perseguirle; pero
cuando vuelva en sí, verá que su animosidad no tiene objeto; sin embargo, puede
conservar vestijios de ella, mas o menos según su carácter.»
¿Percibe aun ruido de las armas? «Sí, perfectamente.»
548. El Espíritu que asiste a sangre fría a un combate, cómo espectador, ¿es
testigo de la separación del alma del cuerpo, i como se le presenta ese fenómeno?
«Ha i pocas muertes del todo instantáneas. Las mas veces el Espíritu cuyo
ello en el momento;
cuerpo acaba de ser herido mortalmente no se apercibe de
cuando empieza a reconocerse, entonces es cuando se puede distinguir al Espíritu
que se mueve al lado de su cadáver; esto parece tan natural que la vista del cuerpo
vida en
muerto no produce ningún efecto desagradable; concentrándose toda la
el Espirilu, él solo atrae la atención; con él es con quien se conversa, o a quiense
547. Los

cen como

—

—

manda.»
De los

pactos.

—

549.

¿Hai algo

de verdadero

en

los pactos

con

los

matos

Espíritus?
«Nó, ño hai pactos, pero una mala índole puede simpatizar con malos Espíritus.
ejemplo: quieres molestara tu reino, i no hallas como. hacerlo; acudirás en
tonces;! los Espíritus inferiores que, como tú, no quieren sino el mal, i por ayu
Por

quieren que tos sirvas en sus malos designios; pero de esto no se sigue que
vecino no pueda desembarazarse de ellos por una conjuración contraria o por
su voluntad. El que quiere cometer una mala acción invoca
con eso
solo a los
malos Espíritus para que le ayuden; porque ellos también pueden necesitarlo
para el mal que quieran hacer. En esto solo es en loque consiste el pacto.»
darle
tu

dependencia en que el hombre se encuentra' a veces de los Espíritus proviene de
abandono a los malos pensamientos que ellos le sujieren, i no de estipulaciones en
que hayan convenido. El pacto, en el sentido vulgar dado a esta palabra, es uua alego
ría que muestra a una mala naturaleza simpatizando con Espíritus malignos.
La

su

550. ¿Qué sentido se puede dar a esas leyendas en que aparecen individuos que
han vendido su alma a Satanás por obtener de él ciertos favores?
«Todas las fábulas contienen alguna instrucción i un sentido moral; vuestro
error está en tomarlas al
pié de la letra. Esta es una alegoría que puede esplicar
se del modo
siguiente: el que llama en su ayuda a los Espíritus con el fin de
obtener de ellos los dones de fortuna o cualquiera oiro favor murmura de la
Providencia; renuncia a la misión que ha recibido i a las pruebas que debe espe
rimentar én la tierra, i por eso sufrirá sus consecuencias en la vida futura, fio" se
quiere decir que su alma sea para siempre condenada a la desgracia; sino como
en lugar de
desprenderse de la materia, se sumerje mas i mas en ella, lo que baya
gozado en la tierra no gozará en el mundo de los Espíritus hasta que haya redimi32
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mas penosas. A causa de su amor a tos
goces materiales se pone bajo la dependencia de los Espíritus impuros; hai entre
el i ellos un pacto tácito que le conduce a su pérdida, pero le es siempre fácil
romper con. el socorro de. los buenos Espíritus, sí tiene una firme voluntad para
hacerlo.»
551. ¿Puede un hombre malo, con la
Poder ocultos Talismanes. Hechiceros.,
ayuda de un mal Espíritu que esté a su servicio, hacer mal a su prójimo? «Nó,
Dios no. lo permitiría.»
552.- ¿Qué pensar de la creencia en el poder de ciertas personas para echar

pruebas,

tal

vez

mayores ¡

—

—

suertes?
«Ciertas personas tienen un poder magnético muí grande del que pueden ha
cer un mal uso si su propio Espíritu es malo, i en tal caso pueden ser ayudadas
no
por otros malos Espíritus; pero no creáis en ese pretendido poder májico que
existe mas que enia imajinacíon de jentes supersticiosas e ignorantes de tos ver
daderas leyes de la naturaleza. Los hechos que se citan son hechos naturales mal
observados i sobre todo mal comprendidos.»
555. ¿De qué efecto pueden ser las fórmulas i prácticas con cuya ayuda preten
den ciertas personas disponer de la voluntad de los Espíritus?
«Es hacerse ridiculas sí lo hacen de buena fé; en el caso contrarío, son unos
son propias de
juglares; no
picaros que merecen un castigo. Todas las fórmulas
hai ninguna palabra sacramental, ningún signo cabalístico, ningún talismán que
estos solo son atraidos
ejerza una influencia cualquiera sobre los Espíritus, porque
las cosas materiales.»
por el pensamiento i no por
lia habido también Espíritus que han dictado por sí mismos ciertas fór

¿No

mulas cabalísticas?
o
que os
Sí, encontrareis Espíritus que os indiquen signos, palabras estrañas,
con el nombre de
prescriben ciertos actos por cuyo medio liareis lo que designáis
se burlan de vosotros
conjuraciones; pero estad seguros de que son Espíritus que
i abusan de vuestra credulidad.»
554. El que, con razón o sin ella, tiene confianza en lo que llama la virtud de
atraer a un Espíritu;
esa misma confianza,
un talismán, ¿no podrá, a causa de
es el que obra i el talismán solo es un signo que
porque entonces el pensamiento
sirve para dirijir el pensamiento?
la
«Es verdad; pero lanaturaleza del Espíritu atraído depende de la pureza de
intuición i de la elevación de los sentimientos; por consiguiente, es raro que el que
talismán no tenga un fin mas
en la virtud de un
es bástanle sencillo para creer
una mezquindad i una pobre
bien material que moral; en todo caso, esto anuncia
i burlones. »
za de ¡deas que da cabida a los Espíritus imperfectos
555. ¿Oué sentido debe darse a la calificación de hechicero?
están
«Los que llamáis hechiceros son individuos, cuando son de buena fé, que
¡
dotados de ciertas facultades, como el poder magnético o la segunda vista;
.

entonces,

como

ojos

de la

hacen

cosas

que

¿Vuestros sabios
jente ignorante?

sobrenatural.

no

no

comprendéis, los
pasado muchas

han

eréis
veces

dotados de un
por hechiceros

poder
a

los

de fenómenos a los que la igno
El Espíritu i el magnetismo dan la clave de multitud
se hallan exajerados los hechos por
rancia ha agregado una infinidad de fábulas en que
no forman mas que una
la imajinacíon El cooocimiento ilustrado de ambas ciencias, que
de las cosas i su verdadera causa, es el
propiamente hablando, mostrando la realíaad
muestra
lo que es posible i
mejor preservativo contra las.ideas supersticiosas, porque
i lo que es una creencia ridicula.
lo qne es imposible, lo que es una lei de la. naturaleza

55G. ¿Hai ciertas personas que tengan el don de sanar con el
«El poder magnético puede llegar hasta tal punto cuando es

contacto?
auxiliado por la

simple

1 MISIONES DE

OCUPACIONES

127

LOS ESPÍRITUS.

entonces
pureza de los sentimientos i un ardiente deseo de hacer el bien, porque
los buenos Espíritus vienen en su ayuda; pero es menester desconfiar del modo
como se cuentan las cosas por personas demasiado crédulas o demasiado entu
siastas dispuestas siempre a encontrar milagros en las cosas mas sencillas i na
turales. Es menester también desconfiar de: las .relaciones interesadas de per
sonas que explotan la credulidad sin mas mira que su interés personal.»
557. ¿La bendición ¡ la maldición atraen el bien i el
Bendición i maldición.
mal a las personas en quienes recaen?
«Dios no escucha una maldición injusta, i el que la pronuncia es culpable a sus
ojos. Como poseemos dos jenios opuestos, el bien i el mal, puede tener una in
fluencia momentánea, aun sobre la materia; mas tal influencia solo puede efec
tuarse por la voluntad de Dios i como un aumento de prueba para aquel sobre
quien recae. Por otra parte, las mas veces se maldice a los matos i se bendice a
tos buenos. La bendición i la maldición no pueden jamás apartar a la Providen
cia de la vía de la justicia; no hiere al maldecido sino cuando es malo, i su prolección no ampara sino al que la merece.»
—

CAPITULO X.—OCUPACIONES. I MISIONES' BE LOS ESPÍRITUS.
558. ¿Tienen los Espíritus otra ocupación' que la de mejorarse personalmente?
..Concurren a la armonía del universo ejecutando la voluntad de Dios de
quien son ministros. La vida espirita es una ocupación continua, pero que no
tiene nada de penosa como en la tierra; porque no hai ni el cansancio del cuerpo,
ni las angustias de la necesidad.»
559. ¿Los Espírilus inferiores e imperfectos desempeñan también un rol útil
en el universo?
«Todos tienen deberes que cumplir. ¿Acaso el último albañiL no concurre lo
mismo que el arquitecto para construir el edificio?» (540)
560. ¿Tiene cada uno de los Espíritus atributos especiales?
«Es decir que todos debemos habitar por doquiera, i adquirir el conocimiento
de todas tos cosas presidiendo sucesivamente a todas las partes del universo.
Pero, como se dice en el Eclesiasles, hai un tiempo designado para todo; asi uno
cumple hoi su destino en este mundo, otro lo cumplirá o lo ha cumplido en otro
tiempo, en la tierra, en el agua, en el aire, etc.»
5G1. Las funciones que desempeñan los Espíritus en el orden do las cosas
¿son
permanentes para cada uno, i son atribuciones esclusivas de ciertas clases?
«Todos deben recorrer los diversos grados de la escala
para perfeccionarse.
Dios, que es justo, no ha podido dar a unos la ciencia sin el trabajo, mientras
que otros no lo adquieren sino después de mucho sufrir. »
Sucede lo mismo entre tos hombres; no se llega ala
perfección
haber adquirido los conocimientos necesarios en la práctica délas
de ese arte.

562. Los

Espíritus

mas, ¿permanecen en

de
un

un

orden

reposo
«¿Querríais que nada hicieran

en

ningún arte,

partes

mas

sin

ínfimas

superior,

cuando no tienen que perfeccionarse
tienen también ocupaciones?
toda la eternidad? El reposo eterno sería un

absoluto,
en

o

suplicio eterno.»
—¿En qué se ocupan?— «En recibir directamente las órdenes de Dios, trasmi
tirlas por lodo el universo i cuidar de su ejecución.»
503. ¿Son incesantes las ocupaciones de los
Espírilus?
«Incesantes, sí, entendiendo por esto que su pensamiento está siempre en acti
vidad, porque viven del pensamiento. Pero no se deben comparar las
ocupaciones

'
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de los Espíritus' con las ocupaciones materiales de los hombres;
porquela activi
dad para ellos es un goce porto conciencia que tienen de ser útiles.»
—Por lo que hace a los buenos Espíritus esto es fácil concebirlo; pero
¿sucede
lo mismo con Espíritus inferiores?
«Los Espíritus tienen ocupaciones apropiadas a su naturaleza. ¿Confiáis voso
tros a ignorantes la dirección de las obras i los
trabajos que solo desempeñan
hombres competentes?»
504. ¿Hai entre los Espíritus algunos que estén ociosos, o que no se ocupen en
ninguna cosa útil?
«Sí, mas tal estado es de corta duración i subordinado al desarrollo de su in
telijencia. Ciertamente que hai algunos también como entre los hombres que no
viven sino para sí mismos; pero les pesa semejante ociosidad, i larde o temprano
el deseo de progresar les hace esperimentar la necesidad de ocuparse, i se con
sideran dichosos en poder ser útiles. Hablamos de los Espíritus que lian ¡legado
a obtener la conciencia de sí mismos ¡ su libre alvedrío; pues, en su oríjen,
son
instinto que por
como los niños que acaban de nacer i que obran mas bien por
determinación de su voluntad.»
565. ¿Examinan los Espíritus nuestras obras artísticas ¡ se. interesan por ellas?
i Examinen todo
lo que puede manifestar la elevación de los Espíritus i su

progreso.»
566. Un

Espirilu que ha sido una especialidad en la tierra, un pintor, un arqui
tecto, por ejemplo, ¿se interesa particularmente en tos trabajos que eran el
objeto de su predilección durante su vida?
«Todo se confunde en mi fin jeneral. Si es bueno, se interesará en ello con
tal de poder ocuparse en ayudara tos demás almas a avanzar hacia Dios. Olvidáis,
sin embargo, que un Espíritu que ha practicado un arte en la existencia que le

conocéis, puede haber practicado otra eu otra existencia, porque es preciso que
lo sepa todo para ser perfecto; así, segun su grado de perfección, puede no haber
nada especial para él; i eso fué lo que quise espresar al deciros que todo se confunde
en un fin
jeneral. Observad también, que lo que vosotros, en vuestro mundo atrasa
do, llamáis sublime, son la obra de un niño para mundos mas avanzados. ¿Cómo
queréis que los Espírilus que habitan esos mundos en que existen arles descono
cidas para vosotros, admiren lo que, para ellos, es la obra de un aprendiz? Os lo

puede probar el progreso.»
—Concebimos que eso suceda con Espíritus avanzados; pero hablamos de Espílitusunas vulgares i que conservan aun las ideas de nuestro globo.
«En cuanto a esos es diferente, su punto de vista es mas limitado' i pueden
admirar también lo que vosotros admiráis.»
567. ¿Se mezclan a veces los Espíritus en nuestras ocupaciones i placeres?
«Los
vulgares, como tú los llamas, sí; esos están siempre al rededor
Su
vuestro i toman en lo que hacéis una parte muí activa algunas veces, segun
naturaleza; ¡ se necesita esto para impulsar a los hombres en los diversos sende
be dicho: examinan lo que

Espíritus

de la vida, para escitar o moderar sus pasiones.»
se ocupan de las cosas de
Espíritus, en razan de su superioridad o interioridad,
la facultad de considerarlas en sus
esto mundo. Los Espíritus superiores tienen sin duda
un hu utd para el progreso; solo los
con
sino
hacen
no
lo
mas pequeños detalles, pero
a los recuerdos que aun están presen
Espíritus inferiores manifiestan un inlcrés relativono se han
eslingmdo.
tes a su memoria i a las ideas materíalesque aun
ros

Los

en
«68. Los Espíritus que tienen algunas misiones que cumplir ¿las cumplen
el estado errante o en el estado de encarnación?
una
«Pueden tener para uno i otro estado; para ciertos Espíritus errantes hai

grande ocupación.»
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569. ¿En que consisten las misiones de que se pueden encargar los Espíritus
errantes?
«Son tan variadas que seria imposible describirlas; hai, además, algunas que
vosotros no podríais comprender. Los Espíritus ejecutan la voluntad de Dios, i no
penetran

sus

designios.»

los Espíritus tienen siempre por objeto el bien. Ya córnó ijspíritus,
hombres, están encargados de ayudar al progreso de la humanidad, de. los pue
de los individuos, en un círculo de ideas mas o menos estenso, mas o menos es

Las misiones de
o como

blos

o

pecial, preparando también las vías para ciertos acontecimientos i velando en el cum
plimiento de ciertas cosas. Algunos tienen misiones mas restrinjidas i en cierto modo
personales o del todo locales, como asistir a los entéranos, a tos agonizantes, a los aflíjidos, velar por aquellos de quienes son guias i protectores, dirijirlos por medio de conse
jos i de buenos pensamientos que les sujíeren. Se puede decir .que hai tantas misiones
como intereses hai que vijílar, ya en el mundo físico, ya én el mundo moral. El Espíritu
avanza segun la manera de
cumplir con su misión.
570. ¿Penetran siempre los Espíritus los designios de cuya ejecución están
encargados?
«Nó; hai algunos que son instrumentos ciegos, pero otros saben mui bien
que fin obran. ¡>
571. ¿Solo los Espíritns elevados tienen misiones' que cumplir?
«La importancia de las misiones está en relación con la capacidad

con

i eleva
que lleva una correspondencia cumple sin duda una
misión, pero que no es la misma del jeneral.»
572. ¿Es impuesta la misión de un Espíritu, o
depende de su voluntad?
«La solicita, i se cree feliz en obtenerla.»
¿Puede ser solicitada la misma misión por muchos Espíritus?
«Si, hai con frecuencia muchos candidatos, pero no lodos son admitidos.»
573. ¿En qué consiste la misión de los Espíritus encarnados?
«En instruir a los hombres; ayudar a su
progreso; mejorar sus instituciones
por medios directos i materiales; pero las misiones son mas o menos jenerales
e importantes; el que cultiva la tierra
cumple una misión, como el que gobierna
o el que instruye. En la naturaleza
todo se encadena; al mismo tiempo que por
la encarnación se purifica el Espíritu, concurre,
bajo esta forma, al cumplimien
to de las miras de la Providencia. Cada uno tiene su misión en la
tierra, porque
uno
cada
puede ser útil para algo.»
574. ¿Cuál puede ser la misión de los individuos voluntariamente
inútiles en
la tierra?
«Hai en realiadad personas que viven únicamente
para sí mismos i no saben
ser útiles para nada. Son unos miserables
de
ción del

Espíritu.

El

correo

—

lástima, porque expiarán
dignos
cruelmente su inutilidad voluntaria, i su
castigo empieza frecuentemente en la
tierra por el fastidio ¡ el disgusto de la vida.»
—Si teníanla elecion, ¿cómo han
preferido una vida que en nada podia servirles?
«Entre los Espíritus hai también
perezosos que retroceden ante una vida de
Dios
los
trabajo.
deja obrar; mas tarde comprenderán a sus espensas los inconve
nientes de su inutilidad, i serán los
primeros en pedir la reparación del tiempo
perdido. Puede ser también que hayan elejido un jénero de vida mas útil,
pero
que hayan retrocedido ante el trabajo i se hayan dejado arrastrar
por las sujestio
nes de los
los
Espíritus que
exhortaban a una vida ociosa.»
57o. Las ocupaciones
vulgares nos parecen mas bien deberes que misiones pro
piamente dichas. La misión, según la idea
aplicada a esta palabra, tiene un ca
rácter menos esclusivo i
sobre todo menos personal. Bajo este
punto de vista
tcomo reconocer al hombre que tiene una verdadera misión en la
tierra?
-
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«En las
sus

grandes

cosas

que lleva
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efecto,

¡

en

los progresos que hace hacer ato

semejantes.»

576. Los que están destinados a una misión importante, ¿están predestinados á
rila antes de su nacimiento i lo saben ellos mismos?
«
Algunas veces, sí; pero las mas veces lo ignoran. No tienen, viniendo' a la- tie
rra, mas que un fin vago; su misión se determina después de su nacimiento i segun las circunstancias. Dios los impele hacia el sendero en que deben llevar a cabo
sus

designios.»

577. Cuando un individuo hace algo útil, ¿será siempre en virtud de una
misión anterior i predestinada, o puede recibir una misión imprevista?
«No todo lo que hace el hombre es el resultado de una misión predestinada;
es con frecuencia el instrumento de que se sirve un Espíritu para hacer ejecu
tar algo que cree útil. Por ejemplo, juzga un Espirilu que sería bueno escri

bir uiriibro que él mismo haría sí estuviera encarnado., busca al escritor que sea
mas apto para comprender i ejecutar su pensamiento; le da la ¡dea ¡ le dirije en
la ejecución. De este modo ese escritor no ha venido a la tierra con la misión de
ejecutar semejante obra. Lo mismo sucede con ciertos trabajos de artes o de in
vención. Se debo agregar además que durante el sueño del cuerpo, el Espíritu
encarnado comunica directamente con el Espíritu errante, i que se entienden para
la

ejecución.»
¿Puede

578.

«Sí, si

el

no es un

Espíritu no cumplir su misión
Espíritu superior.»

por

culpa suya?

para él las consecuencias?
¿Cuáles
«Tiene que volver á empezar su tarea; ese es su castigo; i además tendrá que
sufrir las consecuencias del mal que haya ocasionado.»
579. Puesto que el Espíritu recibe su misión de Dios, ¿cómo es que Dios pueda
confiar una misión importante i de interés jeneral a un Espíritu que no la lleve
son

—

a

cabo?

su jeneral consiguirá la victoria o será vencido? Lo
planes, cuando son importantes, no se confian a los que
deban abandonar su obra en medio de su trabajo. Toda la cuestión eslá para vo
sotros en el conocimiento del porvenir que. Dios posee- i que vosotros ignoráis.»
580. El Espíritu que se encarna para cumplir una misión ¿tiene la misma
aprehensión que el que lo hace como prueba?.
«Nó; tiene esperiencia.»
581. Los hombres que son la antorcha del jénero humano, que lo iluminan
con su jenio, tienen ciertamente una misión, pero hai entre ellos algunos que se
engañan, i que, al lado de grandes verdades esparcen grandes errores. ¿Cómo

«¿No

sabe Dios

acaso

sabe, estad cierto, i

que

sus

debe considerarse su misión?
«Como estraviada por ellos mismos. Son, inferiores a la obra que han empren
dido. Es menester, no obstante, tener en consideración las circunstancias; los
hombres de jenio han debido hablar segun su época, i la instrucción que parece
errónea o pueril en una época avanzada-pudo ser suficiente para su siglo.»
582. ¿Se puede considerar como una misión la paternidad?
«Sin duda que es una misión, i es al mismo tiempo un gran deber que hace
responsable al hombre en el porvenir mas quedo que él se imajina. Dios ha pues
to al niño bajo la tutela' de sus padres para que. estos lo dirijan por el sendero
del bien, iba facilitado su tarea dándole una organización frájil i delicada que le
hace accesible a todas las impresiones; pero hai muchos que se ocupan mas. en
enderezar los árboles de su jardín i en hacerlos producir buen fruto que endírijir
el carácter do su hijo. Si éste sucumbe por faltas de sus padres, ellos sufrirán el
i sobre ellos recaerán los sufrimientos de su hijo en la vida futura, por-

castigo,

-

.4 31

LOS TRES REINOS..

han hecho lo quede ellos dependía para su progreso en la via del bien.»
585. Si un niño se conduce mal, a pesar, de los cuidados de sus padres, ¿serán
responsables éstos?
«Nó; pero mientras mas malas sean las inclinaciones do un hijo, mas pesado
es el deber del padre, i mayor será su mérito si consiguen apartarlo del sendero

que

no

del mal.»
Si un niño. se hace bueno, a pesar de la ncglijencia de sus padres, ¿reporta
rán estos algún fruto?— «Dios os justo.»
584.. ¿Cuál puede ser la misión del conquistador que no tiene otra mira que
satisfacer su ambición, i que para conseguir su. objeto, no retrocede ante nin
guna délas calamidades que lleva consigo?
«No es las mas veces sino el instrumento de que Dios se sirve para el cum
plimiento de sus designios, i esas calamidades son con frecuencia medios do
hacer progresar con mas presteza a los pueblos.»
El que sirve de instrumento para esas calamidades pasajeras no tiene parte
alguna en el bien que de rilas puede resultar, puesto, que no tenia otro fin que
su interés personal; ¿aprovechará, no obstante, de ese bien?
«Cada uno será recompensado según sus obras, el bien que ha querido hacer
i la rectitud de sus intenciones.»
—

—

Los

Espíritus

encarnados tienen

ocupaciones inherentes

a

su

naturaleza

corpórea.

En el estado errante, o de desmateríalizacion, esas ocupaciones se hallan
proporcio
nadas al grado de su perfección.
tinos recorren los mundos, se instruyen i se preparan a una nueva encarnación.
Otros mas avanzados, se ocupan del progreso dírijiendo los acontecimientos i

suje-

ríendo pensamientos propios; auxilian a los hombres de
jenio que concurren al ade
lanto de la humanidad.
Otros se encarnan con una misión de progreso.
Otros toman bajo su tutela a los individuos; a las familias,
sociedades, ciudades i
pueblos, de quienes son ánjeles de guarda, jemos protectores ¡Espíritus familiares.
Otros, en fin, presiden a ios fenómenos de la naturaleza i son sus ajentes directos.
Los Espíritus vulgares se mezclan en nuestras
ocupaciones i entretenimientos.
Los Espíritus impuros o imperfectos aguardan entre tos sufrimientos i
angustias el
momento en que Dios quiera proporcionarles los medios de
progresar. Si producen el
mal, es por el despecho que esperimentan de no poder gozar del bien.

CAÍ?. XI.— LOS TRES REINOS.
i.— Los

Los

minerales i las

plantas.— 2.

Los animales i el hombre

3.

Metemsícosis.

minerales i las PLANTAS.— 585.

¿Qué pensáis de la división déla naturaleza
reinos, o bien en dos clases: seres orgánicos i seres inorgánicos? Atouhacen de la especie una cuarta clase. ¿Cuál de esas divisiones es
preferible''
«Todas son buenas; eso depende del punto de vista
bajo el cual se las consi
dere. Bajo el punto de vista material no hai mas
que seres orgánicos i seres
inorgánicos; bajo el punto de vista moral hai evidentemente cuatro
en

tres

nos

grados.»

Esos cuatros

grados tienen

efecto caracteres mui marcados, aunque sus límite.
parezcan confundirse: la materia inerte que constituye el reino mineral
no tiene mas
que una fuerza mecánica; las plantas, compuestas de materia
inerte, están dotadas de
vitalidad; los animales, compuestos de materia inerte, dotados de vitalidad tienen -ido
más una especie de intelijencia
instintiva, limitada, con cl conocimiento de su existencia
i de su individualidad;
hombre, que posee todo lo que hai en las plantas i en los -m
niales, domina a todas ¡Jl
las demás por una
intelijencia especial, indefinida que le do o
conciencia de su porvenir, la
percepción de las cosas ultra-materiales i
en

e^conooírnien-lo

580.

¿Tienen las plantas conciencia

de

su

existencia?

'
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piensan"; solo tienen la vida orgánica e intuitiva.»
587. ¿Esperimentan sensaciones; sufren cuando se las mutila?
«Las plantas reciben impresiones físicas que obran sobre la materia, pero no
tienen percepciones; por consiguiente no esperimentan el sentimiento del dolor."
588. La fuerza que atrae á las plantas unas hacia otras ¿es independiente de su
no

voluntad?

«Sí, puesto que no piensan. Es una fuerza mecánica de la materia' que' obra
sobre la materia; ellas no podrían oponerse.»
589. Ciertas plantas, como la sensitiva i la dionea, por ejemplo; tienen movi
mientos que parecen revelar una gran sensibilidad, i en ciertos casos una espacie
de voluntad, como la última cuyos lóbulos aprisionan ala mosca que viene a po
sarse sobre ella para chuparle su savia, i a la cual parece tenderle un lazo pala
hacerla morir en seguida. ¿Eslán esas plantas dotadas de la facultad de pensar?
¿Tienen voluntad, i forman, una clase intermediaría éntrela naturaleza vejetal i
la animal? ¿Son una transición de una a otra?
«Todo es transición en la naturaleza, porto razón de que nada es semejante i
tie
que sin embargo todo se liga. Las plantas no piensan, i por consiguiente no
solo
nen voluntad. La ostra que se abre i todos los soofitos no piensan tampoco:
tienen un instinto ciego ¡ natural.»
El organismo humano nos suministra ejemplos de movimientos análogos sin partici
su
pación de la voluntad, como sucede en las funciones dijestivas i circulatorias; el píloro
estrecha al contacto de ciertos cuerpos para cerrarles él paso. Puede suceder lo mismo
de
en la sensitiva, en la cual los movimientos no implican de ningún modo la necesidad
una percepción, i aun menos de una voluntad.
590. ¿No hai en tos plantas, como en los animales, un instinto de conservación

impele a buscar lo que puede serles útil i a evitar lo que les daña?
se quiere, una especie de instinto: eso depende déla estensionquese dé
a esta palabra; pero es puramente mecánico. Cuando, en tos operaciones químicas,
veis unirse a dos cuerpos, es porque se convienen, es 'decir, porque hai afinidad
que las

«Es, si

a eso instinto.»
En los mundos superiores, ¿son las plantas, así como los demás seres,
de una naturaleza mas perfecta?
«Todo es mas perfecto, pero las plantas son siempre plantas, como los anima
les siempre animales i los hombres siempre hombres.»
Los animales i el hombre.— 592. Si comparamos al hombre con los animales
bajo el aspecto de su intelijencia, parece difícil establecer una línea de demarca
ción entre ambos, porque ciertos animales tienen, bajo este aspecto, una supe
rioridad notoria sobre ciertos hombres ¿Podrá, establecerse tal demarcación de

entre

59)

ellos; nó llamáis
.

una manera

precisa?

«Por lo que hace a esto vuestros filósofos no están de
otros que
unos quieren que el hombre sea un animal,

ninguna

manera

el animal

sea

acordes;
hombre;

lodos se equivocan; el hombre es un ser distinto que puede descender hasta la
ínfima escala, como subir hasta el grado mas elevado. En cuanto a su físico, el
hombre es como los animales, i aun mucho menos provisto que la mayor parle
deellos; la naturaleza los ha dado todo lo que el hombre se ha visto obligado
necesidades i conservación; su cuerpo se
n inventar con su iníelijencia para sus
destino
su Espíritu tiene un
destruye como el de los animales, es verdad, pero
es el único completamente libre. ¡Pobres
que el solo puede comprender, porque
Kecohombres que os hacéis inferiores al bruto.' ¿no sabéis distinguiros de él?
iioced al hombre eñ el pensamiento de Dios.»
505. ¿Podrá decirse que los animales no obran mas que por instinto?
de
«Ese es aun un sistema. Es verdtidque el instinto domina en la mayor parte
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los animales; ¿pero no veis quo hai algunos que obran con una voluntad deter
limitada.»
minada? Hai en ellos intelijencia, pero
A mas del instinto no podría negarse a ciertos animales actos combinados que. denotan
voluntad para obrar en un sentido determinado i se,gun las circunstancias.' IJai, pues, en
ellos una especie de intelijencia, pero cuyo ejercicio sé refiere mas esclnsivamente a los
medios de satisfacer sus necesidades físicas i provocar a su conservación. Entre ellos
nada se inventa, nada se mejora; por admirables que sean sus trabajos, lo que hacían
en otro tiempo es lo mismo que hacen hoi, ni mejor, ni peor, según, ciertas formas i
proporciones constantes e invariables. El ave, aislada desde pequeña de su especie, no
por eso deja de construir su nido en la misma forma que las demás sin haber aprendido
de nadie. Si algunos son susceptibles de cierta educación, su desarrollo intelectual, siem
pre limitado, es debido a la acción del hdm'bre en una naturaleza flexible, pues no hai
ningún progreso que les sea propio; mas tal progreso es efímero i puramente individual,
porque el animal entregado a sí mismo no tarda éñ volver a ios límites trazados por su
naturaleza.

594. ¿Hai también un idioma entre los animales?
«Si queréis hablar de un idioma compuesto de palabras i sílabas, nó; pero si
de un medio de c'ornuhicarse entre ellos, sí; se dicen mas de lo que os imajinaís;
pero su lenguaje, como sus ideas, está limitado a la satisfacción de sus nece
sidades.»
Hai anímales que no tienen voz; ¿esos no tendrán tin idioma?
«Se comprenden por otros medios. ¿Vosotros tenéis solo la palabra para co
municaros? ¿I los mudos cóhio se comunican? Estando dotados los animales de la
vida de relación, tienen medios de advertirse ¡ espresarse las sensaciones
que
esperimentan. ¿Crees que los pescados no se entienden entre ellos? El hombre no
posee, pues, el prívilejio esclusivo del lenguaje; pero el de los animales es instintivo
i limitado al círculo de sus necesidades i de sus ¡deas, mientras
que el del hombre
es
perfectible i se presta a todas las concepciones de su intelijencia.»
,

—

Los pescados,' en efecto,;que emigran en bandadas, lo mismo
qne las golondrinas',
que obedecen al guia que las conduce, deben tener medios de advertirse, entenderse í
convenirse. Puede ser tal vez que su vista mas penetrante les
permita distinguir los
signos que se hacen; puede ser también para ellos el agua un vehículo que les trasmi
ta ciertas vibraciones. Sea lo
que fuere, es incontestable que tienen un medio de enten
derse, como sucede a otros animales privados de la voz i que se unen pera hacer ciertos
trabajos. ¿Debemos admirarnos, viendo esto, de que tos Espíritus puedan comunicarse
entre sí sin valerse de la palabra articulada?
(282.)

595. ¿Tienen los animales' el libre alvedrío de
«No son simples máquinas como os lo

sus actos?
figuráis; pero su libertad de acción está
limitada a sus necesidadesi.no puede
compararse con la del hombre., Siendo muí
inferiores a él, no tienen los mismos deberes. Su libertad está reducida a los ac
tos de la vida material."
596. ¿De qué proviene la
aptitud de ciertos animales para imitar él idioma
del hombre, i por
qué se encuentra esta aptitud mas bien en las aves que en él
mono, por ejemplo, cdya configuración le asemeja mas al hombre?
«Conformación particular de los órganos de la voz ayudada por el instinto de
imitación; el mono imita los jestos,' ciertas aves imitan la voz,»
597. Puesto que los animales tienen una
intelijencia que'les da cierta libertad
de acción, ¿hai en ellos un
principio independiente déla materia? «Si, i que
sobrevive ál cuerpo.»
—¿Ese principio es un alma, semejante a la del hombre?
«Es también un alma, si
queréis; eso depende del sentido que se dé a esta palabrapero es inferior a la del hombre. Hai entre el alma del hombre i la de los anímalos
tanta distancia como la
que hai entre la del hombre i Dios.»
—

34
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el alma de los animales, después de la muerte, su individuali
dad i la conciencia de sí misma?
«Su individualidad, sí, mas no la conciencia de
suyo. La vida inteíijente perma
nece en el estado latente.»
599. ¿Puede el alma del bruto elejir encarnarse en un animal mas bien que en
otro?— Nó; no tiene el libre alvedrío.
600. El alma de! animal que sobreviye al cuerpo ¿permanece, después déla
muerte, en un estado errante, como la del hombre?
«Es una. especie de erratícidad, puesto que no está unida a un cuerpo, pero
no es
un
Espíritu errante. El Espíritu errante es un ser que piensa i obra por
su libre voluntad; el de los animales no tiene la misma facultad; lal es la con
ciencia de sí mismo que constituye el atributo principal del Espirilu. El Espíritu
del animal es recojído después de su muerte por los Espíritus que se ocupan de
eso, i casi al punto utilizado; no tiene lugar de ponerse en relación con las do
mas criaturas.»
601 ¿Siguen los animales una leí progresiva como los hombres?
«Sí, i esa es la razón porque en mundos superiores en que los hombres están mas
avanzados, los animales lo están también, ¡ tienen medios de comunicación
mas
desarrollados; pero son siempre inferiores ¡ están sometidos al hombre;
son para él servidoresintelijenles.»

¿Conserva

.

Nada liaren esto de estraordinario; supongamos a nuestros animales mas intelijentes,
el perro, el elefante, el caballo, con una configuración a propósito para los trabajos ma
nuales, ¿qué no podrían hacer bajo la dirección del hombre?

602. ¿Progresan los animales, como el hombre, a consecuencia de su voluntad
por la fuerza de las cosas?
«Por la fuerza de tos cosas; por eso no hai para ellos expiación.»
603. En 106 mundos superioriores ¿conocen a Dios los animales?
«Nó, el hombrees un Dios para ellos, como en otro tiempo tos Espíritus eran
dioses para los hombres.»
604. ¿Los animales, aunque perfeccionados en mundos superiores, siendo siem
seres
pre inferiores al hombre, podría resultar de esto que Dios ha creado
intelijentes perpetuamente condenados a la inferioridad, lo que parece estar en
contradicción con la unidad de miras, i con el progreso que se nota en todas
o

obras?
«En la naturaleza todo se halla encadenado por vínculos que aun no podéis
comprender, i las cosas mas desiguales en apariencia tienen puntos de contacto
Puede entreverlas
que el hombre no llegara jamás a conocer en el estado actual.
cuando esa, intelijencia
por un esfuerzo de su intelijencia, pero no será sino
hoya adquirido todo su desarrrollo i libertado délas preocupaciones del orgullo
i déla ignorancia, cuando pueda ver la obra de Dios; hasla entonces sus ideas
limilidas le hacen ver las cosas bajo un punto de vista estrecho i mezquino.
Sabed, pues, que Dios no puede contradecirse, i que todo en la naturaleza se
armoniza por medio de leyes jenerales que no se apartan jamás de la sublime
sabiduría del Creador.»
—¿Será, pues, la intelijencia propiedad común, punto de contacto entre el
alma del bruto i la del hombre?
«Sí, pero los anímales no -tienen mas que la intelijencia de la vida malortol; en el hombre la intelijencia da la vida moral.»
605. Si se consideran los diversos puntos de contacto que existen entre el hombre
i los animales, ¿no podría pensarse que el hombre posee dos almas: el alma
animal ¡ el alma'esphita, i que si no tuviese esta última, podría vivir como el
bruto; o -mas bien, que el animal es un ser semejante al hombre, con cscepcion
sus
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de la vida espirita? De esto resultaría que los buenos i malos instintos del hom
bre serían efcclo del predominio de unas de estasdos almas.
«Nó, el hombre no tiene dos almas; el cuerpo tiene sus instintos que son el
resultado de la sensación de los óiganos. No hai en él mas que una doble
naturaleza: la naturaleza animal i la naturaleza espirita; por su cuerpo participa
de la naturaleza de los animales i de sus instintos; por su alma participa de la
naturaleza de los Espíritus.»
—Así, además de sus propias imperfecciones de que tiene que despojarse,
¿tiene el Espíritu que luchar contra la influencia de la materia?
«Sí, mientras mayor sea su inferioridad, mas estrechos son los vínculos que
unen al Espíritu con la materia; ¿no lo veis? Nó, el hombre no tiene dos almas,
el alma es siempre única en un solo ser. El alma. del animal i la del hombre son
distintas una de otra, de suerte que el alma del uno no puede animar el cuerpo
creado para el otro. Pero sí cl hombre no tiene una alma animal que le
ponga, por sus pasiones, al nivel délos animales, tiene, un cuerpo que muchas
veces le hace descender hasta ellos, porque su cuerpo es un ser dotado de vitalidad
que tiene instintos, pero intelijentes i limitados, a! cuidado de su conservación.»
El Espíritu, al encarnarse en el cuerpo del hombre, trae consigo el principio intelec
tual i moral que le hace superior a los animales. Las dos naturalezas que hai en el hom
bre dan a sus pasiones dos distintos oríjenes: unas provienen de los instintos de la na
turaleza animal, otras de la impureza del Espíritu que se encarna, i que simpatiza mas
o menos con la grosería de los
apetitos animales. Purificándose, el Espíritu se liberta
poco a poco de lo influencia de la materia; bajo esta influencio, se aproxima al bruto;
desprendido de ella, se eleva a su verdadero destino.

606. ¿Dónde loman tos animales el principio inteíijente que
constituyo la es
pecie particular del alma de que están dotados? «En el elemento iiilclíjenle
—

universal.»
—

¿La intelijencia

único?
«Sin duda

del hombre

i

la de los animales

emanan

de

un

principio

alguna, mas en ef hombre ha recibido Jina elaboración que le hace
al principio que anima al bruto.»
607. Se lia dicho que el alma del hombre, en su oríjen, es el estado de infan
cia en la vida corpórea, que su intelijencia nace
apenas i que se ensaya en la
vida (190); ¿dónde efectúa el Espíritu su primer
período?
«En una serie de existencias que
preceden al período que llamáis la huma
nidad.»
superior

—¿Parece

resultar de esto que el alma ha sido el
principio inteíijente do los
inferiores de la creación?
hemos
dicho
todo
se
encadena en la naturaleza i que lodo tiende a
«¿No
que
la unidad? En esos seres, que vosotros no
podéis conocer, es en donde el
seres

inteíijente

princi

se elabora,
se individualiza poco
a poco
i se ensaya en la vida,
hemos dicho. Es en cierto modo un
trabajo preparatorio como el de la jerminacíon, después del cual el principio iulelijenle sufre una
lle

pio

como

transformación,
gando a ser Espíritu. Entonces es cuando empieza para él el período de la
humanidad, i con, é! la conciencia de su porvenir, la distinción del bien i el mal
i la responsabilidad de sus
actos; así como después del período de la infancia
llega la adolescencia, luego la juventud i por último la edad madura. No hai, ade
más, nada en este oríjen que deba humillar al hombre. ¿Se han humillado acaso
los grandes, jonios por haber sido fetos informes en el seno
de sus madres'' Si
algo debe humillar al hombre, es su inferioridad ante Dios i su impotencia para
sondear la profundidad de sus
i
la
sabiduría
de las leyes que dirijen la
designios
armonía del universo. Reconoced la
grandeza de Dios en esa admirable armonía
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que hace que todo sea solidario en la naturaleza. Creer que Dios haya podido
hacer algo sin objeto i crear seres intelijentes sin porvenir sería blasfemar de su
bondad qne se estiende a todas sus creaturas.»

¿Empieza en nuestro globo el período de la humanidad?
«La tierra no es el punto de partida de la primera encarnación liurhaíia; ''el' pe
ríodo de la humanidad empieza, en jeneral, en mundos aun mas inferiores; sin
embargo, esto no es una regla absoluta, iquépodria suceder que' un Espíritu,
desde su primera encarnación humana, fuese apto para vivir eií lí tierra. Esle
—

frecuente, i sería mas bien una escepcion.»
608. ¿Tiene el Espíritu del' hombre, después de la muerte, conciencia de las
existencias que han precedido para él al período de la humanidad?
«Nó, porque desde ese período es solo cuando empíozapara él la vida' dé Espí
ritu, i aun apena9 se acuerda de sus primeras existencias como hombre, lo
mismo que el hombre no se acuerda tampoco de los primeros tiempos de su infan
cia ¡aun menos del tiempo que hapasado enel seno de Su madre. Esta es la
razón porque los Espíritus os dicen que ignoran como han empezado.» (78)
609. Una vez entrado en el período de la humanidad ¿conserva el Espíritu vesüjios de lo que era antes, es decir, del estado en que existía en el período que
se podría llamar antehumanitario?
se haya
«Según la distancia que separa a ambos períodos i el progreso que
caso no es

algunas jeneraciones pueden conservar algún reflejo mas o
del estado primitivo, porque nada se ejecuta en la naturaleza
anillos que unen las estremidades de la
por una brusca transición; hai siempre
cadena de los seres i de los sucesos; pero esos vcstijios se borran con el desarro
no
llo del libre alvedrío. Los primeros progresos se efectúan lentamente, porque
mas rápida a me
son aun secundados por la voluntad; siguen una progresión
dida que el Espirilu adquiere una conciencia mas perfecta de sí mismo.
es un ser
610. ¿Se han equivocado los Espíritus que han dicho que el hombre
efectuado. Durante

menos

pronunciado

»

distinto

en

el orden de la creación?
no se había espresado

«Nó, pues
no

pueden llegar sino

a

su

bien la pregunta, i hai cosas, ademas,

tiempo. El hombre es en efecto un
le distingue de los demás seres i tiene
Dios ha elejido para la encarnación de

ser

que

distinto,

otro destino.
porque posee facultades que
los seres que
La especie humana es la que
pueden conocerle.»
,
délos
Metemsícosis.— Gil. La comunidad de oríjen en el principio inteíijente
la metemsícosis?
de
la
doctrina
de
una
será
vivientes ¿no
consagración
en nada mas tarde.
«Dos cosas pueden tener un mismo orijen i no parecerse
informe
al
árbol, sus hojas, sus flores, su fruto, en el jérmeu
/Quien reconocería
en que el principio
contenido en el grano de que ha salido? Desde el momento
ser Espíritu i entrar en el periodo
inteíijente ha llegado al grado necesario para
con su estado primitivo, ni su alma
de la humanidad, va no tiene relación alguna
el árbol. En el hombre no queda mas
es la del bruto asi 'como la semilla no es
influencia del cuerpo i
del animal que el cuerpo, i las pasiones que nacen de la
materia. No se puede decir que un
del instinto de conservación inherente ala
de un animal, i por consiguiente
hombre cualquiera sea la encarnación del alma
es exacta.»
la metemsícosis, lal como se entiende, no
ha animado el cuerpo de
encarnarse en un animal el Espíritu que
012.
......

seres"

.

¿Podría

un

hombre?
«Sería retrogradar i el
015. Por

„,

no

El
la idea de la

retrograda.

.

no no

que sea
intuitivo
¿no será el resultado del sentimiento
hombre?
errónea

remonta

a su orijen. »
tal como se entiende
las diversas existencias del

metemsícosis

de
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«Ese sentimiento intuitivo se encuentra tanto
chas otras; pero, asi como a la mayor parle de
lo ha desnaturalizado »

en
sus

esa

creencia

como en mi

ideas intuitivas, el hombí

La metemsícosis sería verdadera si se entendiera por esta palabra, la progresión del
un estado inferior a ün estado superior en que adquiriera el desarrollo
que dehe trasformar a su naturaleza; pero es falsa en el sentido de trasmigración directa del
animal al hombre ¡ recíprocamente, lo que implicaría la ¡dea de retrogradacíon o de fu
sión; por consiguiente, no pudiendo tener lugar semejante fusión entre los seres, corpó
reos de dos distintas especies, ese es un indicio de que no pueden asimilarse i que debe
suceder lo mismo con los Espíritus que los animan, £1 pudiera animarlos, alternativa
mente el misino Espíritu, de esto se seguiría una identidad de naturaleza que se manifes
taría por la imposibilidad de la reproducción material. La reencarnación enseñada por
los Espírilus sehalla fundada, ai contrario, en la marcha ascendente de la naturaleza i. en
la progresión del hombre en su propia especie, lo que no le quita nada de su dignidad.
Lo quo le degrada es el mal uso que hace de las facultades que Dios le ha dado para su
progreso. Sea lo que fuere, la antigüedad i universalidad de la doctrina de la metemsí
cosis i los hombres eminentes que la han profesado prueban que el principio de la reen
carnación tiene sus raices en# la naturaleza misma; i tales argumentos mas bien que
contrarios le son favorables.
1:1 punto de partida del Espíritu es una de esas cuestiones que pertenecen al princi
pio, i están en los secretos de Dios. No es permitido al hombre conocerlas de un mode
absoluto, ni puede hacer, a este respecto, mas que suposiciones, fundar sistemas mas i,
menos probables. Los Espíritus mismos están lejos de conocerlo todo; acerca de lo
que
no saben pueden tener opiniones mas o menos razonables.
Así es, por ejemplo, que no todos piensan del mismo modo respecto de las relaciones
que existen enlre el hombre i los animales. Segun unos, el Espíritu no llega al período de
la humanidad siuó después de haberse elaborado e individualizado en los diversos
gra
dos de los seres inferiores de la creación. Según otros, el Espíritu del hombre ha perte
necido siempre a la raza humana sin haber pasado por la escala animal. El primero de
esos sistemas tiene la ventaja de dar un lin al
porvenir de los animales, los cuales
formarían así los primeros anillos de la cadena de los seres pensantes; el segundo es
mas conforme con la dignidad del hombre, i
puede resumirse de la manera siguiente.
Las diferentes especies de animales no proceden inteleclualmentc unas de otras por
vía de progresión; así la especie de la ostra no se trastornan en las de
pescado,
ave, cuadrúpedo, cuadrumano; cada especie es un tipo absoluto, física i moralme.n(e, i cada individuo torna para sí del orijen universal la cantidad del principio inteíi
jente que le es necesario, según la perfección desús órganos, i la obra que debe cumplir
en los fenómenos de la naturaleza, i
que a su muerte restituye a la masa común. Los de
mundos mas avanzados que el nuestro (véase núm. 188), son igualmente razas distintas,
apropiadas a las necesidades de esos mundos i al grado de perfección de los hombres, de
quienes son auxiliares, pei-o que no proceden de ningún modo de los de la tierra, espirilualmenle hablando. No sucede lo mismo con el hombre. Bajo el punto de vista físico,
forma evidentemente un anillo de la cadena de los seres vivientes;
pero. bajo el punto
de vista moral, entre el animal i el hombre, hai solución de continuidad; el hombre
po
see esclusivamente una alma o
Espíritu, destello divino que le do sentido moral i un
alcance intelectual que faltan a los anímales; ¿es ese Espirito en él el ser
principal, pre
sa-siente i que sobrevive al cuerpo conservando su individualidad?
¿Cuál es el oríjen del
Espíritu, cuál su punto de partida, se forma del principio inteíijente individualizado? Ese
es un misterio
sería
en
vano querer penetrar, i sobre el cual, como hemos dicho, soio
que
se pueden fundar sistemas.
Loque es constante i que demuestra a la vez el raciocinio
i la esperiencia, es el sobrevívhniento del
Espíritu, la conservación de su individualidad
de
la muerte, su facultad progresiva, su estado feliz o desgraciado proporcio
después
nado a su adelanto en la vía del bien, i todas las verdades morales
que son una conse
cuencia de este principio. En cuanto a las relaciones misteriosas
que existen entre el
hombre i los animales, ese es, lo
repelimos, un secreto de DíoS; como muchas otras
cosas cuyo conocimiento actual no es necesario
para nuestro progreso, i que seria inútil
alma de
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CAPITULO PRIMERO.— LEÍ DI VINA O NATI RAL.
1.

Caracteres de la lei natural.— 2.

i el mal.

—

i conocimiento de la lei natural.— 3.
División de la leí natural.

Orijen

5-.

El

bien

61 i. ¿Qué debe entenderse por lei natural?
CaiiaCtep.es ds la leí natural.
"La lei .natural es la lei de Dios; es la única verdadera para la felicidad del hom
bre; le indica loque debe hacer o no hacer, i no es desgraciado siuó porque se
separa de ella.»
615. ¿Es eterna la lei de Dios?
—

«Es eterna

e

inmutable

como

el mismo Dios.»

616, ¿Ha podido Dios prescribir
prohibido en otro?

en un

tiempo

a

los hombres lo que tes habría

no puede engañarse; son los hombres los.que.se ven obligados a cambiar
leyes, porque son imperfectas; mas ¡as leyes de Dios son perfectas. La "ar
monía que rije el universo material i moral está fundada con las leyes que Dios ha

«Dios

sus

establecido dé toda eternidad.»
617. ¿Qué objetos comprenden las leyes divinas? ¿Se refieren a otra cosa que
la conduela moral?
«Todas tos leyes de la naturaleza son leyes divinas, puesto que Dios es el autor
de todas las cosas. El sabio estudia tos leyes de la materia, el hombre de bien
e-tudia las del alma, i tos practica.»
¿Es dado al hombre profundizar ambas leyes?
«Sí, pero no le basta una sola existencia.»
a

—

¿Qué son, en efecto, algunos pocos años para adquirir todo lo que constituye a un ser
perfecto, si siquiera se toma en consideración la distancia que separa al salvaje del hom
bre civilizado? 1,'na existencia por larga que se la suponga es insuficiente, con mayor
sucede

gran número.
tas relaciones de la materia bruta;
de la ciencia.
tales son
Otras concierñen al hombre en sí mismo i en sus relaciones con Dios i con sus seme
jantes. Comprenden las reglas de la vida corpórea del mismo modo que los de la vida
del alma: estas son las leyes morales.

cuando

razón

es

corta,

como

a un

leyes divinas, unas diri.jen el movimiemo i
las leyes físicas,- su estudio es del dominio

Entre tas

divinas son iguales para todos los mundos?
dice que deben ser apropiadas a la naturaleza de cada mundo i pro
porcionadas al adelanto de los seres que los habitan.»
Conocimiento de la leí natural.— 619. ¿Ha dado Dios a todos los hombres
los medios de conocer su lei?
«Todos pueden conocerla, mas no todos la comprenden; los cpie la comprenden
mejor son los hombres de bien i los que procuran conocerla; sin embargo lodos
la comprenderán un dia, porque es menester que el progreso se cumpla.»
618.

«La

La

¿Lasleyes

razón

justicia

de las diversas encarnaciones del hombre

es

uaa

consecuencia de esle
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principio, puesto que en cada nueva existencia se halla su intelijencia mas desarrollada,
i comprende mejor lo bueno i lo malo. Si lodo debiera efectuarse para él en una solo
existencia, ¿cuál sería la suerte de tantos millones de .seros que mueren todos los dias en
el embrutecimiento del salvaje, o en las tinieblas de la ignorancia, sin
que haya depen
dido de ellos ilustrarse? (171-222.)
620. ¿Comprende e! alma, antes de.sil unión. al
cuerpo^, la leí de Dios mejor que
después.de su encarnación?
«La comprende según el grado de perfección a que haya llegado, i conserva de
ella un recuerdo intuitivo después de su unión con el cuerpo;
pero lo; malos
instintos del hombre se la hacen olvidar.»
621. ¿Dónde está escrita la lei de Dios?-—«En la conciencia.».
—Puesto que el hombre lleva en su conciencia la lei de Dios,
¿qué necesidad
tenia de revelársela?
«La había olvidado i desconocido: Dios quiso que se .la recordase.»
622.- ¿Ha dado Dios a. ciertos hombres la misión de revelar su lei?
«Si, ciertamente; en todos tiempos ha habido hombres que han recibido esa
misión. Son Espíritus superiores que se han encarnado con el fin de hacer
pro
gresar a la humanidad,»
6-25. Los (pie han pretendido instruir a tos hombres en la lei de
Dios, ¿no se
han engañado a veces, í los han esiraviado con
principios falsos?
«Los que no estaban inspirados por Dios i que se han
arrogado, por ambición,
una misión que no tenían, han
podido muí bien estraviarlos; sin embargo, como
endiüniliva eran hombres de jenio, en medio de tos errores
que lian enseñado,
se encuentran con frecuencia
grandes verdades."
62 i. ¿Cuál es el; carácter del verdadero
profeta?
«El verdadero profeta es un hombre de bien
inspirado por Dios. Se le puede
reconocer en sus palabras i en sus acciones. Dios no
puede valerse de la boca del
embustero para enseñar la verdad.".
025. ¿Cuál es el tipo mas perfecto que Dios
haya ofrecido al hombre para ser
virle de guia i modelo?
«Ese es Jesús."
—

Jesús es para el hombre el tipo de la perfección moral a
que puede pretender la hu
manidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo mas
perfecto, i la doctrina que
ha ensenado es la mas pura espresion de su
leí, porque estaba animado del espíritu divi
no, i es el ser mas puro que ha aparecido en la tierra.
Si algunos de los que han pretendido instruir al hombre en la lei
lo han estraviado
algunas veces con principios falsos, ha sido porque ellos mismos se han dejado domi
nar por sentimientos demasiado
terrenos, i por haber confundido las leyes que ri jen la
vida del alma con las que rijen la vida del
cuerpo. Muchos han dado como divinas leves
que no eran sino humanas, creadas para servir a las posiones topara dominar a los
hombres.

626. Las leyes divinas i naturales
¿han sido reveladas a los hombres solamente
Jesús, i antes de él no tenían su conocimiento sino por medio de la intuición?
«¿No hemos dicho que están escritas por doquiera? Todos los hombres que
han meditado sobre la sabiduría han
podido pues comprenderlas i enseñarlas des
de l.os siglos mas
remotos, Por medio de sus enseñanzas, aun incompletas han
preparado el terreno para recibir la semilla. Estando ¡nscrilas.las
leyes divinas en
el libro de la
naturaleza, ha podido conocerlas el hombre cuando ha querido
estudiarlas; por esta razón los preceptos que consagran han sido
proclamados en
todos tiempos por. los hombres de
bien, i por esa misma razón es también por la
queseeneuenlransuselementosen la doctrina de todos los pueblos que han salído
barbarie, pera in.comple.tos o alterados por la ignorancia i la
supersti-

joor

deja

627. Puesto

que Jesús ha enseñado las verdaderas leyes de Dios, ¿de qué uti-

10

I

idad

LIBRO 111.-— CAP.
es

la enseñanza 'dada por los

1.

Espírilus? ¿Tienen

que enseñamos

algo'de

¡nuevo?
«La palabra

de Jesús era frecuentemente alegórica i en parábolas, porque ha
tos tiempos ¡ tos lugares. Ahora es menester que la verdad sea com
prendida jior lodos. Es menester espliear bien i desarrollar esas leyes.1 porque
hai tan pocos que las comprenden i muchos menos quienes las-practiquen. 'Nues
tra misión es de hacerlas resaltar a sus ojos ¡ a sus oídos para confundir a los
orgullosos i desenmascarará los1 hipócritas: a esos que afectan en el estertor
virtud i relijion para ocultar sus vicios. La enseñanza de tos Espíritus debe ser
clara i sin equívocos, a fin de que nadie pueda alegar ignorancia, i para que. cada
i apreciarla por medio de su razón. Estamos encargados de
uno
blaba

se<niu

pueda juzgarla

anunciado por Jesús; por cuya razón es menester que
preparar el reino del bien
lei de Dios para que sirva a sus pasiones, ni falsear
ilumino pueda interpelar la
el sentido de-una lei toda amor i caridad.»
al alcance de todos?
Por qué no ha estado siempre la verdad
t¡->y
a su tiempo. La verdades como la
luz.- es
preciso que cada cosa itogue
ella poco a poco, pues de lo contrario -deslumhra.»
menester habituarse a
el
hombre
recibiese
Dios que
comunicaciones
..Hasta ahora no había permitido
tos que hoi deja revelar. Habia, como sabéis,
completas e instructivas como
se
hallaban
en
individuos que
posesión de lo que
en tos tiempos anltoiios algunos
mis
una ciencia sagrada, ¡ la ocultaban por medio del
ellos consideraban
Debéis
comprender, por lo que conocéis
terio a los que miraban como profanos.
sino
recibían
verdades
esalgunas
de las leves que rijen a esos fenómenos, que
i las mas veces emblemático. Sin embargo,
n-.rcid.s'en medio de un todo equívoco
sistema filosófico, ninguna tra
el hombre de estudio ningún antiguo
no
debía menospreciar, pues todas encierran jéi incoes
dición nin-uina relijion que
contradictorias, esparcidas como
que, aun cuando parezcan
sin fundamento, ahora Su coordinación es mui
en medio de accesorios
se
hasta
os da la clave de multitud de cosas que
i"'
.«i-acias a que el espiritismo
de razón i cuya realidad os es hoi domos,
podido apareemos desnudas
No tengáis a menos sacar de esos materiales
de una manera irreimsable.
i pueden contribuir poderosa
son mui ricos a ese respecto
estudio;
de
objetos

«iV

luí

"como

h-ii'p-ira

do'o-r-i'ndes°vei-iladcs,
hoiton
di'

■díor lian
irado

mente a vuestra

instrucción.»

definición puede darse de la moral?
mal.— 629. ¿Qué
bien, es decir, la distinción entre el
moral es lo reria para conducirse
observación de la lei de Dios. Se conduce bien
en la
I.ien ¡el mal Está fundada
objeto el bien jeneral, porque enton
el hombre que obra teniendo siempre por
Dios.»
ces observa la lei de
el bien de, nal?
Cómo se puede distinguir
con la leí de Dios, i iodo lo que se
apirFl bien es todo lo que se conforma
hacer bien, es conformarse con la leído Dios; hacer
la de ella es cl mal. Así,
Fi Era-

f

1

el

o

,

;:t

nrd

i'1
«Si

es

1

Quebrantar esa lei.»
lo bueno de lo malo?
Puede el hombre por sí mismo distinguir
.

cuando

cree en

Dios i

quiere

saberlo. Dios leba dado iníelijencia

para

dÍe-T'\!onueae°el0Íiombrc,

al error, engañarse en la apre
que está sujeto
en realidad hace mal?
i creer que hace bien cuando
ciación riel bien i del mal,
con vosotros o loque
lo que quisierais que hicieran
Jesús os ha dicho- ved

Iberia
'4^
aritoad,'

tori totuiri dri

mí ime'odnaltomar

de

reciprocidad

o

de

so-

conte.a'?'^
tol-el'hotsu
Wete'^™**™'^™™]
ie0,a
guia seguí
natural,

no
lid
■encuentra acaso,

en

la leí

un

o

i

la

de su conducta.
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«Cuando coméis demasiado os hace mal. ¡Pues bien! Dios es quien os da la
medida de lo que necesitáis. Cuando os escedcis, sois castigados. Lo misino su
cede en las demás cosas. La leí natural traza al hombre el límite «de sus necesi
dades; cuando la quebranta es castigado por el sufrimiento. Si él'hombre escu
chase en. todo esa voz que le dice basta, evitaría la mayor parte de los males üc
que acusa a la naturaleza,»
«654. ¿Por que existe él muí en knaturaleza.de las cosas? Hablo del moral. ¿No
pudo crear Dios a la humanidad en un estado. mas perfecto?
«Ya te lo hemos dicho: los Espíritus han sido creados sencillos e ignorantes
(11 5). Dios deja al hombre la elección del sendero; tanto peor para él si elíje.el
malo; su peregrinaje será mas largo. Si no hubiera montañas, no;podría com
prender el hombre que se puede subir ¡bajar, i si no hubiese rocas, .no com
prendería que hai cuerpos duros. Es de necesidad que el Espíritu adquiera es
periencia, i para eso es necesario que conozca el bien i el. mal; he aquí la vazon
porque se une el .Espíritu al cuerpo.» (119)
055. Las diversas posiciones sociales crean necesidades nuevas que no son
idénticas para todos los hombres; ¿la lei natural parece, pues, no ser una leí
uniforme?
«Esas diversas posiciones están en la naturaleza ¡ según la «lei del progreso.
Éso no impide la unidad de la lei natural que se aplica a todo.»
Las condiciones de existencia del hombre cambian según tos tiempos i lugares; de ahí
resultan para él necesidades diferentes i posiciones sociales apropiadas a esas necesi
dades. Puesto que esa diversidad está en el orden de las cosas, es conforme a la Jei de
Dios, sin dejar por eso.esa lei de ser una en su principio. A la razón toca distinguir
las necesidades reales de las necesidades facticias o de convención.

636. ¿Son.él bien i el mal absolutos para todos los hombres?
«La lei dcDios.es la misma para todos; pero el mal depende especialmente
de la voluntad que se .tiene de hacerlo. El bien es siempre bien i el mal siempre
mal, cualquiera quesea la posición de! hombre; la diferencia está en el grado
de responsabilidad.»
657. ¿Es culpable el salvaje que cede a su instinto alimentándose con carne

humana?
«He dicho que el mal depende de la voluntad;
¡pues bien!
hombre a medida que sabe mejor lo que hace.»

es mas

culpable

el

Las circunstancias, dan al ;bien i al ..mal una gravedad .relativa. El hombre comete
fallas que, aun cuando sean una consecuencia de la posición
que ocupa en la sociedad,
ilo son por eso menos reprensibles; perola
responsabilidad está en razón de los medios
que posee para comprender el bien Leí mal. Así es como el hombre ilustrado que come
te una simple injusticia es mas
culpable a los.ojos de Dios que el salvaje ignorante que
se abandona a sus instintos.

638. El mal

Tales,

parece

sera

veces

u'na

consecuencia déla fuerza de las

cosas.

ejemplo, en ciertos casos, la necesidad déla destrucción, aun
semejantes. ¿Puede decirse entonces que hai prevaricación de la

por

nuestros

de
leí

de Dios?
«No por

eso deja de ser un
mal, aunq«e necesario; mas lal necesidad desa
medida que el alma se purifica pasando de una existencia a otra; i en
tonces el hombre es mucho mas
culpable cuando lo comete, porque lo «.«pren
de mejor.»

parece

en

a

639. El mal que se comete no es muchas veces sino el resultado aela
posición
que los demás hombres iios han colocado; ¿en casos semejantes quiénes son

mas

culpables?

«El mal recae sobreel que 1o causa. Así el
hombre que

es

llevado

a

hacer el mal
30
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per la posición en que lo han colocado los demás hombres es menos culpable
que los que son causa de ello; porque cada uno recibirá su castigo, no solo por' el
mal que haya hecho, sino también por el que
haya provocado.»
640. ¿Es culpable en igual grado el que no hace el malsinó
que so aprovecha
del mál'que otro hace?
«Es c'ohto silo cometiera; aprovechar de él es ser participante en él. Tal vez
hubiera retrocedido al. ejecutarlo; mas sí, encontrándolo efectuado, se
aprove
cha, os porque lo aprueba, i que lo hubiera hecho si hubiera
o se hubie
ra

podido

atrevido.»

"011. ¿El deseo del males

reprensible como el mal mismo?
«Será preciso distinguir; pues es virtud resistir voluntarianiéute af mal
cuyo
deseoso esperimenta, sobre todo cuando hai facilidad de' satisfacer ese deseo; "si
solo es la ocasión la que falta, habrá culpa.»
042. ¿Basta no hacer el mal para ser agradable a Dios i astognrar suposición
tan

futura?

«Nó, es preciso hacer todo el bien, que se pueda; "porque Cada cual, respon
derá por el mal qucluiya hecho i cl b'icn que hayádejadó de hacer.»
015. ¿Habrá personas que por su posición estén imposibilitadas
para hacer
el bien?
«Nadie bal que no pueda hacer bien: solo el egoísta nunca "encuentra la oca
sión. Pasta encontrarse en relación con otros hombre para hallar bienes
qiie
hacer, i todos los días se présenla la ocasión a quien no se halle cegado por cl
egoísmo; porque hacer bien no solo es ser caritativo, es ser útil a medida de vues
tro poder donde quiera que vuestro auxilió sea necesario.»
644. La posición en que muchos hombres se encuentran ¿no es paradlos la cau
sa primera de muchos vicios i crímenes?
«Si, pero esa es también una prueba elejido por el Espíritu en el estado de li
bertad; ha querido esponerse a la tentación para tener el mérito de la resis
tencia.»
615. Cuándo cl hombre está sumerjido en la atmósfera de los vicios ¿no tie
para él el mal un poder casi irresistible?
«Poder, sí; irresistible, nó; porque en medio de esa atmósfera de vicios en
cuentra grandes virtudes. Son Espíritus que han tenido la fuerza do resistir,
i que al mismo tiempo han tenídouna misión que llenar al lado de sus semejantes.»
646. ¿Estáo subordinad a ciertas condiciones cl mérito del bien que se hace;
o mas bien, hai diferentes grados en el -mérito del bien?
«El mérito del bien eslá en la dificultad; noliai ninguna enhacer el bien sin
trabajo i cuando nada cuesta. Dios hace mas aprecio del pobre que participa de
de su único pedazo de pan, que del rico que solo da lo superfluo. Jesús lo ha
dicho a propósito del denario de la viuda.»
División de la leí natural.
647. ¿Se halla contenida toda la lei de Dios en
la máxima de amor al prójimo ensarnada por Jesús?
«Ciertamente que esa máxima encierra todos tos deberes. de los hombres entre
sí; pero es 'necesario darles a conocer su aplicación, de otro modo la descuida
rán como ahora lo hacen; por otra parte, la lei natural abraza lodas las circuns
tancias de la vida i esa máxima no es mas que una parte. Necesitan tos hombres
reglas precisas; los preceptos jenerales i demasiado vagos dejan muchas puertas
abiertas a la interpretación.»
648. ¿Qué pensáis de la división de la lei natural en diez parles, comprendiendo
las leves de la adoración, el trabajo, la reproducción, la conservación, la destrucción,
a socie ad, el
progreso, la igualdad, la libertad, en fin, la de justicia, amor i caridad!
«Esa división de la lei de Dios en diez partes es la de Moisés, ¡ puede abrazar
ne
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todas las circunstancias de la vida, que es lo esencial; prrcdes, pues, seguirla, sin
otro
ijue por eso tenga nada de absoluto, de la misma manera que cualquier
sistema de clasificación, pitos dependen del punto de vista bajo el cual se consto
dere una cosa. La mas importante de todas es la'úllíma lei; por medio de ella es
como el hombre puede progresar 'mas en 1a vida espiritual, porque las resume
a

todas.»
CAP. II.— 1. LES

4.

Objeto

de

lo

DE

ADORAÍIOX.

adoración. 2. Adoración estertor.— 3. Vida contemplativa.— 4 ."De la
6. Sacrificios.
5. Politeísmo.
oración.
—

—

—

649. ¿En qué consiste la adoración?
Objeto de la adoración.
«Es la elevación del pensamiento hacia Dios. El alma se aproxima a é! por me
dio de la adoración,»
630. ¿Es la adoración el resultado de un sentimiento innato, o-próducto de la
—

educación?
«Sentimiento innato como el de la Divinidad. La conciencia de su debilidad
obliga al hombre a inclinar la frente ante quien puede protcjerlo.»
651. ¿Ha habido pueblos sin ningún sentimiento de adoración?
«Nó, porque jamás ha habido pueblos de ateos. Todos comprenden que hai un
ser supremo superior a ellos.»
652. ¿Puede decirse que la adoración tiene su oríjen en la lei natural?
«Tiene su oríjen en la leí natural, puesto que es el resultado de un sentimiento
innato en el- hombre; por cuya razón, aunque -bajo formas distintas, se la encuen
tra en lodos los pueblos.»
Adoración esteriok.
653. ¿Necesita la adoración do manifestaciones esternas?
«La verdadera adoración está en el corazón. En todas vuestras acciones pen
sad siempre que un Dios os mira. »
¿Es útil la adoración esterna?
«Sí, con tal que no sea ufl vano simulacro. Siempre es útil dar buen ejemplo;
pero aquellos que no lo hacen sino por afectación i amor propio, i cuya conduc
ta desmíenle su aparente piedad, -dan mas bien malo que buen
ejemplo,, i produ
cen un mal mayor que el que se ¡majinaii.»
65 i. ¿Da preferencia Dios a los que le adoran de tal o cual modo?
«Dios prefiere los que le adoran de! fondo del corazón, con sinceridad,
haciendo el bien i evitando el mal, a los que creen honrarle con ceremonias -que
no los hacen mejores para con sus semejantes. »
«Todos ios hombres son hermanos e hijos de Dios; él llama. a. sí a todos los
que siguen sus leyes, cualquiera que sea' la-forma en que se espresen.»
«Quien no tiene mas que tos esteriorrdades de la piedad es un hipócrita;
aquel cuya adoración es pura afectación i que se halla en contradicción con su
conducta, da un mal ejemplo.»
«Quien tiene la profesión de adorar al Cristo i que es orgullso, envidioso i ce
loso, que es duro e implacable para con los otros, o ambicioso a los bienes de
este mundo, os
digo que tiene la relijion en los labios i no en el corazón; Dios
que lodo lo ve dirá: ese que conoce la-verdad- es cien veces mas culpable por el
mal que causa que el salvaje ignorante de! desierto, i será tratado como tal en el
día de la justicia. Si un ciego' os derriba al
pasar, lo dispensáis; si es un hombre
que ve con claridad, os quejáis de él i tenéis razón.
«No preguntéis, pues, si hai una forma de adoración
que sea mejor que otia,
porque eso sería preguntar sí es mas
a Díoss'erk'orado en un idioma
—

—

'

agrada-ble
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que en otro. Oí lo digo aun otra vez: los cánticos
ta del corazón.
055. ¿Es vituperable practicar una
en

no

llegan

a

él sino por la puer

relijon
que no se cree en el fondo del
lílma, cuando solo se hace por respeto humano i por no escandalizar .ates que
de
distinta manera?
piensan
«La intención, en esto como en muchas otras cosas, -es'la
regila. ;EI que no .tie
ne otro
objeto que respetar las creencias de los demás no hace mal-, obra con
mas cordura
que el que las pusiera en ridiculo, porque éste faltaría ala caridad;
pero el que únicamente obra por interés i ambición es despreciable a los ojos de
Dios i de les hombres. No pueden ser gratos a Dios aquellos que aparentan humi
llarse ante él sin mas fin que atraerse la aprobación délos hombres.»
656. ¿Es preferible la adoración en común a la adoración individual?
«Los hombres reunidos por una comunidad de pensamientos i de sentimien
tos tienen mas fuerza para atraer hacia sí a los "buenos Espíritus. Lo mismo
sucede cuando se reúnen para adorar a Dios. Pero no creáis por eso que la adora
ción individual no sea tan buena, porque cada uno puede adorar a Dios pensan
do en él.»
Vida contemplativa.
657. Los que se entregan a la vida contemplativa, sin
hacer mal i solo ocupados en pensar en Dios, ¿tienen algún .mérito a sus ojos?
«Nó, porque si no hacen mal, tampoco hacen bien i son inútiles; por otra par
te, no hacer bienes ya un mal. Dios quiere que se piense en él, pero no quiere
que solo se ocupen de él, puesto que ha dado al hombre deberes que cumplir en
la tierra. Quien gasta su vida jen la meditación i en la comlemplacion no hace
nada meritorio a tos ojos de Dios, porque su vida es únicamente personal, es
inútil a la humanidad, i Dios le pedirá cuenta del bien que haya dejado de
—

hacer.»
De

(640.)

la

oración.

—

058.

¿Esto

oración

agradable

a

Dios?

«La oración que nace del corazón es siempre grata a Dios, porque para él lo
es preferible a la que puedes
que vale es la intención, i la plegaría del corazón
leer, por bella que sea, sito lees mas bien con los labios que con el pensamiento.
Es agradable a Dios la oración que se dice con fé, fervor ¡ sinceridad; pero no
i egoísta,
creas que puedan conmoverlo las súplicas del hombre vano, orgulloso
de un acto de sincero arrepentimiento i verdadera
no sean
a menos

parle
que
humildad.»
659. ¿Cuál es el carácter jeneral de la oración?
es acer
«La oración es un acto de adoración. Rogar a Dios, es pensar en el,
en comunicación con ¿1. En la oración pueden proponerse
carse a él, es
tres cosas:

ponerse
alabar, pedir i dar

gracias.»

¿Hace mejor al hombre la oración?
«Sí, porque quien implora con fervor i confianza

600.

se fortifica contra las tenta
los buenos Espíritus. Es un socorro
sinceridad.»
que nunca se rehusa si es pedido con
se entregan mucho a la
—¡Porqué sucede que varias personas de las que
duras con su
oración son, a pesar de eso, de mala índole, celosas, envidiosas,
i a veces están llenas de vicios.
semejantes; carecen de .benevolencia i tolerancia,
Esas personas piensan que todo
«Lo esencial no es orar mucho, sínó orar bien.
i cierran los ojos cuando se trata de
ri mérito consiste en hacer largas oraciones,
ellas una ocupación, un empleo del
coirejir sus defectos. La oración es para
en el remedio, sino en
i no «n estudio de si mismas. No esta Ja jnehcacja

ciones del

mal, i Dios envía para asistirle

a

tiempo,

el modo de aplicarlo.»
nos
001. ; Se puede pedir útilmente a Dios que
bien -i el mal: la oración
.. Dios sabe discernir el

,

no

-..,.»

faltas.
oculta las faltas, ti que

perdone nuestras

pide
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Dios perdón de Sus culpas tío lo .obtiene siuó cambiando de conducta. sIüm bue-»«
uas acciones Sódii" mejor"1 de las plegarjns, puésí-mas valen obras qua pílabr^su
.«.-.■,.■■:.
1;
062. ¿Puede «tfatse útilmente per otro?
..„.,.-.«EtJJ-ípíriíu deí'qúa ora obra por la voluntad deshacer el bien. Por medio de
la oración atrae hacia' él los buenos- Espíritus5 que se'asociaii al" bien? qué intenta
a

■

hacer.».-1

-o

■•«■

■'■*

■

,

■

■-.•:-.

,;

t

-".-

'.

...

;
■_
el pensa'mlen'to i la? voluntad, nn poder'^déitcción
se estiénde- mucho'niaS allá de 'los limites de nuestra eifera corpórea. ES plegariaque
por otros les un acto deesa voluntad. Si es ardiente i sincera, pnsde atraer en su ayuda.
a los buenos .Espiritas, para que le sujieran buenos pensamientos i le den li fuerza de
cuerpo i de alma de quo tenga necesidad. Pero en esta cómo en lo demás, la; pléga'rw.
del corazón és la que válé, la dé los labios de nada sirve.

pNDseetoiosennbso.tíros'.roismos.'por

.

"'

'

súplicas que hacemos por nosotros misniós' ¿pueden cambiar nues
pruebas o dalles Una nueva dirección?
Vuestras pruebas están en la mano deDlos í hai algu ñas que debenesperímentarse hasta cumplirlas, entonces Dios tiene en cu,ehta1a,resigitac¡on. La oración atrae
hacia vosotros a los buenos Espírítus/que os din la fuerza suficiente para sobre
llevarlas con valor, i os parecen menos penosas. La oración, lo hemos dicho, ño
es jamás inútil cúáhdo es bien hecha, porque da la fuerza, i ese es ya un
gran
'resultado. Ayúdate que el Cielo te ayudará, bien lo sabes. Además, Dios no puede
alterar el orden de la naturaleza a voluntad de cada'uno, porque loque es un
gran mal segun vuestro modo de ver mezquino i én relación. con vuestra vida
efímera es con frecuencia un gran'bien en el orden jeneral def universo; i
por otra
parte ;cuántos'mSiles haide que sblo'.dehe Culparse al hombre por" su imprevisión
i por sus faltas.1 Es castigado por donde peca. Sin
embargo, se atiende mas de io
que pensáis a las peticiones qué son justas; vosotros eréis que Dios no os ha .es
cuchado porque no ha hecho milagros para vosotros, mientras tanto 'ós asiste
por
medios de tal modo naturales que os parecen efectos del acaso o de la fuerza délas
cosas; muchas veces, i esto és lo mas frecuente, ós sojiere los' pensamientos
convenientes <parasacaros'tiel conflicto.»
.-.:■».....
664. ¿Es útil rogar por los muertos i por los
Espíritus que sufren, i en seme
jante caso, de qué modo pueden nuestras plegarias procurarles consuelo i abre
viar sus sufrimientos; .tendrán acaso fel pddér de alterar la justicia de Dios?
«La oración no púeJe tener poder para cambiar los
designios de ¡Dios, mas el
alma por la cual se ruega esperímenta consuelos, porque es una
prueba- de
interés la que se da, i 'que el desgraciado siempre se consuela cifaiído encuentra
663. Las

tras

,

<

.

,

..-

almas caritativas que cotopadezcati sus sufrimientos, Por otra
parte, por medio
de la oración se le escita al arrepentimiento i al deseó de'hacer ío
que la falta; para
ser feliz; en este sentido es como se
pueden abreviar sus sufrimientos, si por. su
parte él ayuda con su buena voluntad. Ese deseo de Mejora, eseítado por lá .ora
ción, atrae al lado del Espíritu sufriente Espíritus mejorésque yieuena ilustrarlo,
consolarlo i dalle esperanzas. Jesús regalía por las
ovejas estraviadas,. 'i os en
seña con esto que seriáis
culpables si no lo lucierais por aquellos que nías lo
necesitan.»
663. ¿Qué pensar 'de la
opinión que desecha' la oración por los muertos a causa
de no haberse prescrito en el
Evanjelio?
''..'.'.]
«Cristo ha dicho a los Irombres: Amaos uñosa ¿tros. Esta
recomendación en
cierra en si la necesidad de
todos los medios
de
"

•

afección,

también que la

-

emplear
demostrarles
posibles
.obstante eü ningún detalle -acerca del modo -de coii^;es verdad
que nada puedo apartar al Creador para cumplir con la
es el tipo, eu todas
las acciones del Espíritu, uo es menos .cierto,
oración que le dirijís por -jquelijue os
'inspira' afetciq^.es".par,i

sm entrar

guir ése fui. Si
justicia, de que

•■

no
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.

una-

manifestación dé tuestro recuerdo que

no puede dejar dé contribuir a
aliviar sus sufrimie»e«i>>:i'consolarlB..Desde
que él manifiesta, el tnos pequeño arrepenlimieBtOy emonces solamente es socorrido! pero no se- te deja jamás ignorar
(jae tma atfma simpática seta ocupado de &i, 5 se- le fcijwía d*tee memoria de
qa»?

intercesión le ha sido útil. ltvésufía de esto ireessariamentte por su parte un
sentimiento de reconocimiento i afeceien hacia fa
persona «jue le lia dado esa
muestra «Je simpatía i ete
-piedad; por eias-i^ente,. eí awror que recomendaba
tnsí© s> ls» fesmbres me-b» hecho sino- aerneníarse entre si; ambos han obedecido
pues a fa lei de amor ide raiien de tóate» fos seres, lei divina, que debe conducir)
a la
unidad, objeto i fin del Espíritu.» (Respuesta dada por el Espíritu de M. Monod, cura protestante dé París, muerto en afcrtl ée 185*3, La respuesta prece-'
dente,, núm. 662, es del Espiritu- de san Esis)V
6(36. ¿Pireden dirijjvse las oraefones a- fos Espiritas?
Pueden dirijirse a tos buenos Espírituscomo que- sontos mensajeros de Dios, i
ejecutores de su voluntad; pero su poder está en razón de su superioridad, i
emana siempre del «íueño de todas las cosos, sin
cuyo permtoo nada se hace; por
cuya razón, las &r scioites- que a- ellos se dirijan no son eficaces sí no son gratas

sb

Dios.»
Politeísmo. 6<3T. ¿Pof qué el poh'teismo, a< pesar de ser fiílso, es una de las
creencias mas antiguas i mas esparcidas?
«El pensamiento de un Dios únic» no podia ser en el' hombre sino el resultado.
del desarrollo de sus ideas, incapaz en su ignorancia de concebir a un ser inmaprtol, sin forma determinada, que obrase en la materia, le había dado los
atributos de la naturaleza corpórea, es decir, forma ¡ figura, i desde entonces
cuanto le pareció sobresalir de las proporciones de la ¡ntslijeiicia
vulgar fué para
él una divinidad. Todo cuanto m> comprendía debia ser obra de un poder sobre
natural, i de ahí a creer en tantos poderes distintos como efectos veia, no
había mas que un paso. Pero en todos tiempos Esa habido hombres ilustrados que
han comprendido la imposibilidad de esa multitud de poderes para gobernar el
mundo sin una dirección superior, i se han elevado al pensamiento- de un Dios
único.»
668. Habiéndose producido tos fenómenos espiritas en lodos tceimpos, i siendo
conocidos desde las edades mas remotas del mundo, ¿no pueden haber hecho
creer en la pluralidad de los dioses?
«Sin duda, porque como tos hombres llamaban dios a todío fo que era superior
a la
los Espíritus erau dioses para ellos, i por esta razón cuando un
hombre se distinguía de los demás por sus acciones, su jenio, o por un poder
oculto incomprensible al vulgo, se le consideraba como un dios, i se le rendía
culto después de su muerte.» (603)
a

—

humanidad,

La palabra rfie» tenia entre los antiguos una acepción muí estensa; no era como eo
nuestros dias una personificación del soberano señor de la naturaleza, era una califica»
cion jenérica aplicada a todo ser que salía de los límites de la humanidad; por consi
guiente, habiéndoles revelado tos manifestaciones espiritas la existencia de seres incor
póreos obrando como nn poder déla naturaleza, tos habían llamado dioses, como noso
tros losllaiíiamps Espíritus; es una pura cuestión de palabras, con la diferencia qué
en sa ignorancia, apoyada por todos aqoellos que con esto hacían su negocio, levantaban
templos i altares mui lucrativos, mientras que para nosotros ton puras creaturas como
nosotros, mas o menos perfectas i despojadas de la cubierta terrena. Si se estudian con
cuidado los diversos atributos de las divinidades paganas, se reconocerán en ellas a
todos nuestros Espíritus en los diversos grados do la escata, su estado físico en los mun
dos
todas las propiedades del periespiritu, i el rol que desempeñan en las

superiores,

de la tierra.
Habiendo iluminado

cosas

embargo, destruir ujia,

el cristianismo al mundo
cosa

que existo

en

con

su

luz

la .naturaleza, pero

no ha podido, sin
hechodirijir la adora-

divina,
ha
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ctonaaqiicTa quien pertenece.. Porto que hace a los Espiritas, su recuerdo se ha
perpetuado bajo diversos nombres, segun los pueblos,! sus manifestaciones, que- janiásl
han cesado, han sido interpretadas de diverso
modo, i muchas veces explotadas bajo
el.velo del misterio;- mientras qne la relijion ha visto en estos fenómenos
miiasrós,
los ncrcdulos no han visto sido superchería. Bol,
gracias a nn estudio mas serio, hecho
al claro dio, el espiritismo, desprendido de las ideas
snioerstíeíosas que lo han oscure
cido por largo tiempo, nos revela uno de tenas
grawtes i sublimes principios de la na*

mraleío.

SacbiFicios.-—669. El

de tos sacrificios humanos remonta a la mas alta an
tigüedad. ¿Cé-nro I» podido er hombre cstraviarse hastaelpunto de creer que tales
cosas fueran agradables a Dios?
♦En primer lugar, porque no creía
qne Dios fuera el oríjen de todo bien; en los
pueblos primitivos, la materia vence al Espirilu; se abandonan a los instintos
del bruto, por cuya razón son jeneralmente
débiles, porque no se ha desarro
llado aun en ellos el sentido moral. Por otra
parte, los hombres primitivos debían
creer naturalmente
qne una créatura animada era de mucho mayor precio a los
ojos de Dios que un cuerpo material. Esto los hizo al principio inmolar animales
rroas tarde hombres,
puesto que, segun su falsa creencia, pensaban que el
det sacrificio estaba en relación con la
importancia de la víctima. En la vida
material, tal como vosotros en vuestra mayor parte la practicáis, cuando ofrecéis
un regalo a alguien, lo
elejís siempre de un valor tanto mas grande cuanto ma
yor es el afecto i- consideración que queréis manifestar a la
persona a quien se
lo hacéis. Lo mismo debía suceder entre hombres
ignorantes respecto de Dios »
sacrificios
de
—¿Los
animales han precedido pues a los sacrificios humanos'
«bn eso no cabe duda.»
uso

preció

—¿Según

esta

esplicacion parece que los sacrificios humanos no han tenido su
sentimiento de crueldad?
la falsa ¡dea de que eran
agradables a Dios. Ved a Abrahan. Des
pués los hombres han abusado inmolando a sus
enemigos, i. aun a sus enemigos
Por
otra
personales.
parte, jamás Dios ha exíjido sacrificios, ni de animales ni de
hombres; no puede creerse honrado con la destrucción mútil de sus
propias
erijen

en un

«Nó, sino

creaturas.

en

r

»

'

670.

¿Puede creerse quelos sacrificios humanos, hechascoii intención piadosa,
hayan sido alguna vez gratos a Dios?
»NÓ, nunca; mas Diosjuzga la intención. Siendo los hombres

ignorantes podian

que hacían u.ia acción laudable inmolando a sus
semejantes; en semejante
Dios no consideraba sino el
pensamiento sin atender al hecho. Los hombres
mejorándose, debían reconocer su error i reprobar esos sacrificios
que no
ser conformes con las .deas
de espíritus ilustrados;
creer
caso

podiañ

digo ilustrados,

Cub!moS
vcI° matel¡:*1.
?,TJ0n,v^P'ritUS-,eStaban
libre alvedno podían
concepción de
oríjen i de
,ntu,c,on. el mal quehaciM-.mi»
por
?T^J?.,fP°P
de salislacar
pasiones.»
con

su

a

un

ver una

en-

Pero por medio de
su fin, i muchos oomeso dejaban de hacerlo

su

no

hn

porque

sus

671

¿Qué debemos pensar de las guerras que se denominan
sagradas? ;E1 senS '°S
puebl0s fanati,:os a ominar el mayor número
iosíMp
de CUa"tOS "° Pa«^¡Pan de sus
Sm°S a
creencias,
narece tener
°r'jen <*U6 6' q"e "" °lr° tÍOmpo les escitaba a sacrificar

TL TMra

nfm?er

a

sursemeja„!Ís?,Sm0

D|0S,

« »»M¡endo la guerra
semejan'Ti'r'atM,?1' 1°S, T'n-Di°EsP<ritusherman°
*'
^° Qrdena
Todas la re£nBd dn
$.b,en'
t0d0S los Pueblos 1»e
adoran
rs.,X«K T ya
t¡enen
distint0>
a sus

tes van

amar a ™

m sino

como a

n°

hacerse
nacerse

una

dXZ^T^
estermm.o, porque

eu'erra de
guerra

COn

otro

su

relijion

no

sea

distinta

mas

™™

o no

Pa™
haya al-

I
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canzado al progreso de 'la de los pueblos mas cultos. Puede escusarse a los pue
blos de que no crean- en lapatoblra del que estaba animado del Espíritu de Dios,,
ihabía sido enviado por él, mucho mas cuando no lo han visto u¡ Irau sido testi
gos de sus actos; ¿i cómo queréis que crean en esa palabra depaz, cija ido vais
a enseñársela con espada en mano? Deben ¡lustrarse, i nosotros debemos procu
rar hacerlos conocer su doctrina por medio de la persuaden i-dela-dulzura;-; i
no por la fuerza i el asesinato» En vuestra mayor parte vosotros no creéis éri las
comunicaciones que tenemos con ciertos mortales, ¿por qné, pués-qoereisquéos
crean bajo vuestra palabra, cuando con vuestros actos desmentís la dóctrina.que
'

predicáis?»

..--■'■-

-

072. La ofrenda délos frutos de la tierra, hedía a Dios, ¿tenia mas mérito a
sus ojos que el sacrificio de animales?
«Ya os he respondido diciéndoos.que Dios juzgaba, de la 'intención, i que el
hecho en sí tenía poca importancia para él. Era evidentemente mucho mas agra
dable a Dios ver que se le ofrecían los fruto». de Ja-tierra que la sangre de las
víctimas. Como os lo hemos dicho i os lo repelimos siempre, la plegaria que na
ce del fondo del corazón es cien veces mas grata a Dios que todas las ofrendas
el hesito -en «i nada' vale ¡que la in
que pudierais hacerle. Os repito que
'tenciones el todo.»
673. ¿Nohabríaun medio de hacer -esas ofrendas mas agradables a -Dios con
ese caso, el sacri-'
sagrándolas al alivio délos que carecen de lo necesario; i en
ficto de los animales, hecho con fin .útil, no sería meritorio, mientras que era
no
carecían de na
abusivo cuando de nada servía, o soto era útil a.jeutes que
de verdaderamente piadoso en consagrar, a los pobres las
habría
da?

algo

¿No
primicias de

los bienes .que Oíos nosíia acordado?
«Dios bendice siempre a los que hacen bien, el mejor medio dé honrarle es
consolar a los pobres i a los aflijidos. -No -os digo por eso ^que Oíos ■desapruebe
las ceremonias que baceis para rendirle un culto, pero hai mucho dinero que
la sencillez en todo. El hombre .que
podría emplearse con mas .utilidad. Dios ama
de corazón es.un espíritu de po
es apegado a las esterioridades i que poco hace
si Dios deba fijarse mas én la forma que eu el fondo. »
cos alcances;

juzgad
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II. LEI DEL m ABAJO.

Necesidad del trabajo.— 2. Limite del trabajo. Reposo.-

üel trabajo.— 07-i.

Necesidad

trabajo?
«El trabajo

¿Es

una

leí de la naturaleza la necesidad del

-

.,

.

,

lei de la naturaleza, puesto que es una necesidad para el
aumenta sus necesida
hombre, i la civilización le obliga a mas trabajo, porque
des i sus goces.»
675. ¿No debe entenderse por trabajo sino las ocupaciones materiales.'
ulil es un
««Nó; el Espíritu trabaja lo mismo que el cuerpo. -Toda ocupación
es una

■

.

trabajo.»
676. ¿Por qué

.

,

.

se ha impuesto al. hombre el trabajo?
Es una expracion, i al mismo
Es una consecuencia de su naturaleza corpórea.
Sin el trabajo, el hombre perma
líempo un medio de perfeccionar su intelijencia.
razón no debe su alimento, su
necería en la infancia de ladutelijencia; por cuya
i actividad. Al que posee un cuerpo
trabajo
mas
i
su
bienestar
quaa.su
s-íruridad
mas este es
débil Dios le da ja intelijencia para .que suputo al trabajo corporal;

siempre

un

trabajo.»

;
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677. ¿Por qué provee la naturaleza por sí misma a todas las necesidades de los
animales?
«Todo trabaja en la naturaleza; los anímales trabajan Como tú, mas su
ti-abajo,
así como su intelijencia, está limitado a la necesidad de su conservación; hé ahí
la razón porque en elfos el trabajo no lleva consigo el
progreso, mientras que en
el hombre tiene un doble objeto: la conservación de Su Cuerpo i el desarrollo de
su intelijencia, que es! también Una necesidad i le hace
Superior a sí mismo. Cuan
do digo que el trabajo dé los animales está limitado a la necesidad de su Conser
vación, entiendo el fin que ellos se proponen trabajando; pero son, sin saberlo,
*Tal mismo tiempo que proveen a sus necesidades materiales, ajenies que secundan
las miras del Creador, i su trabajo-no deja ue ser necesario al
objeto final de la
naturaleza, aunque, mui amenudo, no 'descubráis en él él resultado inmediato.»
G78. En mundos mas perfectos, ¿está el hombre sometido a la necesidad tíel

trabajo?
«La naturaleza del

trabajo

relativa

la naturaleza de tas necesidades; mien
menos material es el trabajo; mas no
creáis por eso que el hombre permanezca ocioso e inútil: la ociosidad sería un
suplicio en lugar de serun bien.»
679. ¿Estará exento déla lei del
trabajo eliiortibre que posee bienes suficientes
para asegurar su existencia?
«Del trabajo material, tal vez, mas no déla
obligación de hacerse útil segun
sus medios, de perfeccionar su
intelijencia o la de los demás, lo que es también
un trabajo. Si el hombre a
Dios
ha
acordado
bienes suficientes 'para ase
quien
gurar su subsistencia nose ve forzado a alimentarse con el sudor de su rostro,
la obligación de ser'útil a sus
es
él
tanto mayor cuanto que los
semejantes
para
bienes que con anticipación se le han dado le
dejan mas tiempo-para hacer el
bien.»
680. ¡Noihai hombres que no pueden
trabajar en nadad cuya existencia es inútil?
«Dios es justo; no condena sino a
aquel cuya existencia es inútil por su
propia voluntad; porque ese vive a espensas deltrabajo ajeno. Dios qtiieré que
cada cual sea'útil según sus facultades.»
(643.)
681. ¿Impone ladei de la naturaleza a los
hijos la necesidad de 'trabajar para
es

tras menos materiales sean las

a

necesidades,

padres?
«Ciertamente, del mismo

sus

modo que los padres deben 'trabajar
para sus hijos;
por cuya razón ha hecho Dios del amor filial i del amor paternal un sentimiento
de la naturaleza, a fin de que,
esta
afección
por
recíproca, los miembros de una
misma familia se sintiesen
obligados a ayudarse mutuamente; esto no obstante
es olvidado con 'frecuencia en vuestra
sociedad actual.» (205.)
Limite del trabajo. Reposo.— 682. Siendo el
reposo una necesidad después
del trabajo, ¿no es también una'lei de la naturaleza?
«Sin duda, el reposo -sirve para
fuerzas
del cuerpo, 'i es también
repararlas
necesario a fin de dejar un
poco -mas libertad a la intelijencia para elevarse mas
alia de la materia.»
683. ¿Cuál es eliímite del
trabajo?— «.El límite de las fuerzas; mas Dios deja al
hombre la libertad.»
684. ¿Qué pensar de los
que abusan de su autoridad para imponer *a sus infe
escescde 'trabajo?
de las mas-malas acciones. Todo 'hombre
qUe tiene él poder de mandares
responsable del esceso de trabajo que imponga a sus
inferiores, porque quebran
ta la le. de Dios.»
(273.)

riores un

«Es

shto

una

seguí' süstoerz0a?»redereCh0 ** de8Cansaren ,a vejetf-.Si-

no

está

obligado
3S

*
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le queda al anciano que tiene necesidad de trabajar para.
vivir i que no puedo hacerlo?
«El ftferte debe trabajar para el débil;: a falla d,efamjlia: la sociedad debe so
correrle:, esa es la .leu de caridad.».
—

Pero

qué

•

recurso

,

.

en decir al hombre que debe
trabajar, es menester también que el que
existencia de su trabajo encuentre en que ocuparse, i eso no siempre se eVicuemlas proporciones de una plagase jeneraliza la suspensioD del trabajo, toma
igual a la escasez. La ciencia económica busca el remedio en el equilibrio, entre la;
producción i el consumo; pero ese equilibrio, suponiendo que sea posible, tendrá siem
pre intermitencias, i durante esos intervalos el trabajador no puede dejar de tener con_.
lfí v
que subsistir. Hai un elemento que'nóse hahechó entrar en la balanza, i sin el cual
ciencia económica no pasa dé ser una teoría,', tal es la educación,, no la educación inte
lectual siuó la educación moral; no tampoco, esa. educación moral. por medio de los
libros, sínó la que consiste, en el arle de formar los caracteres, la que da el hábito; puest
la masa de loo
que laeducacion eslareuniondeloshábitosadquiridos.Caandose piensa en
ínii.iduos arrojados diariamente en el torrente déla población, sin principios, sin freno a
desastrosas
las
consecuencias
estrañar
deberán
a
sus
í entregados
propios instintos, ¿se
sea
comprendido i practicado,
que de esto resulten? Cuando sea conocido éste arte, que
i
mismo
para los su
et hombre llevará a la sociedad hábitos de orden i previsión para si
hábitos que. le permitirán atravesar menos
yos, de respeto para lo que merece respetarse,
penosamente los malos dias inevitables. El desorden i la imprevisión son dos plagas que
eL
una educación bien entendida puede tan solo remediar, esees el. punto., de partida,
elemento real del bienestar, la prenda de seguridad jeneral.

No está todo

espera

su

tra. Cuando

CAP. IV.— III. LEI BE REPRODUCCIÓN.
■:

.

.

Población del globo.— 2. Sucesión i perfeccionamiento de las razas:— 3r Obstáculos
i celibato.— 5. Poligamia
para la reproducción.— 4. Matrimonio

Población

del

globo.— 686.

¿La reproducción

de los

seres

vivientes

es una

leí

de la naturaleza?
«Eso es evidente; sin la reproducción el mundo corpóreo perecería.»
"
0S7. Si la población sigúela progresión creciente que vemos, ¿llegará un dia
en que sea exuberante en la tierra?
hom
«Nó; Dios provee i mantiene siempre, el equilibrio; nada. hace en vano; el
bre que no ve mas que una parle dei cuadro de la naturaleza no- puede juzgar-de
la armonía del conjunto.»
Sucesión i perfecciomamiento de las hazas.— 688, ¿Hai en la actualidad razas
de
Iiumanas que desmtouyen evidentemente; ¿llegará un dia en que desaparezcan
Tcif'i7fipl'ití(-irrD?
«Es verdad; pero otras tomarán su lugar, asi .como también razas distintas
reemplazarán a la vuestra algún dia.»
6S9. ¿Son los hombres actuales una nueva creación o descendientes perfeccio

nados de los seres primitivos?
nuevos cuer
«Son los mismos Espíritus que lian vuelto a perfeccionarse en
Así es como la raza humana actual
pos, pero que aun están tojos de la perfección.
la tierra i a reemplazar a las razas que
que por su aumento tiende a invadir toda
i desaparición. Otras razas mas
se éstinguen, tendrá su periodo de decadencia
la raza actual, como el
perfectas la reemplazarán, las cuales descenderán de
hombre civilizado de hoi desciende del ser embrutecido i salvaje de los tiempos
.

primitivos.»
690, Bajo

el punto de vista puramente físico, tos cuerpos do la raza actual ¿son
vía
de repro
creación especial, o proceden de los cuerpos primitivos por
ducción?
todas
Ei orijen de tos razas sje pierde en la noche de tos tiempos; ma-s como

una

■
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pertenecen a la gran familia humana, cualquiera que sea el oríjen primitivo de
cada una, han podido aliarse entre sí i producir tipos nuevos.»
691. ¿Cuál es, bajo el punto de vista físico, el carácter distintivo i dominante
de las

primitivas?

razas

«Desarrollo de la fuerza bruta a ésp.ensasde la fuerza intelectual; ahora sucede
lo-contrario: el hombre obra mas bien coiisu intelijencia que con la fuerza bru
ta, i no obstante produce cien veces mas, porque ha sabido utilizar tos fuerzas
de la naturaleza,- lo que no hacen los animales.»
692. ¿Es contrario a la lei de la naturaleza el perfeccionamiento de las razas
ríelos anímales i vejetales por medio de la ciencia?. ¿Sería mas conforme a dicha
lei-.d'ejar a las cosas seguir su curso normal?
«Se debe hacerlo que se pueda parallegar ala perfección, i el hombre mismo
es también un instrumento de que Dios se sirve para cumplir sus fines.. Siendo
la perfección el fin a que se encamina la naturaleza, favorecer esa perfección es
sicundar sus miras.»
Mas el hombre en sus esfuerzos por la mejora de las razas no tiene mas mó
vil jeneralmenle que un sentimiento personal, ni otro fin que el aumento de sus
goces; ¿no disminuye esto su mérito?
«¿Qué importa que su mérito sea nulo con tal que se lleve a cabo el progreso?
—

sus trabajos sean
meritorios por la intención. Por
trabajo ejercita i desarrolla su intelijencia, i bajo este aspecto es

A. él le pertenece hacer que
otra

paite,

ese

también le viene a ser útil. »
Obstáculos pasa la reproduccios.— 695. ¿Son centrarías a la lei natural las
leves i costumbres humanas que tienen por objeto o efecto poner obstáculos a
la reproducción?
«Cuanto sirve de estorbo a la naturaleza en su marcha es contrario a la lei
■

como

jeneral.»
-—Sin embargo hai especies de seres vivientes, animales i plantas, cuya repro
ducción indefinida sería perjudicial a otras especies, i de que el hombre mismo
sería pronto víctima; ¿se cometerá un acto reprensible atajando semejante repro
ducción?
«Dios hadado al hombre sobre los demás seres vivientes un poder que debe
utilizar para el bien, mas no abusar de él. i'uecto arreglar la reproducción a sus
necesidades; no debe estorbarla sin necesidad. La acción intelijenle del hombre
es un contrapeso establecido por Dios para producir el equilibro entre tos fuer
los animales, porque
zas de la naturaleza, i -esto es aun. lo que lo distingue de
lo hace con conocimiento de causa; no obstante, los animales mismos concurren
también a mantener este equilibiro, pues el instinto de destrucción qne tos ha sido
dado hace que, al proveer a su propia conservación, detengan el desarrollo escesivo
¡quizás peligroso de tos especies animales i vejetales con que se alimeiuan.»
694. ¿Qué pensar de los usos que tienen por efecto detener la reproducción
con la mira de satisfacer la sensualidad?
«Eso prueba el predominio del cuerpo sobre el alma, i cuan material es aun el

hombre.»
G95. El casamiento, es decir, la unión permanente
'Matrimonio i celibato.
de dos seres, ¿es contrario-a la lei natural?
«Es un progreso en la marcha de la humanidad,».
096. ¿Cuál sería el efecto de la abolición del casamiento en la sociedad humana?
«Elretrocesd al estado de tos brutos,»
—

Lo unión

primeros

fraternal

libre i fortuita de los sexos es el' estado natural. El casamiento es uno de los
de progreso en las sociedades-humanas, -.porque establece Ja solidaridad
aocuéritra-eo todos los pueblos, aunque bajo diversas condiciones. La abo-

actos

i 'se
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lición del casamiento sería pues
al hombre en un estado inferior
uniones constantes.

la infancia de la humanidad, i colocaría
ciertas clases de animales que dan el ejemplo de

un retroceso a
aun a

697. ¿Es lei de la naturaleza o -sólo i lei ¡humana ' la ; indisolubilidad absoluta
de! casamiento?
«Es una lei humana mui contraria a la lei natural. Mas'los 4iombres,pueidon
cambiar sus leyes; las de la naturaleza son inmutables.»
698. ¿Será el celibato voluntario un estado de perfección meritorio a los ojos
de Dios¿
trió, i los que viven así por egoísmo desagradan a Dios ¡-engañan -a' todos.»
699.
celibato de ciertas personas no es un sacrificio .aí'fui de con sagrarse

¿El

del todo al servicio de la humanidad?
«Eso es mui distinto; lo he dicho: por egoismo. Todo
nal es meritorio cuando sehacepor el bien; mientras, mas
crificio, mayor será el mérito.»

sacrificio perso
sea el sa

grande

ver pues nn
puede contradecirse, ni hallar mato lo que ha hecho: no puede
la violación de su lei; mas si el celibato por sí mismo no es un estado merito
de
la familia,
a
los
renuncia
se
la
cuando
goces
constituye por;
rio, no sucede lo mismo
en un sacrificio que tiene por objeto el bien de lahumanidad. Todo sacrificio personal
de egoísmo, ele
que se encamina hacia el bien jeneral, i sin mezcla deotro^pensamientos
va al hombre mas allá de su condición material.

Dios
mérito

no

en

Poligamia.— 700. ¿Es un indicio de la proporción en que deben estar uni
dos la igualdad numérica. que existe con corta diferencia entre ambos sexos?
«Sí, porque lodo tiene un fin en la naturaleza.»
701. ¿Cuál es mas conforme a la lei natural, la poligamia o la monogamia?
«La poligamia es una lei humana cuya abolición denota un progreso -social.
las miras deiDios, debe estar fundado en la afección délos
El
—

casamiento, segun

que se
sualidad.»
seres

unen.

Con la

poligamia

no

hai afección real:

no

hai

mas

que

-sen

Si la poligamia fuera conforme a la lei natural, deberiapoder ser universal, lo quese
ría materialmente imposible atendiendo a la igualdad numérica de ambos -sexos.
La poligamia debe considerarse como un uso, o una lejislacion particular a propósito
para ciertas costumbres, i que el perfeccionamiento social hace desaparecer poco apoco.

CAP. V— IV. ÚLEÍ DE CONSERVACIÓN.
de conservación.— 1. Medios de conservación.— 3. Goce de los bienes de
la tierra.—;4. Necesario i superlluo.— 5. Privaciones volutnarias. Mortificaciones.

1. —.instinto

Instinto

conservación.— 702.

de

¿Es. una

conservación?
«Sin
de

duda;

lei de la naturaleza el instinto de la
<

ha sido dado

intelijencia;

en

uñosos

vivientes, cualquiera que sea el grado
puramente maquinal, en otros es razonado.»

a. todos

los

seres

703. ¿Con quéfin ha dado Dios adodos los seres-vivientes el instinto de su con
servación?
e'S que
«Porque todos deben concurrir a las miras de la .Providencia; por eso
Dios les'ha dado la necesidad.de vivir. 1 además la vida es necesaria al perfec
cionamiento de'los seres; esto lo sienten de un .modo .instintivo sin poder darse
cuenta.»

Medios íde conservación.— 704. Dios .al dar al 'hombre la necesidad de vivir ¿le
provisto también de los medios necesarios para su conservación?
«Sin duda, si él no los .encuentra es ;porque no tos comprende. Dios noha po
dido dar al hombre la necesidad.de vivir-sino le hubiera provisto de tos medios

ha
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necesarios, por cuya razón hace producir a la tierra lo que pueda bastar a lodos
sus habitantes, porque lo necesario únicamente es lo útil; jamás lo será lo
super
fino.»
705.

¿Por qué no produce la tierra siempre suficientemente para proveer de lo
necesario al hombre?
«Es porque el hombre lá descuida, ¡ingrato! i sin embargo, es una escelente
madre. Amenudo ácúsá a la naturaleza de lo que es solo efecto de su impericia o
de su imprevisión. La tierra produciría siempre lo necesario si el hombre supiera
contentarse. Si no basta a todas sus necesidades, es porque el hombre emplea
en lo superfino ló
que debía destinarse a lo necesario. Ved al árabe en.el desierto,
siempre encuentra con que vivir, porque no se crea necesidades facticias; mas,
cuando la mitad de los productos se disipa en la satisfacción de fantasías,' ¿debe
rá admirarse el hombre de no encontrar nada al dia siguiente, tendrá razón de que
por hallarse desprovisto cuando llega el tiempo de la escasez? En verdad os
no es la naturaleza la imprevisora, es el hombre que no sabe moderarse.»
706. ¿Por bienes de la tierra deben entenderse solamente los productos del

jarse

digo,

suelo?
«El suelo

es la fuente primera de donde dimanan todos los demás rece,- .-.■;
definitiva esos recursos no son mas que una trusformacion do ios
productos del suelo; por cuya razón se debe entender por bienes de la lie:-,,',
todos aquellos de que el hombre puede disfrutar en esta vida.»
707. A algunos individuos les faltan amenudo los medios de subsistir en n:edto
de la abundancia que los rodea; ¿a quién cuipar en este caso?
«Al egoísmo de los hombres, que no hacen siempre lo que deben; en
segarirto
i tos mas veces, a ellos mismos. Buscad i encontrareis: estas
palabras no quiercr:
decir que basta mirar a la tierra para encontrar lo que se desea, stoó
que c.
menester buscarlo con ardor i perseverancia, i no con molicie, sin
dejarse desaninar por los obstáculos que con mucha frecuencia no son sino medios de
poner :-.
prueba vuestra constancia, vuestra paciencia i vuestra firmeza.» (554.)

porque

en

Sí la civilización

multiplica las necesidades, multiplica también al mismo tiempo '..del trabajo i los medios de vivir; pero es preciso convenir
quo a. este respe.
hai mucho que hacer; cuando haya cumplido su ODra, nadie podrá decir ,-, '
carece de lo necesario, sino es por culpa suya. La
desgracia, paro muchos, pro viene' c!-'
que se empeñan en distinta senda que la naturaleza les ha asignado; entonces" poi-1
salir bien no tienen la suficiente intelijencia. Para tomar el sol hai lugar
para todos, pero
con la condición de que cada uno tome su puesto i no el de los otros. La
naturaleza no
puede ser responsable de los vicios de la organización social i de las consecuencias debí
ambición i del amor propio.
Sería preciso, sin embargo, sorriego para desconocer los
progresos que se han efectuódo a esle respecto en los pueblos mas civilizidos. Gracias a los laudables esfuerzos
que irfilantropía i la ciencia reunidas no cesan de hacer para mejorar la condición material"de
los hombres, i a pesar del aumento incesante de la [.oblación, ha disminuido la insufi
ciencia de la producción, en gran parte a lo menos, i los años mas calamitosos no
tienen
nadade comparable con lo que eran en otro tiempo; la
hijiene publica, este elemento toa
esencial de la fuerza i de la salud, desconocido de nuestros
antepasados, es el objeto
de una ilustrada solicitud; el infortunio i el sufrimiento encuentran
lugares de -refujiopor donde quiera contribuye la ciencia a aumentar el bienestar. ¿Será esto decir
que"«e
haya alcanzado a la perfección? ¡Oh! ciertamente, nó; pero lo que se ha hecho deja
conocer lo que se puede hacer con la
perseverancia, si el hombre es bastante prudente
para buscar su felicidad en cosas positivas i serias i no en
utopias que le hacen retroce
recursos

-

toaun

der

en vez

de

avanzar.

708.

¿No hai situaciones en que los medios de subsistencia no dependan.de
ningún modo de la voluntad del hombre, i donde la privación de lo necesario mas
imperioso es una consecuencia de la fuerza de tos cosas?
Y)

Ii>i
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«Es una prueba muchas veces cruel que se debe sufrir, i a la cual sabio
que
que debia esponerse; su mérito está en la sumisión a la voluntad de Dios, si su
Sntelijencia no le provee ningún medio de salir del conflicto. Si viene a sorpren
derle la muerte, es necesario resolverse sin murmurar, pensando que ha llegado
la hora de la verdadera libertad, i que la desesperación del último instante puede
hacerle perder el frulo de su resignación »
709. ¿Han cometido un crin e.i aquellos que, en situaciones críticas han tenido
[,111 sacrificar a sus semejantes para alimentarse; si hai crimen, disminuye este
por la necesidad de vivir que tos da el instinto de la propia conservación'
«Ya be respondido diciendo que hai mas mérito en sufrir todas, las pruebas de
la vida con valor i abnegación. Hai homicidio i crimen de tosa-naturaleza, falta
que debe ser doblemente castigada.»
710. En mundos en donde la organización está mas purificada, ¿tienen necesicl.id de alimentarse los seres vivientes?
«Sí, pero sus alimentos están en relación con su ramraleza. Esos alimentos no
serían bastante nutritivos para vuestros eslomagos groseros; lo mismo que ellos
no podrían dijerír los vuestros.»
711. ¿Es un derecho para todos los hombres
Goce de los bienes terrenos.
el uso de los bienes de la tierra?
«Ese derecho osuna consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no puede ha
ber impuesto un deber sin haber dado tos medios de llevarlo acabo.»
712. ¿Con que fin ha dado Dios ese atractivo al goce de los bienes materiales?
«Para escitar al hombre al cumplimiento de su misión, i también para esperimentarle con la tentación.»
«Desarrollar su razón quedebe preservar
—.;•."" objeto líene esa tentación?
.

—

—

le de tos escesos.

»

Si el hombre no estuviere escítado a usar de los bienes de la tierra sino en vista de su
su indiferencia habría podido comprometer la armonía del universo: Dios le ha
dado el a'va.-tivo del placer que el solicita al cumplimiento de las miras de la Providen
cia. Pero aun por ese mismo atractivo ha querido Oíos esperimeuiarle con la tentación
que le arrastra hacia el abuso de que su razón debe libertarle.

utilidad,

7:15.

¿Tienen

los goces límites trazados por la naturaleza?

sí, para indicaros el límite de lo necesario; pero por

vuestros escesos

llegáis

saciedad i os castigáis vosotros mismos.»
"!■■• ¿Qué pensar del hombre que busca en los escesos de todo jénero un rfficamtonlo a sus goces?
«Katuraleza mesquina que'sedebe compadecer i no envidiar, porque está muí
próxima a la muerte.»
¿.'..'.a mueite física o ala morai? «A ambas."

a t

.

.

—

—

qué busca en los escesos de todo jénero un refinamiento de goces se hace
interior al bruto, porque el bruto sabe contenerse en la satisfacción de sus necesidades.
El hombre

Ái.oica la razón que Uios le ha dado por guía, i mientras mayores sean sus escesos mas
imperio da a su naturaleza animal sobre su naturaleza espiritual. Las enfermedades, el.
malestar i aun la muerte, que soo la consecuencia del abuso, son al mismo tiempo el.
castigo de la trasgresion de la lei de Dios.
Necesario

i

necesario?
«SI sabio lo

superfluo.
conoce

—

715.

¿Cómo puede

por intuición; muchos

conocer

lo

el hombre el límite de lo

conocen

por

esperiencia

i

a sus

r-pensas.»

'"!'.'•. ¿No
do ¡a

ha trazado la naturaleza el límite de nuestras necesidades por medio

organización?

Si.

mas

cl hombre

es

insaciable. La naluialeza ha trazado c!

limito de

sus

,-,i:i de

i ;;:.'.

coxsr.n- -ación.

necesidades por su organización, pero los vicios lian alterado su constitución i
errado para él necesidades que no son necesidades reales.»
717. ¿Qué pensar do los que se apoderan de los bienes de la tierra para pro
curarse lo superfino con perjuicio de aquellos que carecen de lo necesario?
«Menosprecian la lei de Dios i tendrán que responder de las privaciones (¡ue
hayan hecho sufrir.»
,

El límite de lo necesario i de lo superfluo no tiene nada de absoluto. La civilización ha
creado necesidades que no hai entre los salvajes, i los Espíritus que han dictado estos
preceptos no pretenden que el hombre civilizado deba vivir a la manera del salvaje. Todo
civiliza
es relativo, la razón es quien debe decidir de la parte que toca a cada cosa. La
ción desarrolla el sentimiento moral i al mismo tiempo el sentimiento de caridad que
a
mutuo
Los
viven
a
de
a
los
hombres
las
lleva
prestarse
que
espensas
apoyo.
privacio
nes de los demás explotan los beneficios de la civilización en provecho suyo; no tienen
mas que un barniz de civilización, como hai individuos que no tienen de relijion mas que
h máscara.

Privaciones voluntarias. Mortificaciones.
718. ¿Obliga la lei de la conser
vación a proveer a las necesidades del cuerpo?
«Sí, sin la fuerza i la salud es imposible el trabajo.»
719. ¿Es vituperable el hombre que busca su bienestar?
«El bienestar es un deseo natural; Dios no prohibe mas que el abuso, porque
el abuso es lo contrario a la conservación; no mira como un crimen el que bus
quen su bienestar, si ese bienestar no es adquirido en perjuicio ajeno, si no
disminuye en nada ni vuestras fuerzas morales, ni vuestras fuerzas físicas.»
720. Las privaciones voluntarias que tienen por objeto una expiación
igual
mente voluntaria, ¿son meritorias a los ojos de Dios?
«Haced bien a los demás i alcanzareis mayores méritos.»
¿líai privaciones voluntarias que sean meritorias?
Sí, la privación de goces inútiles, porque desprende al hombre de la materi a
i eleva su alma. Es también meritorio resistir a la tentación que incita a los es
cesos o al goce de cosas inútiles; es del mismo modo meritorio
privarse de atoo
de lo necesario con el fin de socorrer a los que no tienen bastante. Sí ía
priva
ción solo es nn vano simulacro, no es mas que una burla.»
72!. La vida de mortificaciones ascéticas ha sido practicada desde la mas re
mota antigüedad i en diversos pueblos;
¿será bajo algún aspecto meritoria?
«Preguntad a quien sirve i tendréis la respuesta. Si no sirve mas que a! que
la practica i le impide hacer bien, es egoísmo, cualquiera
que sea el pretexto
con que se la encubra. Privarse de lo necesario i
trabajar por lo demás, eso es
la verdadera mortificación segun la caridad cristiano.»
722. ¿Es razonable la privación de ciertos alimentos
prescrita en diversos
—

—

pueblo,?
«Tolo

de que el hombre puede alimentarse sin perjurio de su salud
ciertos lejislador.es han podido prohibir ciertas clases de ali
mentos con un fin útil i para dar mas crédito a sus
leyes, que ellos han presen
tado como emanadas de Dios.»
725. ¿Es contrario a la leí de la naturaleza el aumento animal?
«En vuestra constitución física la carne alimenta a la
carne, de lo contrario
el hombre perece. La lei de la conservación
impone al hombre el deber de con
servar sus fuerzas ¡ su salud
con
la
iei
del
para cumplir
trabajo. Debe, pues
alimentarse según lo requiere su
organización.»
724. ¿Es meritoria la abstención del alimento
anima! o de cualquier otro ali
mento, como expiación?
es

aquello

permitido;

«Sí,

si

la

mas

privación

es en

beneficio de los demás;

mas

paro

Dios

no

hai

un

i 08
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verdadera mortificación cuando la privación no es sería i útil; por cuya razón de
cimos que los que no se privan sino en apariencia son unos hipócritas.» (720)
725. ¿ijue pensar de las mutilaciones operadas en el cuerpo del hombre ido
tos animales?
«¿Con qué fin semejante pregunta? Preguntad pues si una cosa es útil. Loque
es inútil no puede ser
grato a Dios, i lo que es dañoso le es siempre desagadable;
pues, lenedlo píeseme, Dios no es sensible mas que a los sentimientos que elevan
el alma hacía él; practicando esa lei es como podréis desprenderos déla materia
terrena i no violándola.»
726. Si los sufrimientos de este mundo nos elevan segun el modo como los so
brellevamos, ¿se avanzará por los que se crean voluntariamente?
Los únicos sufrimientos que elevan son los sufrimientos naturales, porqué pro
vienen de Dios; los sufrimientos voluntarios de nada sirven cuando no -son en pro
vecho de otro. ¿Crees que los que aceleran su vida con rigores sobrehumanos, co
mo lo hacen los bonzos, los faxiros i ciertos fanáticos de muchas sectas, avanza
rán en la vida de! progreso? ¿Por qué no trabajan mejor en el bien de sus seme
jantes? Que vi-tan al ¡ndijeule; que consuelen al que llora; que trabajen por el
los desgraciados, i en
que eslá enfermo; que sufran privaciones por consolar a
tonces su vida será útil i grata a Dios. Cuando en los sufrimientos voluntarios que
se padecen no se tiene otro objeto que así mismo, solo hai egoísmo; cuando se
se sufre por los demás, hai caridad: tales son tos preceptos del Cristo.»
""2 i. Si no debemos crearnos sufrimientos voluntarios sino en beneficio ajeno,
.debemos procurar preservarnos de tos que se prevean o que nos amenazan?
«A todos los seres ha sido dado el instinto de conservación contra los peligros
vuestro espíritu i no vuestro cuerpo, mortificad vuestro
i sufrimientos.

Castigad

vuestro egoísmo que se asemeja
i haréis mas por vuestro adelanto que con

orgullo, ahogad
corazón,

una serpiente que os roe el
rigores que no pertenecen a

a

siglo.

este

CAP. VI— V. LEÍ BE DESTRUCCIÓN.
i,

Destrucción necesaria i destrucción abusiva.— 2. Plagas destructoras.— 3. Guerras.—
4. —Asesinato.— 5. Crueldad.— 6. Duelo.— 7. Pena de muerte.

Destrucción necesaria i destrucción abusiva.— 728. ¿La destrucción es una
toi de la naturaleza?
«Es preciso que todo se destruya para renacer i rejenerarse; pues loque lla
máis destrucción no es mas que una transformación que tiene por objeto la reuovivientes.»
•-. ".cien ¡ perfeccionamiento de los seres
los
■Se puede deducir deesto que el instinto de destrucción haya sido dado a
bares vivientes con un fin providencial?
sus
«Las creaturas de Dios son tos instrumentos de que se sirve para cumplir
i eSlo es con el
i'-oí-s. Los seres vivientes se destruyen entre sí para alimentarse,
ser escesídoble obieto de mantener el equilibrio en la reproducción, que- podría
es loúmco que
-,'-.
i utilizar los restos de la cubierta esterior. Pero esta cubierta
i ella forma lo accesorio i no la parte esencial del ser pensante; la
es indestructible, ¡se elabora en las
parte esencia!, que es el principio inteíijente,
diversas metamorfosis quo tiene que esperimentar.»
de los seres, ¿con
7"->9 Siendo la destrucción necesaria para la rejeneracion
i conservación?
-mé
fin los provee la naturaleza de los medios de preservación
'
determinado. Toda
.Para que no acontezca la destrucción antes del tiempo
destrucción anticipada embaraza el desarrollo del principio inteíijente; por cuya
lia dado Dios a cada ser la necesidad de vivir i de reproducirse.
—

s»'destruve,

-

razón
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750. Puesto -qué la'muerte debe condu irnos a mejor vida, que nos libra de los
males de ésta, i es así mas de desear (jue de temer, ¿deque proviene en el' hom
bre ese horror instintivo que se la hace temible?
«Lo liemos dicho, para cumplir con su misión debe el hombre tratar de pro
longar su vida; con ese fin le ha dado Dios el instinto de conservación, i ese ins
tinto le sostiene en las pruebas; sin eso se entregaría con mucha frecuencia al
desalíenlo. La voz. secreta que' le impulsa a rechazar la muerte le dice que aun
puede hacer algo para su progreso. Cuando le amenaza un peligro, es gn avisó
que se hace para que aproveche del plazo que Dios le designa; mas ¡el ingrato!
da mas bien las gracias a Su estrella'que a su Creador.»
751. ¿Por qué, al lado de los medios de conservación, ha colocado la naturale
za al mismo tiempo los'ajenles destructores?
«El remedio al lado del mal; lo- hemos dicho, a finde mantener él -equilibrio
i servir de contrapeso.»
752. ¿La necesidad de destrucción es igual en todos los mundos?
«Es proporcionada al esládo mas o menos material de los mundos;, cesa en tíd
estado físico i moral mas perfeccionado. En mundos mas avanzados que el vuestro
las condiciones de la existencia son de todo distintas.»
755. ¿Existiría siempre la necesidad de destrucción entre los hombres en es
te mundo?»— La necesidad de destrucción disminuye en el hombre a medida qué
el Espíritu predomina sobre la materia; por cuya razón veis seguir el horror de
la destrucción al desarrollo intelectual i moral.»
754. En el estado actual, ¿tiene el hombre un 'derecho ¡limitado a la destruc
ción de los animales?
«Ese derecho está limitado a la' necesidad de proveer a su alimento i seguridad;
jamás el abuso ha constituido un derecho.»
755. ¿Qué pensar de la destrucción que escede de los límites de las necesidades
i de la seguridad; la caza, por ejemplo, cuando no tiene mas fin que el de des
truir sin ninguna utilidad?
«Predominio dri bruto sobre la naturaleza espiritual. Toda destrucción
.que
cscede de tos límites de la necesidad es una violación de la lei de Dios. Los ani
males no destruyen sínó para satisfacer sus necesidades; mas el hombre, que
tiene libre alvedrío, destruye sin necesidad; el deberá, pues, dar cuenta del abuso
de la libertad que le ha sido acordada, porque entonces cede a sus malos ins
tintos.»
756. ¿Tendrán un mérito particular los pueblos que llevan al estremo el escrito.
pulo relativo a la destrucción de los animales?
«Es el esceso de un senlimiente laudable en sí mismo, mas que se hace abu
sivo, ¡cuyo mérito es neutralizado por abusos de otra elasede bienes. Hai entre
ellos mas temor supersticioso que verdadera bondad."
Plagas destructoras.— 737. ¿Con quéfin hiere Dios a la humanidad
por
medio de plagas destructoras?
íPara hacerla avanzar con mas preteza. ¿No hemos dicho que la destrucción es
necesaria a la rejeneracion moral de los Espíritus que adquieren en cada nueva
existencia un nuevo grado de perfección? Se debe ver el fin
para apreciar tos
resultados. Vosotros no las juzgáis sino bajo vuestro
punto de vista personal ¡
lasllamais plagas a causa del perjuicio que os ocasionan; mas esos trastornos
son frecuentemente necesarios a fin de hacer
llegar con mas prontitud un orden
de cosas mejor, i en pocos años lo
que podia haberse efectuado en muchos siglos. »
758.
podía Dios emplear para la mejora de la humanidad otros medios que
Lis plagas destructoras?
«Sí, i diariamente los emplea, puesto que ha dado a cada uno los medios de
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'

progresar por el conocimiento del bien i del mal, El hombre

aprovecharse;
bilidad.»'

preciso, pues,
castigarle
'-''"

es

'

'—Pero en esas
verso; ¿sera esto

plagasi!
justo?

en su

el hombre de buen

orgullo

es

quton

no

i liacerie conocer

sucuipbe; del mismo mudo

su

sabe
de

q,ue el per

«El'iómbre durante la vida todo lo refiere a su cuerpo;, mas, después de la
muerte piensa de 'distingo/modo, i como lo hemos dic(io;s la vida del cuerpo es
poca'cosa; un sPglo ilé vuestro mundo es un rte ámpago en la eternidad; por consi
guiente, lo qué vosotros llama1s.de algnnos meses o de algunos dias, vienen a ser
nada; son una instrucción para vosotros que os. sirv^en el porvenir. Los Espíri
tus, he ahí él mundo real, preexistente i soffrey.íyiente a todo (85); esos son los
hijos de Dios i el objeto de toda su solicitud;, los cuerpos no son mas, que el disf azbajo el cual aparecen én el mundo. En las grandes calamidades que diezman
a los hombres, son semejantes a un ejército que, en ¡a guerra, ye sus vestidos
gastados, fotos o' perdidos. El jeneral tiene mas cuidado con sus soldados que
con sus

vestidos,;»

—¿Mas. fas víctimas de

esas

plagas

no

dejan, por esq.de

ser

víctimas?

«Si je considerase la vida tal como és en síj cuan poco vale en su relación con
el infinito, se le daría ménbs' importancia., Esas víctimas encontrarán en otra
de, ¡sus ^sufrimientos si saben
existencia una compensación mas que.
soportarlos, sin murmurar.'»
'

"

yunciente

Que venga la muerte a consecuencia de una plaga o por una causa ordinaria, no: por
eso sé dejará' de'mdHr'cuandó'lia sonadp la hora'de la partida; 'lá újjicá diferencia con
siste en que parte'maydr núnierti á'la vez.
'

Si pudiésemos elevarnos con el jlen'sámiento de suerte que nos, fuera
«ida humanidad i abarcarla en su conjunto, esas plagas tan terribles no
sino como tempestades pasajeras en el destierro del mundo \

posible
se nos

dominar

ofrecerían

¿Tienen alguna utilidad bajo el punto de vista físico las plagas destru-cto
pesar de los males que ocasionan?
«Sí, cambian a veces eléstado de un país; mas el bien que producen no es con
frecuencia espérimentado sino' por las.jeneracion.es futuras.»
740. ¿No serian las plagas igualmente para el hombre pruebas morales ponién
dole en lucha con las mas dura necesidades?
«Las plagas son pruebas que ofrecen al hombre ocasión para ejercitar su inteli
jencia, mostrar su paciencia i Su resignación á la voluntad de Dios, i le suminis
tran los medios de desarrollar sus sentimientos de abnegación, de desinterés i
d amor al prójimo, si no se halla dominado por el egoísmo.»
741. ¿Es dado al hombre conjurar las plagas con que.és aflijido?
«Sí, en cierto rriódo; masno como se entiende jenefalmente. Muchas plagas-^
son consecuencia de su imprevisión; a medida que adquiere conocimientos i espe
riencia puede conjurarlas, es decir, prevenirlas si sabe indagar sus causas. Pero
éntrelos males que afiijen a la humanidad hai: algunos que son jenerales i míe
están en los decretos de la Providencia, i de los cuales por necesidad tocan cada
individuo su parte; a semejantes matos no puede oponer el hombre mas que la
resignación a la voluntad de Dios; i aun esos males los agrava muchas veces por su
759.

ras,

a

...

'

incuria;»

plagas destructoras, naturales e independientes del hombre deben colocarse
primera línea la peste, el hambre, las innundaciones, las intemperies fatales a las.
producciones del suelo. ¿Pero no ha encontrado el hombre en la ciencia, en los trabajos
del arte, en el; perfeccionamiento de la agricultura, .en los abonos i riegos, en el estudio
de las condiciones hijiéoicas, medios de neutralizar, o cuando menos atenuar gran núme
no se hallan
ro de desasí res? ¿Ciertos
países en otros tiempos asolados por terribles plagas
ahora preservados contra ellas? ¿Qué no hará, pues, el hombre por su bienestar material
Entre las

en
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cuando sepa utilizar lodos los recursos de su intelijencia, i cuando al cuidado de
conservación per; oaaj sepa aliar el sentimiento de una verdadera caridad para con
.

su

sus

semejantes? (707.)
742. ¿Cuál es la causa que-iinduce al hombro a la guerra?
¡«Predominio de la naturaleza animal sobre la 'naturaleza espiritual, i satisfac
ción de sus pasiones. Eji el estado de barbarie, no conocen los pueblos mas derecho
estado normal.
que el, del mas fuerte, por cuya, razan la guerra es para ellos un
A medida que el hombre progresa -se hacen menos frecuentes, porque evita sus
causas, i cuando es necesaria, sabe asociar a ella.Ia humanidad.»
7¿3, ¿Desaparecerá to gueri;a algún día de la fa«r de la tierra?
«Sí, cuando los hombres comprendan la justicia, i practiquen la lei de Dios;
entonces todos; los pueblos serán hermanos. »
744. ¿Cuál ha sido el objeto de ; la Providencia al hacer la guerra necesaria?
«La libertad i el progreso.»
-tt-Sí la guerra debe tener por efecto llegar a la libertad, ¿cómo es que frecuen
temente tiene por fin i resultado la servidumbre?
«Servidumbre momentánea para cansar.^ los pueblos, a fin do hacerlos llegar
mas presto.»
7-15. ¿Qué pensar del quesuscitala guerra «en provecliosuyo?'
«Ese es el ver.dadero.ctilpable, ¡ necesitará de gran número de .[existencias para
expiar todos los homicidios de que haya sido causa, pués.dará cuenta de cada hom
bre, cuya muerte haya causado por satisfacer su ambición.»
Asesinato.
746. ¿Será un crimen, a los ojosde Dios el asesinato?
«Sí, un gran crimen, pues el que quita la vida a su prójimo interrumpe una
vida de expiación, o detnision, i esees el crimen.».
747. ¿Tiene ,,§iempre el asesinato el mismo grado de culpabilidad?
«Lo hemos dicho, Dios.es justo; juzga mas bien de la intención que del hecho.»
748. ¿Escusa Dios el asesinato en casó de lejít¡ma,defensa?
tSolo la necesidad puede escusarlo; mas si se puede preservar la vida sin po

Guerras.

—

—

peligro la del agresor, debe hacerse.»
¿Es responsable el hombro de tos muertes que- comete en la guerra?
«Nó, cuando ha sido obligado a ello por la fuerza; pero es culpable de las cruel
dades que comete,, i se tomará en cuenta su humanidad.»
750. ¿Quién es mas culpable a los ojos de Dios, el parricida o el infanticida?
«Ambos lo son en igual grado, pues todo crimen, es un. crimen.»
751. ¿De que proviene, en ciertos pueblos bastante avanzados bajo el punto
ner en

749.

de vista

por

sus

intelectual, que
leyes?

el infanticidio

«El desarrollo intelectual

sea una

costumbre i

se

halle

consagrado

lleva

consigo la necesidad del bien; un Espíritu
superior en intelijencia puede ser malo; tal es cl que ha vivido mucho sin mejo
rarse: solo posee conocimientos."
Crueldad.— 752. ¿Puede referirse el sentimiento de crueldad al instinto de
nos

reproducción?
«Es el instinto de destrucción en lo que tiene de mas malo, pues si la destruc
ción es a veces una necesidad, la crueldad no lo es nunca, «s siempre el resultado
de una mala índole.»
753 ¿De qué proviene que la crueldad es el carácter dominante de los
pueblos
.

primitivos?
«En \os

pueblos primitivos,

como tú los llamas, la materia domina al
Espíritu;
los instiulos4el bruto, i como no sienten otras necesidades que las
de la vida corpórea,, np piensan en otra cosa que en su conservación personal, lo
que los hace jcncralmenle crueles. 1 por otra parte, pueblos cuvo desarrollóos
se

abandonan

a

lüO
aun

les
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imperfecto se-hallan bajo el dominio de Espírilus igualmente imperfectos qne
son simpáticos, hasta que
pueblos mas avanzados vienen a destruir o atenuar'

esta

influencia.»

751. ¿Proviene la crueldad de la falta de sentido moral?
«Decid que el sentido moral no está aun des-arrollado, pero no digáis que
carecen de él, pues como principio existe en todos los hombres; ese sentido'
el que hace mas tarde seres buenos i humanos. Existe pues en el salva
existe en él como el principio del perfume se hulla en el jérnien déla
flor antes de abrirse.»

moral

je,

es

mas

Todas las facultades existen en el hombreen estado" rudimentario o latente; so desa
rrollan segun que las circunstancias les son mas o menos favorables. El desarrollo escesivo de las unas detiene o neutraliza el de las otras. La exaltación de los instintos mo-leríales aboga, por decirlo así, el, sentido moral, como el desarrollo del sentido moral ate
núa poco a poco las facultades puramente animales.

de la civilización. mas avanzadase encuen
los salvajes?
«Como en un árbol cargado de buenos frutos se encuentran abortos. Son, si
lo quieres, salvajes que no tienen de la civilización mas que el vestido, lobos estro-.
viudos en medio de corderos. Espírilus de un orden inferior i mui airazados pueden
de progresar también;
encarnarse entre hombres avanzados con la esperanza
mas si la prueba es demasiado pesada, vencerá la naturaleza primitiva.»
750. ¿Quedará algún dia purgada de seres maléficos la sociedad de los hombres
755.

¿De qué proviene

tran a veces seres tan

que
crueles

en

él

seno

como

de bien?
«La sociedad progresa; esos hombres dominados por el instinto del mal i que
se hallan fuera de su elemento entre hombres de bien, -desaparecerán poco a po
renacer
co, como el nial grano se separa del bueno después de la aventa, para
bajo otra cubierta, ¡ como tendrán mas esperiencia, comprenderán mejor el bien
i el mal. Tienes e! ejemplo en las plantas i los animales que el hombre ha encon
trado el arte de perfeccionar, ¡ en tos cuales desarrolla cualidades nuevas. ¡Pitos
bien! no es -sino después de muchas jeneraciones cuando se completa el perfeccio
namiento. Es la ¡majen de las diversas existencias del hombre.»
737. ¿Puede considerarse el duelo como un caso de lejitima defensa?
DÜEL0.
«Nó, es un asesinato i una costumbre absurda, digna de bárbaros. Con una
civilización mas avanzada i mas moral, comprenderá el hombre que el duelo es
el juicio-de
lan ridículo como los combates que se denominaban en otro tiempo
—

Dios.»
758. ¿Puede considerarse el duelo como asesinato de parte do aquel que por
su debilidad está casi seguro de sucumbir?
«Es un suicidio.»
Icuando no hai ventaja de ningún lado ¿será asesinato o suicidio?— «Ambas
cosas a la vez.»
es culpable,
1-n todo caso, aun cuando no haya ventaja por una ni otra parte, él duelista
—

deliberado a la vida de su
primer luoar porque atenta a "sangre fría i con propósito
inútilmente i sin aprovechar anadie.
semejante; en segundo lugar, porqueespone su vida

111

de duelo?
759. ¿Cono debe aprie r e lo que se llama pundonor en materia
Cómo nacido del orgullo i vanidad.- dos plagas de la humanidad.»
se encuentra verdaderamente
—¿No hai casos, sin embargo, en que el honor
cobardía?
comprometido i en que rehusar un duelo sería una
tienen
«¡too depende de-las costumbres i de los usos; cada país, cada siglo
cuando los hombres sean mejórese
acerca de esto un distinto modo de pensar;
el verdadero pundonor es superior a
mas avanzados en moral, comprenderán que
matar.»
lis pasiones terrenas, i que no se repara una falta matando o haciendo
•

i6i

r.si np. destrucción.

Hai mas nobleza i verdadero honor en confesarse culpable si se ha cometido mía fal
ta, o en perdonar si se tiene razón, i en todo caso, en despreciar las injurias que no pue
den alcanzarnos.

Pena de muerte. =760.

¿La

pena de muerte

desaparecerá algún

dia de la le-

jislacion humana?
«Desaparecerá sin

duda alguna, i su supresión señalará un progreso en la hu
manidad. Cuando tos hombres sean mas ilustrados, la pena de muerte será com
pletamente abolida en la tierra; los hombres no tendrán ya necesidad de ser
juzgados por los hombres. Hablo de un tiempo aun remoto pura vosotros.»
El progreso social deja sin duda aun mucho que desear, pero seríamos injustos con la
sociedad moderna, sino viésemos un progreso en las restricciones que se han. puesto a
la pena de muerte en los pueblos mas civilizados, i a las clases de crímenes que única
mente se aplica, si se compara las garantías con que la justicia, en esos mismos pue
blos, protejo al acusado, la humanidad que uso con él, aun cuando se le reconozca cul
pable, con lo que se practicaba en tiempos no muí remotos, no podrá desconocerse la
vía progresiva por la que marchó la humanidad.

761 La lei de la conservación da al hombre el derecho de preservar su propia vida;
¿no usa de ese mismo derecho cuando quila de la sociedad un miembro peligroso?
«Hai otros medios de preservarse del peligro que matando. Es preciso por otra
parte abrir al criminal la puerta de! arrepentimiento ¡ no cerrársela.»
762. Si la pena de muerte puede ser abolida en sociedades civilizadas, ¿no es
una necesidad en tiempos menos avanzados?
«Necesidad no es palabra; el hombre cree necesaria una cosa cuando no halla
algo
mejor con que reemplazarla; a medida que se ilustra, comprende mejor lo que es
¡
desecha
los
escesos
cometidos
en
de
a
nombre
justo,
de la
tiempos
ignorancia

justicia.»

¿Es nn indicio de progreso
aplica la pena de muerte?
«¿Puedes ponerlo en duda? ¿No

765.
que

en

la civilización la retriccion de los

casos en

se

se horroriza
tu Espíritu al leer la relación
de las carnicerías humanas que se hacían en otro tiempo a nombre de la
justicia,
i con frecuencia en honor de la divinidad; de esa tortura que se hacia
esperi
mentar al condenado, i aun al acusado para arrancarle a fuerza de sufrimientos
la confesión de un crimen que muchas veces no había cometido?
bien!
sí
¡Pues
hubieres vivido en esos tiempos, lo habrías encontrado mui natural, i tal vez lú
mismo, siendo juez, hubieras hecho otro tanto. Las leyes divinas son las únicas
eternas; las leyes humanas cambian con el progreso, ¡ cambiarán aun hasta que
que se hallen en armonía con las leyes divinas.»
764. Jetos ha dicho: Quien a hierro mita a hierro mucre. ¿No son estas palabras
una consagraeinn de la pena del talion, i la muerte
aplicada al homicida no es
una aplicación de esa pena?
«¡Tened cuidado! pues andáis errados acerca de estas palabras como en muchas
otras. La pena del talion, es la justicia de 'Dios, i es él
quien la aplica. Vosotros
esperimentais a cada instante esa pena, pues sois castigados por donde habéis pe
cado, en esta vida o en otra; el que. lia hecho sufrir a sus semejantes ocupará una
posición en que el mismo sufra lo que ha hecho sufrir; tul es el sentido de esas
palabras de Jesús; ¿pero no os ha dicho también: Perdonad a vuestros enemigos,
¡ no os ha enseñado a pedir a Dios el perdón de vuestras ofensas a. í como vosotros
perdonáis las de tos otros; es decir, enla misma proporción que vosotros las hubie
reis perdonado? «Entended bien esto.»
765. ¿Qué pensar de la pena de muerte
aplicada en nombre de Dios?
«Es lomar el de Dios en la justicia. Los
que de esta manera obran dan a cono
cer cuan
tojos están aun de comprender a Dios, i que todavía tienen muchas

¡l

<i.¿

timont

cosas que

men, i los

expiar. La pena de
que la aplican son

—

CAf. VII.:

aplicada en el nombre de Dios, es un cri
responsables como si cometieran otros lautos.

muerte,
tan

asesinatos.»
CAP. VII— VI. LEI DE SOCIEDAD.
4— Necesidad

Necesidad

de la vida social.— 1. Vida de aislamiento. Voto de silencio.— 3. Víncu
los de familia.

de la vida social.— 760.

¿La

vida social

es una

necesidad de la.

naturaleza?

«Ciertamente; Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. Dios no ha
flado ídú uniente al hombre la palabra i todas las demás, facultades necesarias a la
vida de relación.»
767. ¿El aislamiento absoluto es contrario a la lei natural?
de
«Sí, puesto que los hombres buscan la sociedad por.instinto i que todos
ben concurrir al pogreso avudándose mutuamente.»
708. ¿AÍ buscar cl hombre la sociedad hace otra cosa que obedecer a un sen
timiento personal, o hai en esc sentimiento un fin providencial mas jeneral?
«El hombre debe progresar, solo, no puede hacerlo, pues no posee todas las
facnltades necesarias; necesita del contacto con los demás hombres. En el ais
lamiento se embrutece i se anonada.»
la unión social se completan unos
bienestar i progresar: por cuya razón, teniendo necesidad
i no en el aislamiento.
unos de otros, han sido creados para vivir en sociedad

Ninguno tiene facultades completas: por medio de

con

otros para asegurar

su

Vida de aíslatutEnto. Voto de silencio.— 769. ¿Se concibe que, como prin
la vida social sea conforme ala naturaleza, mas como lodos los gus
aislamiento absuluto seria
tos, son también debidos a la naturaleza; ¿por qué el del
¡reprochable si el hombre encuentra en él una satisfacción?
líaí también hombres que encuentran .satisfacción
«Satisfacción de

cipio jeneral,

egoísta,
embriagarse; ¿los apruebas tú?

no puede mirar como agradable una vi
nadie.»
fin ,dé evitar
770. ¿Qué pensar de los que viven en una. reclusión absoluta, a.
«Doble egoísmo.»
el contacto pernicioso del mundo?
—Mas sí esa reclusión tiene por objeto una expiación imponiendo una priva
ción penosa ¿no será meritoria?
,,,»-.ha hecho. Evitan
«La mejor expiación es hacer mayor bien que el mal que se
i
caridad.»
amor
leí
de
la
se
olvida
do un mal se cae en otro, pues
al consuelo.
771. ¿Qué pensar de los que so retiran del mundo para dedicarse
de los desgraciados?
a
«Esos humillándose se elevan. Tienen el doble mérito de hacerse superiores
a la leí del trabajo.»
los goces materiales i hacer el bien para dar cumplimiento
demandan ciertos trabajos.'
¿1 los que buscan en el retiro la tranquilidad que
de la sociedad,
«Ese no es el aislamiento absoluto del egoísta; no .se aislan
pues trabajan para ella.»
,
,
sectas desde la
772. ¿Qué pensar del voto de silencio prescrito por ciertas

en

da

en

que

se

condenan

a no ser

Dios

útiles

■

a

—

,.

—

.

mas

remota

antigüedad?

.

,

.

i con
que ti ti
bien si la palabra es conforme a la lernalural,
las facultades que ha
no el uso de
i
el
abuso
Dios
condena
ha
Dios.
dado
la
el silencio te reio¡es en t.
acordado. Sin embargo, el silencio es útil; pues en
i puede e.u.uices entrar en comunican mi
libre
se
halla
mas
tu
mismo;
espíritu
Sin duda que jos que mimas el voló de silencio es una tontería.

«Preguntad

coi)

nosotros,

mas
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privaciones voluntarias como actos de virtud tienen una boena inten
ción; pero se equivocan,, porque no comprenden suficientemente las verdadeps
van estas

leyes de Dios.»

.

El voto de. silencio del mismo modo que el de aislamiento

relaciones sociales que
¡ei del progreso.

pueden suministrarle, ocasiones

privan al hombre de las
de hacer bien i cumplir con la

■

775. ¿Por qué, en los animales, los padres i los
hijos
cuando estos últimos no tienen necesidad de cuidado?
«Los animales viven de la vida material, i no de la vida moral. La ternura de la
ira toe por su cría líene por principio el instinto de conservación de los seres a
quie
nes ha dado la vida, cuando esos seres pueden bastarse a sí mismos, ha cum
plido su linea i la naturaleza no le exije mas; por cuya razón ella tos abandona

Vínculos

de

famil'a-.

—

no se reconocen

para ocuparse de los recién nacidos.»
77-4. ¿Hai algunos que infieren del abandono de las crias de los animales
por
sus padres que, en el hombre, los vínculos de familia no son mas
que uu resul
tado de las costumbres sociales i no una lei de la naturaleza; ¿qué debemos pen
sar acerca de esto?
«El hombre tiene un destino distinto que el de los animales; ¿por qué
querer pues
asemejarse siempre a ellos? En el hombre huí algo mas que necesidades físicas;
hai la necesidad del progreso; los vínculos sociales son necesarios para el pro
greso,. i los vínculos de familia eslrechau los vincules sociales: lié ahí porque los
vínculos de familia son una lei de la naturaleza. Dios ha querido que los hombres
aprendiesen así a atoarse como hermanos. » (205.)
775. ¿Cuál sería para la sociedad el resultado del relajamiento de los vínculos
de, familia?- «El refinamiento del egoísmo.»

CAP. VIH—Vil LEÍ í)EE PROGRESO.
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natural.— 2. Marcha del progreso.— 3. Pueblos" degenerados.— i. Civilización
Progreso de la lejislacion humana. 5. Influencia del espiritismo en el progreso.

1.—Estado
—3.

—

776.. ¿Estado natura! i leí natural son una misma cosa?
Estado natlt.u..
«Nó, el estado natural es el estado primitivo. La civilización es incompatible
con el estado natural, mientras que la leí ^natural
contribuye al progreso de la
humanidad.»
—

El estado natural es la infancia de la humanidad i el punto de
partida de su desarrollo
intelectual i moral. Siendo el. hombre perfectible i llevando eu sí eljérmon de su
perfec
cionamiento, no está destinado a vivir perpetuamente en el estado natural, del mismo
modo que tampoco está destinado a vivir perpetuamente en la infancia; el estado natural
es transitorio i el hombre sale de él por medio del
progreso i la civilización. La lei na
tural, por el contrario, rí.je a la humanidad entera, i el hombre se mejora a medida que
comprende mejor i practica dicha lei.

777. Teniendo el hombre

menos

necesidades

en

el estado natural

no

tiene que

rsperimentar todas las tribulaciones que se crea en un estado mas avanzado; ¿qué
pensar de la opinión de tos que miran ese estado como. el de la mas perfecta feli
la tierra?
tal felicidad es la del bruto; hai individuos
que no comprenden
otra. Eso es ser feliz a la manera de la bestias. Los niños son también
mas feli
ces que los hombres ya formados.»
778.. ¿Puedo retrogradar el hombre hacia el estado natural?
«Nú, el hombre debe progresar sin cesar, i no puede volver al estado de in
fancia. Si progresa es poique Dios así lo
quiere; pensar

cidad

en

«¡Qué quieres!

a su

condición primitiva sería negarla lei del
progreso,»

que
,

pudiera retrogradar
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Marcha del progreso.— 779.
¿Saca el hombre de sí mismo la fuerza progresi
va, o el progreso es solo un resultado de la enseñanza?
hombre
se desarrolla naturalmente«El
por sí mismo;' mas no todos progresan
al mismo tiempo" i del mismo modo; entonces es cuando los mas avanzados avudan a los demás por el contacto social.»
780. ¿El progreso moral sigue siempre al progreso intelectual?
«Es una consecuencia de él, pero no le sigue siempre inmediatamente. ¡
(192.565.)
¿Cómo puede conducir al progreso moral el progreso intelectual?
«Haciendo conocer el bien i el mal: entonces el hombre puede elejir. El desa
rrollo del libre alvedrío sigue al desarrollo de la intelijencia i aumenta la
respon
sabilidad de los actos.»
¿Cómo es quo los pueblos mas ilustrados son muchas veces tos mas corrom
—

—

pidos?
«El progreso completo es el fin, mas los pueblos, así como los individuos, no
a él sino paso a paso. Hasta que se haya desarrollado en ellos el sentido
mora!, pueden aun servirse de su intelijencia para hacer mal. El sentido moral i
!a iníelijencia son dos fuerzas que no se equilibran sino al cabo de
tiem

llegan

largo

po.» (505-751 .)
781. ¿Puede detener el hombre la marcha

del progreso?
«Nó, pero puede
ponerle obstáculos a veces.»
¿Qué pensar de los hombres que tratan de detener la marcha del progreso
i de hacer retrogradar a la humanidad?
«Mosquinos seres que Dios castigará; serán' derribados por el torrente que
quieren detener.»
—

—

Siendo el progreso una condición de la naturaleza humana, nadie puede oponerse a
una fuerza viua que malas leyes pueden retardar pero no ahogar. Cuando esas
las destruye a un mismo tiempo
leves se hacen incompatibles con el progreso
que a los
mantenerlas, i esto sucederá basta que el hombre haya arreglado sus leyes
intentan
que
el bien universal, i no leyes hechas
en armonía con la justicia divina que quiere
para el
fuerte en perjuicio del débil.
él. Es

7S2.

que embarazan el progreso de buena fé creyendo favo
modo i con frecuencia donde no está?
colocada debajo de la rueda de un. gran coche i que no lo

¿No hai hombres

recerlo, porque lo

ven a su

«Pequeña piedra
impide avanzar.»
785. ¿Sigue siempre

una

marcha

progresiva

¡ lenta el

perfeccionamiento

de la

humanidad?
«Existe el progreso

regular i lento que resulta de la fuerza' de tos cosas; pero
pueblo no avanza eon bastante presteza, Dios le suscita, de tiempo en
tiempo, algún sacudimiento físico o moral que lo trasforma.»
cuando

un

El hombre

no

puede permanecer perpetuamente

en

la

ignorancia, porque debe llegar

ilustra por la fuerza de las cosas. Las revoluciones
inórales, como las rovoluciones sociales, se infiltran poco a poco en las ideas; jermínan
estallan i hacen hundirse el edificio carcomido
súbitamente
durante algunos siglos, pero
del pasado, que va no está en armonía ni con las necesidades ni con las aspiraciones nuevas.
Frecuentemente el hombre no percibe en esas conmociones masque la confusión i el
desorden momentáneos que le- dañan en sus intereses materiales; el que eleva el pensa
miento mas alió de la personalidad admira los dcsígniosde la Providencia que del mal
hace salir c! bien. Son la borrasca i la tempestad que limpian la atmósfera después de
al iin designado por la Providencia:

se

haberla trastornado.

78 í. La perversidad del hombre es mui grande, ¿no' parece que marcha mas
bien para atrasen vez de avanzar, a lo menos bajo el punto de vista moral?
«Te engañas; observa bien el conjunto i verás. que avanza, puesto 'que com
en
consiste cl mal i cada dia reforma algunos-abusos. Es ñeco-

prende mejor

que

LEI
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sentir el esceso del mal para comprender la necesidad del bien i de las re
formas.»
785. ¿Cuál es el mayor obstáculo para el progreso?
«El orgullo i el egoísmo; quiero hablar del progreso moral, pues el progreso
intelectual siempre avanza; parece aun a primera vista prestar a esos vicios do
ble actividad desarrollando la ambición i el amor a tos riquezas que a su vez
escilanal hombrea investigaciones que ¡lustran su Espíritu: Así es como todo se
eslabona en el mundo moral del mismo modo que en el mundo físico, i que del mí!
mismo, puede salir el bien; mas tal estado de cosas tendrá su término; cambia
rá a medida que el hombre vaya comprendiendo mejor que hai mas allá del goce
délos bienes terrenos un bienestar infinitamente mas grande e infinitamente mus

sário

duradero.» (Véase Egoísmo, cap. XII.)
Hai dos clases de progreso que "se prestan mutuo apoyo, sin embargo no marchan en
una misma línea; tales son el progreso intelectual i elprogreso moral. En los pueblos ci
vilizados el primero recibe, en este siglo, toda clase de estímulos; así es que ha llegado
a un grado desconocido hasta nuestros dias. Es menester que el
segundo esté al mismo
nivel, ¡ no obstante si se comparan las costumbres sociales de algunos siglos atrás, será

ciego para negar el progreso. ¿Por qué pues se detendría la marcha ascen
bien en el orden moral qué en el intelectual? ¿Por qué no podrá" haber enlre
e) siglo diez i nueve i el vijésimo cuarto siglo la misma diferencia que entre el siglo ca
torce i el diez i nueve? Poner esto en duda sería pretender que la humanidad está
en el
apojeode la perfección, lo que sería absurdo, p que noes perfectible moralmente, lo que
se halla desmentido por la esperiencia.
preciso
dente

ser

mas

Pueblos dejenerados.— 786. La historia nos muestra multitud de pueblos
que, después de las sacudidas que los han trastornado,' han vuelto a la bar
barie ¿dónde estará el progreso éri tal caso?
«Cuando tu casa amenaza ruina, la derribas para edificar otra nías Sólida ¡ mas
cómoda; mas basta que esté reedificada hai desorden i confusión en tu "morada.»
«Fijaos bien en esto: cuando eras pobre, habitabas en una bohardilla; te hiciste
rico i la abandonas para habitar un palacio. Después un pobre diablo come tu
eras antes viene a ocupar tu lugar en tu bohardilla, i queda aun mui contenió,
pues antes no tenia donde abrigarse. ¡Pitos bien.' sabed que los Espíritus que se
han enearu.ado en esos pueblos dejenerados no son los que lo componían en el
tiempo de su esplendor; aquellos que eran mas avanzados han ido a habitaciones
mas perfectas i han
progresado, mientras que otros menos avanzados han tomado
su lugar que a su turno también
dejarán.»
"87. ¿No hai razas que por naturaleza son rebeldes al progreso?
«Sí, mas esas se esliiiguen cada dia corporalmentt. »
¿Cuál será la suerte futura de las almas que animan a esas razas?
■Pasando por otras existencias llegarán a la perfección como todas las demás;
Dios no deshereda a nadie."
—¿De este modo, los hombres mas civilizados han podido ser salvajes i antro
—

pófagos?

•Tú mismo lo has sido mas de una vez antes de ser lo
que eres. »
78S. Los pueblos son individualidades colectivas
que, como los individuos,
la
pasan por
infancia, la edad varonil, i la decrepitud; ¿esta verdad constatado
por la historia no puede hacer pensar que los pueblos mas civilizados de este
tendrán
su
decadencia i su (in como los de la antigúdad?
siglo
«Los pueblos-queno tienen otra vida
que la del cuerpo, aquellos cuya grande
za no está fundada mas
que en la fuerza ¡ la ostensión, nacen, crecen i mueren
porque la fuerza de un pueblo se agota como la de un hombre; aquellos cuyos
leyes egoístas están en choque abierto con el progreso de las luces i la cariitod
mueren, porque la luz mala las tinieblas i la caridad a!
egoísmo; pero hai pe¡a

I ti'»

los

MURO 111.

pueblos

—

CAP.
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para los individuos la vida del alma; aquellos cuyas leyes se
tos leyes eternas de! Creador vivirán i serán la antorcha de los

como

armonicen con
demás pueblos.»
78-.'.

.¿Reunirá algún

dia el progreso. a todos

lospueblos

de la tierra

sol.i

en una

iiaeíon?

«No, no en una sola nación, tal cosa es imposible, pues de la diversidad de
climas nacen costumbres i necesidades distintas que constituyen las nacionali
dades; por cuya razoa. habrá menester para cada: pueblo leyes acomodadas a
esas costumbres i a esas necesidades; mas la caridad no conoce -.latitudes ni hace
distinción entre el color de los lumbres. Cuando la lei de Dios sea-en todas par
tí s la base d" la lei Ilumina, I is pueblos practicará i, la caridad unos con otros,
como les individuo? de hombre a hombre; entonces vivirán felices i en paz,
porque nadie pensará en hacer mal a su vecino, ni en vivir a sus espensas.»I a humanidad progresa por medio de sus individuos que se mejoran poco a poco í se
ilustrai ; en una época en que los hombres ilustrados son superiores en número, toman
la delantera i arrastran a los demás. De tiempo en tiempo aparecen en medio de los
pueblos hombres de injenio que dan impulso a la sociedad, vienen en seguida., hombres
qie tienen autoridad, instrumentos de Dios, que en pocos años la hacen avanzar lo que
hubiera costado siglos.
El progreso délos pueblos hace aun mas resaltante la justicia de la reencarnación.
Los hombres di bien hacen laudables esfuerzos para hacer avanzar a una nación mo
ral e inlelectualmente; esa nación trasformada será mas feliz tanto en esta vida como
rn la otra, es verdad; mas durante su marcha lenta al través de los siglos millares de
individuos mueren cada dia; ¿cuál será la suerte de los que perecen en esa trasmuta
ción?
su inferioridad relativa de la felicidad de los que hau llegado último?

¿Los priva

felicidad? La justicia uivina no podio consagrar semejante injusticia.
de existencias, el derecho es uno mismo para todos, porque nadie es
vol
del
tá desheredado
progreso; los quo han vivido en tiempos de barbarie, pudiendo
ver en tiempo de civilización, ya en el mismo pueblo, ya en otro, resulta de esto que
todos se aprovechan de la marcha ascendente.
1 1 sistema de la unidad de existencia ofrece aquí otra dificultad.- Segun tal, sistema
el alma es creada al tiempo de nacer; por consiguiente si uu hombre es mas avanzado
favor?
que otro es porque Dios le ha dado una alma mas perfecta. ¿Por qué semejante
/Quémenlo tiene quien no ha vivido mas que otro, menos que otro talvcz para queso
Una
nación
dificultad.
la
esta
no
es
Pero
pasa
con
una
alma
le dote
principal
superior?
en mil años de la barbarie a la
civilización. Silos hombres vivieran mil añes se conmue
rebir.'a qneeneste intervalo hayan tenido cl tiempo siíioiente para progresar; pero
ven apare
ren de toda clase de edad; se renuevan sin cesar, de suerte que diariamente se
cer i desaparecer. Al cabo de los mil. anos no quedan trazas de los antiguos habitantes;
la nación,' de bárbara que era, se encuentra civilizada; ¿qué es lo que ha progre
sado? ¿Serán los individuos en otro tiempo bárbaros? nó, ya hace largo tiempo que
el
han perecido. ¿Serán los nuevos habitantes? nó, porque su alma ha sido creada en
momento de nacer, esas almas no existían en los tiempos de barbarie, i corno conse
a un.
civilizar
hacen
se
para
cuencia indispensable debe admitirse que los esfuerzos que
da hacer que
pueblo tienen cl poder, no de mejorar las almas que eran imperfectas, sino
Dios forme almas mas perfectas.
Los
ensenado.
han
nos
Comparemos esta teoría del progreso con la que los Espíritus
limas encarnadas en tiempos de civilización han tenido su infancia como las demás pero
vienen atraídas poí
¡a han vivido, i han venido [ilustradas por un progreso anterior;
de suerte
no medio que les es simpático, i que se halla en relación con su estado actual;
tienen por efecto ha
no
un
de
pueblo,
;ue los cuidados que se prestan a la civilización
las que ya han progresado,
cer crear para el porvenir almas mas perfectas, siuó atraer
de.su barbarie, o quo vengan
ei que hayan vivido eo ese mismo pueblo en el .tiempo
la
humanidad
de
entera; cuando todos los
de otra parte. Tal es la clave del progreso
otra cosa
nucidos se hallen al mismo nivel por el sentimiento del bien, la tierra no sera
vivirán entre si en unión iralernal, os
■ ue el
puoto de reunión donde buenos Espíritus
a
mundos
buscar
a
elemento
irán
de
so
.. míos
encontrándose rechazados de ella i fuera
a nuestro globo
inferiores el logar que les conviene, basta que sean dignos de venir

¿O

es

Con la

relativa

su

pluralidad

,
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Irasfo.-ui'i.lo. Lo teoría vulgar tiene ano por- consaeaeacni, que los trabajos do mejora
miento súchil no aproveehau masque a las jeneracio.ies presentes i futuras; su resultado
es nulo
para las jeneraciooes pasadas que han tenido la culpa de venir demasiado tem
prano, i que hacen lo que pueden, siendo responsables de sus actos de barbarie. Seguí)
la doctrina de los Espíritus, progresos ulteriores aprovechan igualmente a esas jeno-sacíones que reviven eii-condícioaes mejores, i pueden así perfeccionarse en el foco de la
civilización, (ai.)

Civilización.— 790. ¿La civilización es un progreso, o, según algunos filósofos,
decadencia de la humanidad?.
«Progreso incompleto; cl hombre no- pasa súbitamente de la infancia a la edad
madura.»
¿Es razonable condenar la civilización?
«Condenad mas bien a losque abusan de ella i no la obra de Dios.»
791. ¿Se perfeccionará algún dia la civilización de modo que haga desaparecer
tos males que haya producido?
«Sí, cuando el sentido moral se halle tan desarrollado como la intelijencia. No
puede producirse el fruto antes que la flor-»
792. ¿Porqué no realiza, inmediatamente la -civilización todo el bien que
podría
una

—

producir?
'•Porque los hombres

no

están

aun

preparados

dicho bien."

«¿No será también porque
pasiones?
—

creando

niievss

ni

dispuestos

necesidades dá

para

oríjen

conseguir
a

nuevas

«Sí, ¡ porque todas las facultades del Espíritu no progresan a un mismo tiem
po; es menester tiempo para todo. No podéis obtener frutos perfectos de una ci
vilización incompleta.»

(751-780)

795. ¿Cuáles son los caracteres que denotan una civilización
completa?
«La podéis reconocer en el desarrollo moral. Os'crcis mui
avanzados, porque
habéis hecho grandes descubrimientos e invenciones maravillosas;
porque estáis
mejor alojados i mas bien vestidos que los salvajes; mas en verdad no tenéis
derecho para llamaros civilizados mientras no hayáis desterrado de vuestra -socie
dad los vicios que la deshonran, i mientras no viváis entre vosotros como -hernianos,, practicando la caridad cristiana, hasta entonces no sois otra cosa que
pue
blos ilustrados, pues no habéis pasado sino por la primera faz de la civilización.»
La civilización como las demás cosos tiene sus
grados. Una civilización incompleta es
nn estado de transición que enjend ra males
especiales, desconocidos en el estado pri
mitivo; mas no por eso la civilización constituye un progreso natural, necesario, que lle

el remedio al mal que produce. A medida que se
perfecciono, hace cesar algu
.de los males que ha producido, i esos males
desaparecerán con el progreso moral
Dedos pueblos que han llegado a la cima de la escala
social, se podrá llamar mas
civilizado, en la verdadera acepción déla palabra, aquel en que se encuentre menos
egoísmo, codicia ¡orgullo; donde las costumbres sean mas bien morales o intelectuales
que materiales; en donde la intelijencia pueda desarrollarse con mas libertad; en donde
haya mas bondad, buena fé, benevolencia i jenerosidad recíproca; en donde se bailen
menos arraigadas las
preocupaciones de las razas i del nacimiento, porque esas preocu
paciones son incompatibles con el verdadero amor al prójimo; en donde las
leyes no
consagren ningún privilejio, ¡sean iguales para todos; donde la justicia se ejerza sin lo
menor
parcialidad; en donde el débil encuentre siempre apoyo contra cl fuerte- en don
de la vida del hombre, sus creencias i
opiniones sean mas respetadas- en donde haya
menos desgraciados, i
enfin, en donde todo hombréele buena voluntad esté siempre
de
no
carecer
de
seguro
lo necesario.
va

consigo

nos

Progreso
por las

de

la lejislaciok humana,— 791,

leyes naturales solamente sin
«Podría, si se comprendieran bien

¿Podría ser gobernada la sociedad
el socorro de las leyer humanas'
i hubiera voluntad do
serian
practicarlas

It>8
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suficíciiies; pero la sociedad tiene sus exijencías i necesita leves
esperto!»;,..795. ¿De qué proviene la instabilidad de las leves humanas?
«En tiempos de barbarie los mas fuertes han sido tos
que bou hecho las leyes,
i las han hecho en provecho suyo. Ha sido pitos preciso 'modificarlas a medido
han
los
hombres
-la
comprendido mejor .justicia. Las leyes humanas son mas
que

establesa medida que se encuentran en mas armonía- con "la verdadera justicia.
es decir, a medida que son para todos, i
que se identifican con la lei natural.»
La civilización ha creado para el hombre nuevas necesidades, i esas necesidades Son
relativas a la posición social en que se encuentra. Ha debido arreglar los derechos i los

deberes deesa posición por medio de leyes humanas; pero bajo la influencia de sus
pasiones, ha creado muchas veces derechos i deberes imojinaríos que condena la lei na
tural, i que los pueblos borran de sus códigos a medido que progresan. La lei natural
es inmutable e igual para todos; la lei humana es variable i progresiva, i a ella solamen
te se debe, en la infancia de ¡as sociedades, la consagración del "derecho del mas fuerte.

796. ¿La severidad de las leyes penales no es una necesidad en el estado ac
de la sociedad?
«Una sociedad depravada tiene ciertamente necesidad de leyes mas severas;
desgraciadamente esas leyes se ocupan mas en castigar el mal cuando ha sido
hecUo, que "a prevenirlo estinguiéndole en su oríjen. Solo la educación puede
reformar a-lps hombres, i entonces no tendrán necesidad de leyes tan rigorosas.»
797. ¿Cómo llegará el hombre a reformar sus leyes?
«Esa reforma llegará naturalmente por la fuerza de las cosas i la influencia de
los hombres de bien que le conduzcan por la vía del progreso.' Ya lia reformado
mucho, ¡ reformará muchas otras. ¡Esperad!

tual",

Influencia del espiritismo en el progreso.— 798. ¿Llegará a ser el espiritismo
creencia vulgar, o permanecerá siendo el patrimonio de algunas personas?
«Sin duda que llegará a hacerse una creencia vulgar, i marcará una nueva era en
lo historia de la humanidad, porque es conforme a la naturaleza i que ha llegado
el tiempo en que ocupe un lugar entre los conocimientos, humanos; sin embargo

una

¡ondrá que

sostener

grandes luchas, mucho

nías aun contra

el interés que contra

convicción, pues no se debe olvidar que hai muchas personas interesadas en
combatirlo, unas por amor propio, otras por intereses del todo materiales; mas
■a

impugnadores encontrándose

cada vez mas aislados se verán forzados a pen
todos so pena de hacerse ridículos.»
Las ideas no se trasforman de un modo súbito, sino lentamente; se atenúan de jeneracíp'n en jeneracion i concluyen por desaparecer poco o poco con los que las profesaban,
ouienessou reemplázanos por individuos imbuidos en los principios nuevos, como ha
sucedido en política. Observad el paganismo; no hai ciertamente nadie qoe profese hoi
¡as ideas reííjiosas de esos tiempos; sin embargo muchos siglos después de la aparición
del cristianismo, ha dejado huellas que so|o la completa renovación de las rozas ha
ha
podido borrar. Lo mismo sucederá con el espiritismo; hace muchos progresos; pero
brá aun durante dos o tres jeneraeiones restos de incredulidad que solo el tiempo disi
cristia
el
la del cristianismo; porque
para. No obstante su marcha será mas rápida que
e!
nismo es quien le abre el poso i en él se apoya. El cristianismo tenía que destruir;
no tiene mas que edificar.
espiritismo
-

as

sar como

¿De qué modo puede contribuir al progreso el espiritismo?
«Destruyendo el materialismo que es una de tos plágasele la sociedad, hace
comprender a los hombres en que consiste su verdadero interés. Descorriéndose
el velo que encubría la vida futura, el hombre comprenderá mejor que puede
tos preocupaciones
asegurar su porvenir aprovechando el presente. Destruyendo
703.

de sectas, razas i colores, enseña a los hombres la gran solidaridad que debe
unirlos como hermanos.»
800. ¿No es de temer que el espiritismo no pivila triunfar de la incuria de los
hombres' i de su apego a las cosas materiales?
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trasforlos indivi
Las
trabas'
de
viejos
duos, es menester jeneraciones para borrar éómptetamenté
hábitos. La irasformacion no puede púéS operarse siúó lenta, gradualmente i pa
a
se
el
viene
una
del
velo;
disipa
parte
espiritismo
so a paso; en cada jeneracion
desbarrarlo del todo; pero 'mientras tanto, aunque solo tenga por resultado, en
ese sería un paso que le haría avanzar,
un hombre,' de correjirle un solo' defecto,
i por eso mismo un gran bien, pues ese primer paso lehará mas fáciles los

«Sería Conocer mui poco a los hombres pensar que una causa
marlos como por encanto. Las idfeas se modifican poco a poco

demás.»

...

pudiera

se^un

.

891. ¿Por qué no 'han enseñado los Espíritus en todos los tiempos lo que
enseñan hoi?
,
«No enseñáis' a" los niños lo que enseñáis a los adultos, ni dais al recien nacido
nóliade
un alimento que
poder dijerir; cada cosa 'tiepe ^su tiempo. EIJos han
enseñado muchas cosas que los'holnbres no lian comprendido o que han 'desnaluraljzado, pero que ahora pueden comprender. Con sus instrucciones, aun
han preparado el terreno para recibir la semilla que hoi debe
.....

incompletas,

fructificar.»
802. Puesto que el espiritismo debe marcar una era de progreso para la huma
nidad, ¿porqué no- aceleran los Espíritus ese'progreso por métiio de'manifestáciones de tal modo jener'ales ¡'patentes que' cóhvéÍTZan aun 'hasta 'los más

incrédulos?
«Pedís milagros, mas Tilos los siembra a' manos llenas ánté vuestros pasos,
hai aun hombres eulre vosotros !que lo niegan. ¿Convenció el "Cristo a sus
contemporáneos con tanto prodijio como operó? ¿No veis en la áctua'lidad 'a
muchos hombres negar héchbs patentísimos que 'han pasado en su presencia? ¿No
hai algunos de entre vosotros qile dicen que áun'que tos vieran no lo creerían? Nó;
Dios no quiere atraer a los hombres por medio 'de prodijiós; én su bondad,
quiere dejarles el mérito de convencerse por medio 'de áu rázon.»
i

CAP/ IX- VIII
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Desigualdad de aptitudes. 3. Desigualdades sociales-.*,.—
Desigualdad en las riquezas. b. Pruebas de la riqueza i de la miseria. 6. Igualdad
de los derechos del hombre i de la mujer.— 7. Igualdad ante la tumba.

—

igualdad natural.

—

2.

—

—

—

Igualdad natural. '805. ¿Son todos los hombres iguales ante Dios?
«Sí, todos tienden a un mismo fin, ¡ Dios lia hecho sus leyes para todos.
Vosotros decis con frecuencia: el sol 'alumbra para todos, i decís con esto una
verdad mas grande i mas jeneral 'que lo que pensáis.»
—

'

Todos los hombres están sometidos a las husmas leyes de la naturaleza; todos nacen
la misma debilidad, están sujetos a los místaos dolores, i el cuerpo del rico se des
truye como el del pobre. Dios no ha dado a ningún hombre superioridad natural, ni por
el nacimiento, ni por la muerte: ante él todos son iguales.
con

804. ¿Porqué n'o lía dado Dios a todos los hom
Desigualdad de aptitudes.
bres las mismas aptitudes?
«Dios ha creado a todos los Espíritus iguales, mas cada uno de ellos ha vivido
mas o menos, i por consiguiente ha adquirido mas o menos, la diferencia con
siste en el grado de su esperiencia i de suvoluntad, que es su libre alvedrío: de
ahí proviene que unos se perfeccionan con mas rapidez, lo que les, da aptitudes
diversas. Esa mezcla de aptitudes es necesaria, a fin de que cada cual pueda con
currir a las miras de la Providencia, en el límite del 'desarrollo de sus fuerzas
físicas e intelectuales: lo que uno no hace, lo hace Otro; así es como cada cual
desempeña un rol útil. Por otra parte, siendo todos los mundos solidario» unos
—

43
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que los habitantes de los mundos superiores, que, eu su
mayor parte, bau sido meados antes que el vuestro, vengan a habitar entre vo
sotros para daros el ejemplo.» (561.)
805. Al pasar de un mundo superior a otro inferior, ¿conserva el Espíritu !a
integridad de sus facultades?
«Sí, ya lo hemos dicho, el Espíritu que ha progresado'no decae jamás; puede
elejir, en su estado de Espíritu, una cubierta mas grosera, o una posición mas
precaria que la que ha tenido, mas siempre a fin de que le sirva de instrucción i
le otros,

le

ayude

os

a

menester

progresar.» (180.)

aptitudes entre los hombres no dependen de la natura
creación, sino del grado de perfección a que han llegado los Espíri

De este modo la diversidad de

leza íntima de

su

él. Dios no ha creado pues la desigualdad de facultades siuó que
encarnados
que estuviesen en contacto los diferentes grados .del desarrollo, a linde
al progreso de los mas atrazados, i también
que los mas avanzados pudiesen ayudar
a fin
de que los hombres necesitándose unos a otros, comprendiesen la lei de caridad
que debe unirlos.
en

tus

permitido

ha

Desigualdades sociales.— 806. ¿La desigualdad de las condiciones sociales es
leí de la naturaleza?
«Nó, es obra del hombre i no de Dios.»
—¿Tal desigualdad desaparecerá algnn dia?
«Nada hai eterno a escepcion de las leyes de Dios. ¿No la ves borrarse de dia en
dia? Esa desigualdad desaparecerá a un tiempo con el predominio del orgullo i
del egoísmo; solo permanecerá la desigualdad del mérito. Vendrá un dia en que
los miembros de la gran familia de los hijos de Dios no se fijarán en que su sangre
i
sea mas o menos pura; únicamente el Espíritu puede ser mas o menos puro,
eso no depende de la posición social.»
807. ¿Qué pensar de los que abusan de la superioridad de su posición social
para oprimir al débil en beneficio suyo?
«Esos merecen el anatema; ,'desgraciadosde ellos' serán oprimidos a su vez, a
renacerán en una existencia en que tengan que sufrir lo que han hecho sufrir ¡
una

otro?.»

(684.)

Desigualdad
su orijen en la

adquirir

que

a

de las

riquezas.— 808. ¿La desigualdad de las riquezas no tiene
de tos facultades que da a unos mayores medios de

desigualdad
otros?

nó; ¿i qué dices de la astucia i del robo?»
¿La riqueza hereditaria no será sin embargo fruto de matos pasiones?
«¿Cómo lo sabes? remonta a su oríjen i verás si es siempre puro. ¿Sabes acaso
si en su principio no ha sido el fruto de un despojo o de una injusticia? mas sin
hablar de su oríjen, que puede ser malo, ¿crees que la codicia de riquezas, por
bien adquiridas que sean, los deseos secretos que se conciben por entrar desde
i te
luego a poseerlas, sean sentimientos laudables? Eso es lo que Dios juzga,
el de los hombres.»
aseguro quo su juicio es mas severo que
809. Si una fortuna ha sido mal adquirida en su oríjen, ¿son responsables
«Sí ¡

—

mas tarde?
«Sin duda que no son responsables del mal que otros han podido cometer, i
mucho menos si lo han ignorado; mas sabed que muchas veces el hombre no he
reda una fortuna siuó a fin de suministrarle medios de reparar una injusticia.
la
;Feliz de él si lo comprende! si la repara en el nombre del que lia cometido
veces es el
injusticia; ambos serán responsables de la reparación, porque muchas
último quien da ocasión a ella.»
sio. Sin apartarse de los medios legales, puede disponerse de tos bienes de

los que la heredan

■

I. El

una manera mas o menos

DE
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equitativa. ¿Será

uno

responsable después de

su muer

de las disposiciones que baya hecho?
«Toda acción llevo sus frutos; los frutos de las buenas acciones son dulces; tos
de las malas siempre amargos; siempre, fijaos bien en esto.»
8H. ¿Es posible la igualdad absoluta de riquezas; ha existido alguna vez,:'
«Nó, no es posible. La diversidad de aptitudes i caracteres se opone a ello.»
Hai sin embargo hombres que piensan que esc es el remedio de la sociedad;
¿qué pensáis de eso?
«Son sistemáticos o envidiosos ambiciosos; no comprenden que la igualdad que
sueñan sería muí- luego destruida por la fuerza de tos cosas. Combatid el egoís
mo,, que esa es vuestra plaga social i no andéis en persecuciones de quimeras.»
812. Si no es posible la igualdad de riquezas, ¿sucederá lo mismo con el bien
estar?
«Nó, pero el bienestar es relativo, i cada uno podría gozar de él si supiera
entenderlo
pues el verdadero bienestar consiste en poder emplear su tiempo
segun las inclinaciones de cada uno, i no en trabajos para los cuales ningún
agrado se esperimenta; i como cada uno tiene aptitudes diferentes, ningún trabajo
útil quedaría sin hacerse. El equilibrio existe en todo, el hombro es quien traía de
destruirlo.»
¿Perú posible entenderse?
«Los hombres se entenderán cuando practiquen la lei de justicia. »
815. Hai personas que llegan a la desnudez i miseria por culpa suya; ¿podrá
ser responsable de esto la sociedad?
«Si; ya lo hemos dicho, ella es frecuentemente la primera causa de semejantes
faltas; ¡ por otra parle ¿no debe velaren su educación moral? Ese mal provie
ne con fr icucncía de la mala educación que baestraviado su juicio en vez de aho
gar en ellos tos tendencias perniciosas.» (685.)
Pruebas de la riqueza i de la miseria.
814. ¿Por qué ha dado Dios a unos
la riqueza i el poder i a otros la miseria?
«Pora probar a cada cual de diverso modo
Por otra parte, como lo sabéis,
tos Espíritus mismos son los que han elejido esas pruebas, i muchas veces su
cumben en rilas.»
815. ¿Cuál de esas dos pruebas es mas temible para el hombre, la de la des
gracia o la de la fortuna?
«Son lo mismo una que otra. La miseria provoca las murmuraciones contra la
Providencia, la riqueza escita a toda clase de escesos.»
816. Si el rico tiene mas tentaciones, ¿no tiene mayores madios de hacer
e! bien?
«Esto es ciertamente lo que no hace siempre; se hace egoísta, orgulloso e in
saciable; sus necesidades aumentan con su fortuna i nunca cree poseer lo sufi
ciente para el sólo.»
te

—

,

—

—

superioridad en este mundo i la' autoridad sobre sus semejantes son pruebas tan
tan peligrosas corno la de la desgracia; ¡mas mientras mas rico i poderoso sea
mío, maijores obligaciones tiene que cumplir, i cuenta con mayores medios de hacer el bien
i el mal. Dios esperimenta al pobre por rnedio.de la resignación, i al rico
por el uso que
La

grandes i
hace de

su fortuna i de su-poder.
riqueza i o! poder hacen nacer todas tos pasiones que nos ligan a la materia i nos
dota
alejan
perfección espiritual; por cuya razón Jesús ha dicho': «En verdad, os diga
que es mas fácil que un camello pase por él ojo de una aguja que un rico entre en el rei

La

de los cíelos.»

no
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jer

son

de

iguales

(266.)

derechos üel

ante

Dios,

HOMBRE i DE la mujer .—81 7
i tienen los mismos derechos?

.

¿El hombre

i la mu
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«¿No ha dado Dios a ambos la intelijencia del bien i del mal i la facultad de
progresar?»
818. ¿De qué proviene la inferioridad moral de la
mujer en ciertos paises?
«A causa del dominio injusto i cruel
quo el hombre se ha arrogado sobre ella.

Es un resultado de las instituciones sociales i. del abuso1 dé la fuerza sobre la de
bilidad. Enlre hombres poco avanzados
bajo el punto 'de vista moral, la fuerza
constituye el derecho.»
819. ¿Con qué fin ha sido creada la
mujer mas débil que elhombre?
«Para que ejerza funciones especiales: El hombre, como
que es el mas fueite,
está destinado a trabajos mas pesados; la mujer para
trabajos mas'delicados, ¡
ambos para ayudarse mutuamente a soportar laspruebaside una vida llena de
amarguras.»
820. ¿La debilidad fís¡ca¡de la mujer no la coloca naturalmente
bajo la depen
dencia del hombre?
«Dios ha dado a unos la fuerza para profejer al débil i no para esclavizarlo.»
Dios ha apropiado la. organización de cada-ser a las funciones que debecumpHr. Si ha
dado a la mujer mucho menor fuerza física, la ha dado al mismo tiempo mayor sen
sibilidad en relación con la delicadeza, de las. funciones maternales i la debilidad de los
seres confiados a sus cuidados.

¿Las funciones aque eslá destinada' la mujer«por la naturaleza tienen la
importancia que las que están confiadas al hombre?
«Sí, i mayor, pues es ella la.que le da las primeras nociones >de hvvída.»
822. Siendo todos los hombres iguales ante la lei de Oíos ¿deberán serlo igual

821.
misma

mente

«Ese
os

que

la lei de los hombres?
el primer principio de justicia: No
hicieran.»

ante
es

hagáis

a otros

lo que

no

quisierais

esto, para que
tojislacion
perfectamente justa, ¿deberá con
de derechos entre -el hombre ría mujer?
es
menester
«Derechos, sí; funciones, nó;
que cada uno tenga su lugar desig
nado; que el hombre se ocupe del esterior i la mujer del interior, cada cual seguu su aptitud. La lei humana, para ser equitativa, debe consagrar la igualdad de
derechos enlre el hombre i la mujer; todo privilejio acordado a uno o a otro es
contrario a la justicia. La emancipación de la mujer sigue alprogresode la civiliza
ción; su servidumbre marcha con la barbarie. Los sexos, por otra parte, no exis
ten siuó a causa de la organización. física; puesto que los Espíritus pueden tomar
uno u otro sexo, no hafdifcrencia enlre ellos bajo este aspecto, ¡ por consiguiente
deben gozar dolos mismos, derechos.»
Igualdad ante la tumba.— 825. ¿De qué proviene el deseo de perpetuar su
—

Segun

sagrar la

una

sea

igualdad

memoria por medio de monumentos fúnebres?
«Ultimo acto de orgullo.»
Pero la suntuosidad de los monumentos fúnebres ¿no es debida con mayor
frecuencia a los parientes que quieren honrar.al difunto, que al difunto mismo?
«Orgullo de los parientes que quieren glorificarse así mismos. ¡Oh! sí, no es
siempre por el muerto- por quien se hacen latos demostraciones.- son' por amor
propio, por el mundo, porliacer ostentación de su riqueza. ¿Piensas acaso que el
recuerdo de un ser querido sea menos duradero en cl corazón del pobre, 'porque
ésto no
masque una flor sobre su'ltinlba? ¿Crees tú que el mármol
—

puede

poner

salve del olvido al que ha sido inútil en latierra?
824. ¿Vituperais'.dé una manera absoluta la pompa en los funerales?
«Nó; Cuando honra la memoria de un hombre de bien, esjustaide buen

plo.

ejem

»

La tumba

es

el

punió de reunión de lodos los hombres;

ahí concluyen sin remedio to-
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das las distinciones humanas. En vano es que el. rico trate de perpetuar su memoria con
fastuosos mausoleos: el tiempo los destruirá como a su cuerpo: asi lo quiere la naturale
za. El recuerdo de sus buenas ó malas acciones será.'menos perecedero que su tumba; la
pompa de los funerales no le lavará de sus torpezas, ni le hará subir uii escalón en la
jerarquía espiritual. (3-20 i siguiente.)

CAP. X.—IX. LES DE LIBERTAD.
i.

Libertad natural.— 2. Esclavitud.— 3. Libertad de pensar.— 4. Libertad de concien
7. Conocimiento del porvenir.
cia.— ti. Libre alvedrío.— 0. Fatalidad:
8. Resumen
teórico del móvil de las acciones del hombre.
—

—

Libertad natural.— 825.

¿Hai posiciones en el mundo en que el hombre pueda
libertad absoluta?
«No, porque todos tenéis necesidad unos de otros, tanto los grandes, como los

lisonjearse de gozar de

una

pequeños.»
826. ¿En qué

condición podría gozar de una libertad absoluta?
«Como ermitaño en un desierto. Habiendo dos hombres juntos, yz timen derechos
que respetar, no tienen por consiguiente libertad absoluta.»
827. La obligación de respetar loS derechos ajenos ¿quita al hombre el* derecho
de perienecerse a sí mismo?
«De ningún modo, pues ese es un derecho' qué'tiene de la' naturaleza. »
828. ¿Cómo conairiarlas opiniones liberales de ciertos individuos con el des
potismo que ejercen muchas Veces en el interior de sus casas icón los quede ellos

dependen?
«Tienen eonocicimiento de la lei natural, pero se halla equilibrada en ellos
por
i el orgullo. Comprenden lo que' hai en realidad, cnaildo
sus'príncipiós
no son nna comedia representada por cálculo, mas no lo hacen.»
¿Serán responsables en otra vida de los principios que se hayan prefesado
en esta?
«?d ¡entras mas intelijencia posean para comprender un
principio, menos eseusabies serán por no aplicárselos a sí mismos. En verdad, os digo, que el hombre
sencillo, pero sincero se halla mas avanzado en la vida de Dios que el que quiere
aparecer lo que no es.»
Esclavitud.— 829. ¿Hai hombres que estén condenados
por la naturaleza o
ser la propiedad de otros hombres?
«Toda sujeción absoluta de un hombre a otro es contraria a la leí de Dios. La
esclavitud es un abuso de la fuerza; desaparece con él progreso, como
desapare
cerán pocos poco todos ios abusos.»
el

egoísmo

—

La lei humana que consagra la esclavitud es contraía
naturaleza, pues que asemeja o!
hombre al bruto, i le degrada moral i tísicamente.
850. Cuando la esclavitud es una costumbre deun pueblo,
¿serán responsable^
los queso aprovechan de ella, siendo que no hacen mas
que conformarse a un
uso que les parece natural?
«El mal será siempre un nial, i todos vuestros sofismas no harán
que una mato
acción sea buena; pero la responsabilidad del mal es relativa a los
medios
tienen para comprenderlos. El que se
de
la
lei
de
esclavitud es siem
aprovecha
pre culpable de una violación de la leí natural; masen esto, como en
todo, to.
culpabilidad es relativa. Siendo la esclavitud una costumbre de ciertos
bien ha podido el hombre aprovecharse de ella con buena fé i como una
cosa
le parecía natural; mas desde que su razón se ha desarrollado i
se ha ilustrado
sobretodo con las luces del
cristianismo, que le ha mostrado en el esclavo a su
igual ante Dios, ya no es digno de escusa.»

que"*."

pueblos
qué

■

■

.

851.

nnao

¿La desigualdad
depc-nd mcia de

ni.— cap.

x.

natural de

aptitudes no coloca a ciertas razas br.11.1nas
ru?as mas intelijentes?
bajo la
sacarlas
de
la
«Sí,, para
degradación, i no para embrutecerlas mas por medio
lie la esclavíiud. Los hombres consideraron
por largo tiempo a ciertas razas hu
manas como animales destinados al
trabajo i provistos de brazos i manos, i se

■

creyeron con derecho para venderlas como bestias de carga. Se creen de sangre
pura; ¡insensatos que no ven mas que la materia! no es la sangre lo que es
mas o menos. puro, sino el
Espirilu.» (501-805.)
852. Hai hombres que tratan con humanidad a sus esclavos; que no los dejan
carecer de nada, i que piensa que la libertad los espondría a mayores
privacíoriones; ¿tpié decís de esos?
«Digo qne esos comprenden mejor sus intereses; tienen también grandísimo
cuidado con sus bueyes i caballos, a fin de que tengan mejor cuenta en el mer
cado. No son lan culpables como los que los maltratan, mas no por eso dejan do
disponer de ellos como de una mercadería, privándoles del derecho de pit :í.ceer a si mismos.»
Libertad de pensad. 853. ¿Hai algo en el hombre que escape a toda coac
ción, i que lo haga gozar de una libertad absoluta?
«En el pensamiento es en donde. el hombre disfruta de una libertad sin lími
tes, pues no reconoce obstáculos. Se puede detener su vuelo, mas no aniquilarlo. »
834. ¿Es responsable el hombre de su pensamiento?
«Es responsable de él aule Dios; pudiendo conocerle solo Dios, lo condena o lo

mas

—

absuelve segun

su

justicia.»

S35. ¿La libertad de conciencia es una consecuen
cia de la facultad de pensar?
«La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre como todos
los demás pensamientos.»
856. ¿Tiene el hombie derecho para poner obstáculos ala libertad de con
Libertad

de

conciencia.

—

ciencia?
«¡to ningún modo; lo mismo que a la facultad de pensar, pues a Dios solo per
tenece el derecho de juzgar la conciencia. Sí el hombre dirije con sus leyes las
relaciones ele hombre a hombre, Dios, por medio de las leyes de to naturaleza,
dirije las relaciones del hombre con Dios.»
-'.57. /Cuáles el resallado délas restricciones puestas a la libertad de con
cento a?
«Forzar a los hombres a obrar de distinto modo del que piensan, volverlos
hipócritas. La libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera
rívilizacicn i del progreso.»
858. ¿Dolerá respetarse toda creencia aun cuando sea notoriamente falsa?
Es digna de respeto toda creencia que es sincera i que conduce a la proel. ca del
Lien. Son vituperables las creencias que ondui-en al mal.»
como
85). ¿Será reprehensible escandalizar en su creencia a! que no piensa
nosotros?
«Es faltar a la raridad i atacar la libertad de pensar.»
84',. ¿Será atorar la libertad de conciencia poner atajo a creencias que puttden
turbar el orden de la sociedad?
«fie pueden reprimir los actos, mas la creencia intima es inaccesible,
esos actos son en perjuicio ajeno
Reprimir los actos citeriores de uno creencia cuando
en la
esa
represión deja entera libertad
no es atacar la libertad de conciencia, pues
'

i

rcencia.
Sil.

;Se debe,

guen doctrinas

por respeto

perniciosas,

a

o se

la libertar! de conciencia, dejar que se propa
atraer
puede, sin atacar esa libertad, procurar

'

ni

ai '-sendero

de

la

verdad

a

T,F.

los que

t7o

LIBERTA».
se

hallan estraviados

por falsos

princi

pios?

«Cien ámenle que se puede i ana se debe; pero instruid, a ejemplo de Jesucris
to-, por ni. 'dio ilc la dulzura i de la persuasión, i no por la fuerza, lo que. sería peor
que la creencia de aquel a quien se quiera convencer. Si hai algo que sea permitido
imponer, es el bie.i i la fraternidad; mas no créanlos que el medio de hacérselos
admitir sea obrar con violencia: la convicción no se- impone jamás.»

pretensión de serla única espresion de la
puede reconocer la que tiene derecho a llamarse tal?
«Será sin duda aquella que haga mayor número de hombres de bien ¡ menos
hipócritas, es decir, aquella en que se practique la leí de amor ¡ caridad en su
niavoc pureza. i en sumas amplia aplicación. En ese signo reconoceréis que una
812. Teniendo todas las doctrinas la

verdad, ¿en que signos

se

doctrina es buena, porque toda doctrina que tuviera por consecuencia sembrar
la, desunión i establecer una distinción entre los hijos de Dios no puede dejar de
i perniciosa.»
ser falsa
815. ¿Tiene el hombre el libre alvedrío de sus actos?
Libre alvedrío.
«Puesto que tiene la libertad de pensar, tiene también la de obrar. Sin libre
alvedrío el hombre sería una máquina.»
811. ¿Loza el hombre desde su nacimiento del libre alvedrío?
«Tiene liberta 1 para obrar desde que tiene voluntad propia. En los primeros
tiempos de la vida su libertad es casi nula, se desarrolla i cambia de objeto con
las facultades. Teniendo el niño pensamientos en relación con las necesidades de
su edad, aplica su libre alvedrío a las cosas que le son necesarias.»
845. ¿No serán un obstáculo al libre alvedrío las predisposiciones instintivas
que l rae consigo el niño al nacer?
«Las predisposiciones instintivas son las del Espíritu antes de su encarnación;
según sea mas o menos avanzado, pueden escitarle a actos reprensibles, i será
secundado en esto por Espíritus que simpaticen con esas disposiciones; pero no
hai .impulso que sea irresistible. cuando hai. voluntad para resistir. Acordaos que
—

querer
810.

poder.» (561.)
¿Tiene alguna influencia

es

la organización en los actos de la vida, i si tiene
espensas del libre alvedrío?
«No hai duda que el Espíritu sufre la influencia de la materia, que puede em
barazarle en sus manifestaciones; lié aquí porque, en mundos en que los cuerpos
son menos materiales que en la tierra, se desplegan con mus libertad las faculta
des, pero el instruméntelo da la facultad. Además, es preciso distinguir aquí las
facultades- morales de las intelectuales; si un hombre tiene el instinto del asesi
nato, ciertamente (¡ue es su E>píriiu el que lo posee i que se lo da, i no sus órga
nos. El que aniquila su pensamiento para no ocuparse de nada mas que la materia
se hace semejante al bruto, i peor aun, porque ya no piensa en hacer frente al mal,
ies por culpa suyo, puesto que obra así por su voluntad.» (Veáse el núm. 567 ¡
siguiente, Influencia del organismo.)
817. ¿Lo aberración délas facultades quila a! hombre e! libre aivedrio?
■Aquel cuya intelijencia se halla perturbada por una cansa cualquiera no es va
dueño de sn pensamiento, i desde entonces carece de libertad. Esa aberración es
frecueniemenieiin castigo para el 1-topírílu que, en otra existencia, puede haber
sido vano, orgulloso ¡ haber he dio un mal uso tlo'sus facultades. Puede renacer
en el cuerpo de un idiota, como el
déspota en el de un esclavo i el rico malo en el
de un mendigo; pero el Espíritu sufre a causa de esa coacción de que tiene
per
fecta conciencia; en esto consiste la acción de la materia.» (571 i sig.)
848. ¿Disculpa de los actos reprensibles la aberración de las facultades inte
lectuales producida por la embriaguez?

toílueneia,

no es a

...

I 'd'
.

cer

'
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Nó, porque el beodo se lia privado voluntariamente de
pasiones brutales: en vez de una falta comete dos.»

su razón

para

satisfa

S-í9. ¿Cuál es la facultad dominante del hombre en .el estado salvajes el instinto
o el libre alvedrío?
«El instinto; lo que no obstante no le impide obrar con entera libertad -en
ciertas cosas; mas, como el niño, aplica -esa. libertad a sus -necesidades ¡ sé desa
rrolla con 1a intelijencia; por consiguiente tú que- eres mas iluslradoque el sal
vaje, eres también mas responsable que él.»
850. ¿No es a veces la posición social un obstáculo para la entera. libertad de
nuestros actos?
«El mundo tiene sin duda sus exijencias; mas Dios es justo i todo lo toma en
cuenta, dejándoos 1a responsabilidad de los pequeños esfuerzos que hagáis pa
ra triunfar de los obstáculos.»
Fatalidad.— 851. ¿Habrá fatalidad en los acontecimientos de la vida, segun
el sentido dado a esta palabra; es decir, estarán determinados de. antemano los
sucesos, i en ese caso qué viene a ser el libre alvedrío?
«La fatalidad no existe sino a causa de la eleCeion que ha hecho el Espíritu al
encarnarse de sufrir tal o cual prueba; oelijéndola, se forma una especie de des
tino que es una consecuencia precisa de' la posición en quese encuentra coloca
do; hablo de las pruebas físicas, que por lo qué hace a: las, pruebas morales i
tentaciones, conservando su libre alvedrío para el bien o el mal, es siempre due
ño de ceder o resistir. Un buen Espíritu, viéndole desmayar, puede, venir a su
socorro, mas no puede influir sobre él de tal inodo.qtie llegue, a dominar -su vo
luntad. Un Espíritu malo, es decir, inferior, manifestando ¡ exajeráildóle un
peligro físico, puede trastornarle i asustarle; mas la voluntad del Espíritu en
carnado no deja por eso -de estar libre de todo embarazo.»
852. Hai personas que, independientemente de su modo de obrar, parece per
seguirlos 1a fatalidad; ¿será su destino ser desgraciados?
«Son talvez pruebas que deben esperimentar i que han elejido; pero aun eu
esto echáis la culpa al destino -de lo que no es muchas veces sino una consecuen
cia de vuestra propia falta. En los males que le alujen procura que tu conciencia
esté pura, i serás consolado en gran parte.»
Las ideas verdaderas o falsas que nos formamos de las cosas nos hacen salir bien o
.

sucumbir segun sea su carácter i nuestra posición social, Encontramos mas sencillo i me
nos humillante para nuestro amor propio atribuir nuestros reveces mas bien a la suerte
o al destino que a culpa nuestra. Sí la influencia de los Espíritus contribuye a ello a ve
ces, podemos sustraernos siempre de esa influencia rechazando las ideas que nos sojiuren

cuando

son

malas.

"

853. Hai personas que no evitan un peligro mortal sino para caer en otro,
parece que no tos fuera posible evitar 1a muerte. ¿No hai en esto una fatalidad?
■ Nada
hai de fatal, en el verdadero sentido de la palabra, mas que el instante
de la muerte; cuando ha llegado ese momento, que sea de un modo o de otro, no

poctois evitarlo.»
—¿De modo que, cualquiera
si la hora

no

ha

quesea el

peligro

que

nos

amenaza,

no

moriremos

llegado?

«Nó, no morirás, i tienes de esto millares de ejemplos; mas cuando haya llegade l.i hora de la paitida, nada podrá sustraerte a ella. Dios sabe de antemano de
tu Espíritu
que clase de muerte has de morir, i muchas veces lo sabe también
tal o cual existencia.»
pues eso le es revelado cuando hace la elección de
851. ¿De lo infalibilidad de la hora de la muerte se seguirá que son inútiles
cuantas

Nó,

precauciones

pues

las

se lomen

precauciones

para evitarla?
que tomáis os

son

sujeridas

con

el

fin

que

evi-
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medios para que
la Providencia al hacernos correr

son

unos

de los

suceda.-.
peligros sin
no

855. ¿Que objeto se propone
consecuencia?
«Cuando tu vida está espuesta a! peligro, es una advertencia que has deseado
tú misino a fin de atojarle del mal ¡ hacerle mejor. Cuando escapas del peligro,
con mas o menos firmeza, segun la ac
aun bajo la influencia del temor,' piensas
ción mas o menos Ciiérjica de los buenos Espírilus en hacerle mejor. Sobrevi
viendo un mal Espíritu (digo malo, entendiendo por esto el mal que aun se encie
a los demás peligros; i dejas que
rra en él), piensas escapar de 'la misma manera
de nuevo se desencadenen tus pasiones. Por medio délos peligros que corréis es
existencia. Si se
como os recuerda Dios' vuestra debilidad i la frajilidad'de vuestra
examina la causa i naturaleza del peligro, se verá que, las mas veces, sus conse
cuencias hubieran sido el castigo de una falta cometida o de un deba desprecia
do. De este modo os llama Dios pata 'que entréis en vosotros misinos i os enmen
déis.» (526—552.)
856. ¿Sabe el Espíritu de antemanoia clase de muerte" de que debe sucumbir?
«Sabe que la clase de vida que elije le espone a mor'to'de tal o cual manera mas
bien que de otra; pero sabe igualmente las luchas que tendváque sostener para
evitarla, i que, si Dios lo permite, no sucumbirá.»
837. Hai hombres que afrontan los peligros délos combates con 1a persuasión
de que no ha llegado la hora de'su muerte; ¿hai algo dé fundado én esta confianza?
«Con mucha frecuencia tiene el hombre el presentimiento de su fin, así como
puede tener el de que no ha de morir todavía. Ese presentimiento le viene de sus
Espírilus protectores que quieren advertirle que se prepare para la partida, o
que reaniman su valoren los momentos en que mas lo necesita. Puede provenirle
aun de la intuición que tiene de la existencia qué ha elejido, o de-la misión que ha
aceptado, i que sabe que debe cumplir.» (411 522.)
858, ¿De qué proviene que los que presienten su muerte la teman jencralniente menos que los demás?
«El hombre esquíenteme 1a muerte, no el Espíritu; el que la presiente piensa
mas bien como Espíritu que como hombre: comprende su libertad, ¡ espera.»
859. Si no puede evitarse la muerte cuando debe suceder, ¿pasará lo mismo
con tos demás accidentes que nos acontecen en el curso de la vida?
«Son muchas veces cosas de poca importancia pura que podamos preveniros, i
[¡"veces haceros evitarlas dirijiendo vuestro pensamiento, porque no nos agradan
los sufrimientos materiales; mas eso es poco importante para la vida que habéis
elejido. La fatalidad en realidad no consiste en otra cosa sino en la hora en que
debéis aparecer i desaparecer en 1a tierra.»
¿.¡a¡ acontecimientos que deban suceder forzosamente i que la voluntad cto
los Espíritus no pueda detener?
«Si, pero que tú, en el estado de Espíritu, has visto i presentido al hacer íu
t lección. Sin
embargo, no creas que todo lo que sucede está escrito, como se dice;
muchas veces un acontecimiento es consecuencia de lo que has hecho por un acto
de tu libre voluntad, de modo quesillo lo- hubieras -hecho no habría tenido efect.
ese acontecimiento. Si te quemas un dedo, no es nada; es a causa de tu impru
dencia i una consecuencia de la materia; solo los grandes dolores, los sucesos
importantes ¡ que pueden influir en vuestro ser moral son los únicos prevtoe
por Dios, porque son útiles a tu purificación i a tu instrucción.»
800. ¿Puede el hombre, por su voluntad ípor sus actos, hacer que no tengo.:
lugar acontecimientos que debían suceder, i vico-versa?
«Lo puede, si esa desviación aparente puede entrar en la vida que ha elejido.
Memas, para hacer el bien, como debe ser, puesto que es cl único objeto de la
'
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i-tcncia, puede impedir' el mal, especialmente el que poJría contribuir

¡a.i'i niavor.»
861. "El hombre que comete

garía

una

muerte

¿sabe,

a!

elejir

su

existencia,

a

un

que lle

a.csino?

aseí

vida de lucha, hai probabüiiud de que dé muerta
si lo hará, porque hai casi siempre en él
sobre
antes de cometer el crimen; por consiguiente, el que delibera
una cosa es siempre libre para hacerla o no hacerla. Si supiese anticipadamente
el Espíritu que, como hombre, debe cometer un asesinato, sería porque estaba
esté predestinado
predestinado para cometerlo. Sabed, pitos, que no hai nadie que
i
todo crimen i todo acto cualquiera es siempre el efecto de la vo
al c

«Nó; sabe que, elijiendo

de sus
deliberación
a uno

semejantes,

una

mas

Ignora

íinen, que
luntad i del libre alvedrío.
■_
«Por otra parte, vosotros confundís siempre dos'cosas del todo distintas: los
Si hai aveces finalidad,
suiesas materiales déla vida i los actos de la vida moral.
halla fuera de vuestro alcance i que
i s e i esos sucesos materiales cuya causa se
hace a los actos de la vida
son independientes de vuestra voluntad. Por lo que
líene siempre por consiguiente
hombre
del
mismo,
quien
emanan
siempre
moral,
la elección; para esos actos no hai nunca fatalidad.»
un mal jenio tos
862. Hai pi rsonas a quienes nada sale bien, i que parece que
eso llamarse fatalidad?
p- rugue en lodas sus empresas; ¿no puede
llamarlo así, mas proviene de la elección
«Es en realidad fatalidad, si

quieres

en
de vida, porque esas personas han querido cumplir sus pruebas
i resignación. No creas, sin
una vida de decepción a fin de ejercer su paciencia
veces el resultado de la fal
embarco, que tal fatalidad sea absoluta; es muchas
con su intelijencia, ni con
sa senda que han tomado, i que no está en relación
nado sin saber nadar corre gran
-us aptitudes. El que quiere atravesar un rio a
sucede lo mismo en la mayor parte de tos acontecimientos
de

del

jénero

ahogarse;

¡iriigro

siemSi el hombre emprendiese cosas en relación con sus facultades,
lo hacen
saldría bien; lo que lo pierde es su amor propio i su ambición que
éslraviarse de su camino i tomar por vocación el deseo de satisfacer ciertas po
sí mismo se emciones. Sucumbe, i 1a falta es suva; mas en lugar de cscusarse a
sido buen obrero i
neña en culpar a ;:u estrella. Un individuo que podia haber
a ser un mal poeta i morirá de
con

de la vicio.
iii e

tiaber ganado honrosamente
que vivir, liega
hambre. Habría cabida para lodos si cada uno supiese tomar su lugar.»
a adoptar
865. ¿í'to obligan muchas veces al hombre las; costumbres sociales
a la fuerza de la
mas bien que otra, i no se encuentra sometido
■ina profesión
llama respeto humano, ¿no
opinión en la elección de sos ocupaciones? Lo que se
es un obstáculo para el ejercicio del libre alvedrío?
i no Dios; si se so
■■iuieiies forman tos costumbres sociales son los hombres
un acto de su libre alvelivien a ellas, es porque les conviene i ese es también
entonces ¿por que
-Irío, puesto que si quisieran bien podrían no someterse;
sino su necio
quejarse? No son las costumbres sociales a las que se debe acusar,
de la
•k,¿;- p,o.pio oue les hace preferir morirse de hambre antes que apartarse Dios
hacen a la opinión, mientras que
sacrificio
de!
Nadie'hacecaso
que
opinión.
decir que se de, ja
lomaría ei: consideración el sacrificio de su vanidad. No esto
tienen mas cnjitoror.tar esa otoníon sin necesidad, como ciertos individuos que
en hacer que se le seña
..sudad que verdadera filosofía; hai tanta irracionalidad
como -sabiduría huí en
le con etoledo o que se le edre como una bestia curiosa,
sostenerse en la
d mondar votoutartorneiile i sin murmurar, cuando no es posible
<

:"'','i'-

Oí1

Í ¡J PSCílll

i,.j.r.';i

))

huí personas a quienes la suerte
in-, ■: '. '.-'.idus ele ella; ¿de qué proviene oslo?

es

contraria,

otras

hai que parecen
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porque saben conducirse mejor; mas también puede ser uu
jénero de prueba, el buen éxito nos embriaga, se fian en su destino, i pagan
con frecuencia mas tarde ése mismo éxito con crueles reveces que con prudencia
hubieran podido evitar.»
865. ¿Cómo esplícar la suerte que favorece 'a ciertas personas en circunstan
cias en que ni la voluntad ni la intelijencia no'entran para nada: al juego, por

«Muchas

ejemplo?

veces

es

,

«Ciertos. Espíritus han elejido de antemano ciertas clases de goce; la suerte
que los favorece es una tentación. El que gana como hombre pierde cuino
Espíritu: es una prueba para su orgullo i su codicia
866. ¿Será también efecto de nuestro libre alvedrío la fatalidad que parece pre
sidir a los destinos materiales de nuestra vida?
«Tú mismo has elejido tu prueba: mientras mas dura sea i la sobrelleves
mejor, mas te elevas. Los cjue pasan su vida en la abundancia i felicidad humanas
son Espíritus cobardes que permanecen estacionarios. Así es que el número de
desgraciados aventaja en muchos al de los dichosos de este mundo, a cansa de que
los Espíritus en su mayor parte buscan la prueba que tos sea mas fructuosa. Co
nocen afondo la futilidad de vuestras -grandezas i de vuestros goces.
Por otra
parte, la mas dichosa vida siempre es ajilada, siempre perturbada: aunque no sea
sino porto ausencia del dolor.» (525 i sig.)
837. ¿De qué proviene la espresion: Haber nacido bajo dichosa estrella?
«Vieja superstición que refería a las estrellas el destino del hombre; alegoría
que cieñas personas tienen la torpeza de tomar.al pié de la letra.»
Conocimiento del porvenir.— 868. ¿Se puede revelar al hombre el porvenir?
«Como principio jeneral se puede sentar que el porvenir está oculto
para él,
i no es sino en casos raros i escepcionales cuando Dios permite su revelación.»
fin
se oculta al hombre el
869. ¿Con qué
porvenir?
«Si conociera e! porvenir, descuidaría el presente i no obraría con la misma
libertad, porque se encontraría dominado por el pensamiento de que,- si una coso
debia suceder, no tendría para qne ocuparse de ella, o procuraría estorbarla. Dios
no lia querido'queasí fuera, a fin de que cad.i cual
contribuye al cumplimiento de
Iascosas,'ii«n cíe aquellos a que deseara oponerse: así tú misino, preparas amemido
sin saberlo, los sucesos que han de efectuarse en el curso de la vida.»
870. Puesto que es útil que el porvenir permanezca oculto,
¿por qué permite
Dios su revelaciou algunas veces?
«Es cuando ese conocimiento previo debe facilitar la realización de una coso
en vez de estorbarla, haciendo obrar de distinto modo de lo
que se hubiera obra
do sin saberlo. I además, muchas veces es una prueba. Puede la
perspectiva de
un suceso suscitar pensamientos mas o menos
buenos; si un hombre debe saber,
por ejemplo, que obtendrá una herencia que de ninguna manera esperaba,
ser tentadopor el sentimiento déla codicia, por el placer de alimentar sus poce.-,
terrenos, por el deseo de poseer mas pronto deseando tal vez la muerte del
que
debe dejarle su fortuna, o quizás esta perspectiva
despenará en él pensamiento
¡onerosos. Si to predicción no se cumple, es uoa nuevo prueba, a saber, la ma
nera como sobrellevará esa
decepción; mas no por eso dejará de tener el mérito o
to culpa de los pensamientos buenos o malos
que la creencia del suceúo hayan
despertado en él.»
871
Puesto que Dios todo lo sabe, debe saber también cuando un
hombre debe
sucumbir o no en una prueba, i entonces
¿qué necesidad hai de tal pruebo pueb
lo que nada puede hacer saber a Dios
no
que
sepa va sobre el modo d"'
d
ese individuo?
'¡'amo valdría preguntar
por qué Dios no ha creadoal hombre perfe-to i com-

poiirá

.

oli--.r

■

■
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el hombre pasa por 1a infancia antes de llegar al estado de
adulto (ól'.i). La pi ueba no tiene por objelo ilustrar a Dios sobre cl mérito do ese
individuo, pues Dios sabe perfectamente lo (|ue-vale;su objeto es dejar a esc hom
bro toda la responsabilidad de su acción, puesto que es-libre para hacerla o no
luí corla. Itodiendo el hombre ejejir entre elbien i el mal, la prueba tiene por'objeto
hacerle luchar con la tentación del mal i dejarle iodo cl mérito de!a resistencia;
por consiguiente, aun cuando sepa Dios de antemano si saldrá bien o nó, no pue

píelo (119); porqué

de,
do.»

su justicia, castigarle
(238).

en

o

recompensarla

por

una

acción, que

no

ha realiza

Lo mismo sucede entre les hen-.bres. Por capuz que seo nn aspirante, por mas certi
dumbre que se posea de verlo salirbien, no se le conlleve ningún grado sin examen, es
decir, sin pruebe; tampoco el juez condena al reo sino por un acto consumado i no por
la previsión de que puede o debe consumar ese acto.
Mientras mas se reflexiona en las consecuencia's que resultarían para el hombre del
conocimiento del porvenir, se ve con mayor claridad cuanla ha sido la sabiduría de la
Providencia al ocultárselo. La certidumbre de un suceso feliz le sumerjiría en la inac
ción; la de un suceso desgraciado, en el desaliento; en ambos casos sus fuerzas perma
necerían paralizadas. Tal es la razón porque no se ha revelado al hombre el porvenir
sino como un fin que debe conseguir con sus esfuerzos, pero sin conocer el sendero por
cl que debe pasar para alcanzarlo. El conocimiento de- todos los iircidentcsdel camino le
quitaría su iniciativa i el uso de su libre alvedrío; se dejaría arrostrar por la pendiente
fatal de los sucesos sin ejercer sus .facultades. Cuando-está asegurada el éxito de una
cosa, va no nos

preocupa.
Resumen teórico uei. móvil- de- las acciones »el nojiüRE.— 872." La -cuestión "del
libre alvedrío puede resumirse de la manera siguiente: El hombre no se halla fatalmente
impelido al mal; los actos que ejecuta no están escritos de antemano; los crímenes que
comete no son efecto de las determinaciones del deslino. Puede, como prueba o expiación,
elejir una existencia en que esperimente las tentaciones del crimen, ya por la posición
en quo se encuentre, va por-Ias circunstancias que sobrevengan, mas siempre es libre
De manera, que el libre alvedrío cxísle en el estado de
paro obrar o dejar dchacerlo.
Espíritu para la elección de existencia i de las pruebas, i en el estado corpóreo en la fa
a
las
tentaciones a que voluntariamente nos hemos sometido.
o
resistir
cultad para ceder
Toca a la educación combatir esas- molas tendencias, i lo hará útilmente cuando esté
basada en el estudio profundo de la naturaleza del hombre. Por medio del conocimiento
de las leyes que rijen a la naturaleza moral, se llegará a modificarla, como se modifica
la intelijencia por ia. instrucción i el temperamento por la hijicne.
Desprendido el Espíritu de la materia, i en el estado errante, hace la elección do sus
existencias corporales futuras según el grado de perfección a que ha llegado, i es en eso,
libre alvedrío. Tal libertad no
como v a hemos dicho, en lo que consiste especialmente su
es porque sucumbe
se hace nula por la encarnación; si cede a la influencia de la materia,
en las pruebas quo élniismo ha elejido, i
para ayudarse a vencerlas es para lo quo
puede -invocar la asistencia de Dios i de -los buenos Espíritus. (337.)
Sin el, libre alvedrío no tiene el hombre ni culpa en el mal, ni mérito en el fien; i eso es
tá de tai .modo reconocido, que en el mundo sicriipre se elojia o vitupera la intención, es
decir, la voluntad; pOr consiguiente quien dice voluntad dice libertad. El hombre no po
dría pues cscusarse de sus malas acciones culpando su organización, sin aDilícar de su
al bruto. Sí fuera así para el mal,
razón i de su condición de ser humano para asemejarse
de
lo mismo sucedería con el bien; mas cuando el hcnd.re hace bien, buen cuidado líene
atribuírselo a sí mismo i no a sus órganos, lo que prueba que instintivamente no renuncia,
bello
de
su
almos
privilejio
especie: la
a pesar de la opinión de algunos sistemáticos,
libertad de pensar.
la decisión previa e irrevo
I a fatalidad, tal como se la entiende vulgarmente, supone
sea su importancia. Si lal orden de
cable de lodos los sucesos de la vida, cualquiera que
voluntad.
sin
una
sería¿De
qué le serviría su iníe
hombro
el
máquina
cosas existiera,
en-lodos sus actos por el poder del
lijencia puesto que seria invariablemente dominado
la
de
toda libertad' moral; se
destrucción
desuno?, Tal doctrina, «i fuese verdadera, sería
no habría ni bien, -ni mal,
i
para el hombre la responsalídad, por consiguiente,
no podría castigar a
su crealur.i
ni crímenes, ni virludcs. Dios, soberanamente justo,
■

.

acaban!.'

.
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de 'ella dejar de cjmcler, ni recompensarla, por
por faltas que no hubieran dependido
virtudes cuyo ...críto no tendría. Semejante loa sería, además, la negación de la lei del
lo espera deja suerte nada intentaría por- mejorar su
progreso, pues et hombre que lodo
posición, puesto que de nada le serviría.
La fatalidad no es, sin embargo, una palabra vacía de sentido; existe en la posición
en la tierra, ¡ en las. funciones
que cumple como consecuencia del
que el hombre ocupa
¡eneró '<íc vida q'U'e .su'Ttopírrtu ha elejido, como prueba, 'co-piacimí o misión; esperimenl.i
fatulmente todas las vicisitudes de esa existencia, i todas las tendencias buenas,o, malas
qfíá'feeuh ifi'li'ei'ént'eS'aéll:.; mas hasta ahí no mas alcanza la fatalidad, pueto depende de
suetjotont.-id eedero.no a.esas .tendencias. El detalle de los sucesos se halla, -.uln/rdinatlo a
!as«¡rciin(tane-ia,x-.qiie,él mismo provoca por sus artos, ¡ en los cuales pueden influir ios
,

'

quo to sujíeren. '4-jto.)
'totalidad ésta pues en.'los sucesos que se presentan, puesto que son una conso-la
existencia hecha por el Espíritu; puedo mui hiep-, no, ser. el
ciiencia.de (a.eleccion.de
resallado de esossuéésos,' jiüesto.qué puede depender del hombre modificar sus efectos
:
por'sn-flrüdeii'da;.pqro'iio'ct>;f/.íi! jamás cndosacto.s de la «ida moral.
En la muerte es en lo que el hombre se halla sometido de una manera absoluta a to
ineso\«iblgle.¡ de-lit fótalid"sL pues-no puede escapar ¿ la .fatal ..sentencia que marca el
'■:■
lérijilinqoto.sU existencia, ni a la clase 4o.ni»ierte que debe interrumpir su. curso.
Según la doiTríu'a vulgar, elliombre saca de sí mismo iodos sus instintos; .provienen,

Espíritus por. los nensaiiijenlos

.

■

■

-

.,

I.á

■

'

'

ya de

su

organización física de la cual

no

puede,

ser

responsable, ya.de.su propia natu

raleza en la cual puede buscar una escusa a sus propios ojos, diciendo que'. no es culpa
suya si schalla constituido de ésomócto.': La doótriha espirita es evidentemente mas moral:
admite en el hombre el libre alvedrío en toda su plenitud; i enseñándole que si hace mal,
cede a una niala-.sujcstion estraña, lo deja toda responsabilidad; puesto qne reconoce en
él el poder pina Resistir, cosa evidentemente mas fácil que si .tuviera que. luchar con su
propia naturaleza. Así, segunda doctrina 'espirita, no, hái tendencias irresistibles puede,
siempre el hombre cerrar sus oídos a la voz oculta que le toclla, al mal en.su -fuero inter
no, cómo puede cerrarlos a la voz material del que to habla; lo puede por su propia vo
luntad-, i reclamando a este efecto cl auxilia dedos buenos Espíritus. Esto es lo que Je
sucristo nos enseño en lo sublime plegaria de la oración dominical, cuando nos hace
decir. «Nonos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.»
,.t
Esta teoría de la causa escitante de nuestros actos; resalta evidentemente ¡de-iodos las
instrucciones' dadas por los Espíritus;- no solo es de una sublime moralidad,
sinóque
podemos ogr.-gar que ensalza al hombre a sus propíos ojos; le enseña de
es libre
para sacudir ese yugo estrano, así como es libre partí cerrar su casa a los
no es ya una máquina que obra por un impulso independiente de su
voluntad, és un ser
dotodo -derozon, que escucha, que juzga rque elije libremente entre dos
consejos, -bre
guemos que, a pesar de esto, el hundiré no se halla privado, de la .iniciativa,;''
pués de obrar también por su propio ¡ti, pulso, puesto qne en definitiva'; 'el hombre no es
mas que un Espíi itu encarnado que conserva bajo la cubierta
corpórea las cualid.idci i
defectos que como Espíritu poseía. Las fallas que cometemos tienen
pues su oríjen prin
cipal en las impeifci ".dones de nuestro propio Espíritu, que. no, ha alcanzado aúnala
perfección moral a que llog .-..■;■ un día, sin dejar por eso de .poseer ef libre alvedrío- to
vida corpórea le ha sido dada para purificarse de sus imperfecciones'
por las pruebas
que en ella esperimcnla, i esas imperfecciones son precisamente las que le hacen mas
debd i mas accesible a las sujcslioncs de les demás Espíritus
imperfectos, que aprove
chan de ellos para hacerlo sucumbir en la lucha que ha emprendido. Si sale
vencedor de
la lucha, se eleva; si sucumbe, permanece lo quo antes era, ni mas
malo, ni mejor- tiene

qué
importunos.-'
no'drja

que empezar una nueva prueba, ¡de este modo puede j.erii.anecer por lor-o
Mientras .....s se purifique, mas disminuirán sus imperfecciones, ¡ menú- cabido
dará a los
qne lo inciten al mal; su fuerza ne.ral cree eii razón de su elevación, i los malos E'soíri'
'
tus se alejan de él.
Todos los Espiritas, mas o menos buenos, cuando están
encarnados, ronslitúven la
especie humana; i corno nuestra tierra es uno de los mundos' menos avanzados se en
cuentean en ella i„oy,„- número de
Espíritus n.olos que buenos, hé ahí

te'impo

poique

16

vemos

¡e2
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V..W. XJ.—X. ¡UEI DE ,-írSTICÍA DE AMOR I CA5t.lD.VD,
l.— Justicia i

derechos naturales.—
;

al

»-.

Derecho de propiedad. Robo.
Amor maternal i filial-

—

3.

Caridad i

amor

prójimo.— i.

i'halés. 873. El sentimiento da 1a justicia ¿es confor
el resultado de- ideas adquiridas?
«Es de tal modo conforme a la naturaleza que os írrita el pensamiento de una
injusticia. J3I progreso moral desarrolla sin duda ese sentimiento; mas no lo da.
Dios lo ha puesto. en el corazón del hombre; por cilya razón encontráis entre
hombre sencillos ¡ primitivos nociones mas exactas de la justicia qne entre aque
llos que tienen inhclio saber.»
874. Si la justicia es una lei de la naturaleza, ¿cómo es que los hombres la en
tienden de tan distinto modo, i que uuo encuentra justo lo que a otro parece
.lusTtciA

me a

derechos f¡Ai

i

la naturaleza,

injusto?
,i Porque

con

la

—

o es

justicia

se

mezclan amenudo pasiones que alteran

este

sentimien

la mayor parte de los demás sentimientos naturales, í hacen ver lascosas bajo un falso punto de vista.»
875. ¿Cómo se puede definir la justicia?
«La justicia consiste en respetar los derechos de cada uno.*
—¿Qué determina esos derechos?
«Dos cosas; la lei humana i la leí natural. Habiendo hecho tos hombres leyes eto
armonía con sus costumbres i con su carácter, esas leyes han establecido derechos
actuales leyes,
que han podido variar con el progreso de las luces. Ved si vuestras
sin ser perfectas, consagran los mismos derechos que lasdela edad media; esos
añejos derechos, que os parecen monstruosos, parecían justos i naturales en esa
con
época. El derecho establecido por los hombres no es pues siempre conforme
la justicia; no se dirije, por otra parte, sino aciertas relaciones sociales, mientras
actos que únicamente atañen al tribunal
que, en la vida privada, hai multitud de
de la conciencia.»
876. Además del derecho consagrado por la lei humana, ¿cuál es la. base de la
justicia fundada en la lei natural?

to,

como

.

.

«El Cristo os ha dicho: Quered para los demás lo que quisierais paira vosotros mis
Dios ha puesto en el corazón del hombre la regla de toda justicia en el de
de. lo que debe
seo que tiene cada uno de ver respetar sus derechos. En la duda
hacer respecto a otro de sus semejantes en una circunstancia dada, que se interro
en igual situación se obrase con él: no podía
gue a sí mismo cómo desearía que
darle Dios guía mas seguro que su propia conciencia.»
consiste en realidad enquerer para'los demasío
El criterio de la verdadera

mos.

justicia

nosotros mismos, i no en querer para nosotros lo que.desearamospara
toman
los demás lo que de ningún modo es lo mismo. Como no es ndtural desearse mal,
nó querer
do el deseó personal por tipo o punto de partida, se puede estar seguro de
las
todas
i
en
creencias, siempre
otra cosa que el bien de su prójimo. En todos tiempos,
de
la\ reli
ha tratado el hombre de hacer prevalecer su derecho personal; lo sublime
derecho del prójimo.
en tomar el derecho personal por base del
ha-consislido
cristiana
jion

quisiéramos para

87.7. La necesidad

de vivir
que tiene el hombre

para él obligaciones personales?
.Sí i la principal de todas es

en

sociedad ¿trae

consigo

:.

sera
respetar los derechos de sus semejantes;
hom
el que respete esos derechos. En vuestro mundo, eá que tantos
usa de represalias, i eso es to que
ares no practican la lei de justicia, cada cual
sociedad. La vida social da derechos e
■usa el desorden i confusión de vuestra

siempre justo

impone

del

eres

recíprocos,»
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878. Como el hombre puede alucinarse acerca de 1a estension de sus derechos,
¿tp.e cosa puede hacerle reconocer sus límites?
«El límite del derecho que reconoce en su semejante
para con él en la misma
circunstancia, i recíprocamente.»
—Mas si cada uno se atribuye los derechos de su semejante, ¿en qué' vendrá a
consistir la subordinación hacia los superiores? ¿So será esto la anarquía de todos
los poderes?
«Los derechos naturales son los mismos para todos los hombres desde el raai
pequeño hasta el mas grande; Dios no ha hecho a unos de un lodo mas puro que »
otros, ¡ todos son iguales ante él. Esos derechos son eternos; los que ha estableci
do el hombre perecen con sus instituciones. Por otra prrte; cada cual conoce su
fuerza o su debilidad, i sabrá siempre tener una especie de deferencia para quien
lo merezca por su virtud o sabiduría. Es importante detallar esto, a fin de
que
los que se creen superiores conozcan sus deberes para merecer tales deferencias.
No se verá comprometida la subordinación, cuando se dé la autoridad a la sabi

duría.»

879, ¿Cuál sería el carácter del hombre que practicara la justicia

en

toda

su

pureza?
«El del verdadero justo, a ejemplo dé Jesús; pues practicaría también el amor
'
éel prójimo i la caridad, sin los cuales no hai verdadera justicia.»

Derecho de propiedad. Robo.— 880. ¿Cuáles el primero de todos los dere
chos naturales del hombre?
«Es el de vivir;
por cuyo motivo nadie tiene derecho para atentar contra la
vida de su semejante, ni para hacer nada qué pueda comprometer su existencia
cerporqa?
881.
sar

¿Da

cuando

al hombre el derecho de vivir el de

juntar

con

que vivir para descan

puede trabajar?

no

«Sí, mas debe hacerlo reunido en familia, como la abeja, por medio de un traba
jo honrado, i no amontonar riquezas como un egoísta. Ciertos animales le dan
aun
ejemplo de la previsión.»
882. ¿Tiene el hombre derecho para defender lo que ha adquirido con su
trabajo?

«¿Ño

ha dicho Dios: No hurlarás, i Jesús: Dad al César lo que es del César?
hombre adquiere por un trabajo honrado es una propiedad lejltima que tie
ne derecho para defender, pues la propiedad que es fruto del trabajo es derecho tan sa
como
el de trabajar i el de vivir.
grado
Lo que el

883, ¿Es conforme ala naturaleza el deseo de poseer?
■Sí, pero cuando es únicamente para sí mismo i para su satisfacción personal,
es

egoísmo.»
Sin embargo ¿no

será lejítimo cl derecho de poseer, pueslo que el que tiene
vivir no es gravoso a nadie?
«Hai hombres insaciables i que acumulan sin utilidad para nadie, o para
saciar sus pasiones. ¿Crees que eso sea bien visto por Dios? Por el contrario, el
que retine bienes por medio del trabajo, a ti n de socorrer a sus semejantes, prac
tica la leí de amor i caridad i su trabajo es bendecido por Dios.»
881. ¿Cuál es el carácter de la propiedad lejílima?
«Solo es lejílima la propiedad que ha sido adquirida sin perjuicio ajeno.»
(808.)
—

como

Prohibiendo la lei de amor i de justicia hacer a otro to que no quisiéramos que se hi
ciera con nosotros, condena con. oslo mismo todo medio de adquirir que sea contrario a
dicha lei.
-

.

,

el derecho de propiedad?
"Sin duda que lodo lo que es adqnirido
legítimamente

883.

¿Es indefinido

es una

propiedad;

mas,

18»
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ya hemos dicho, siendo imperfecta la lejislacion de los hombres consagra
amenudo derecho de convención que la justicia natural reprueba. Hé aquí el mo
tivo porque reforman sus leyes a medida'que se efectúa el progreso i que com-,
prenden mejor la justicia. Lo que parece perfecto en un siglo parece bárbaro Jen
et siguiente.» (79o.)
Caridad i amor al prójimo.
886. ¿Cuál és el verdadero sentido- de la palabra;
caridad tal como lo entendía Jesús?
>:
«Benevolencia para con todo el mundo, iudiiljencia para ;coh los defectos, aje-.
nos^ perdón de las ofensas.»
?, ,..
como

—

-.-■-

.

,

-

'

Él

i la caridad son el complemento dé la leí de justicia, pues arriar a nuestro
hacerle todo el bien que esté en nuestro poder i que quisiéramos que nos
hicieran a nosotras mismos. Tal es cl sentido- de las palabras de- Jesús; 'Amaos unos o ;
oiro* como hermanos.
Lo caridad, segUfa Jesús, no se limita 'a lo limosna; abraza todas las relaciones que te
nemos con nuestros semejantes, ya sean nuestros inferiores,- nuestros ¡guilles o nuestros'
superiores. Nos ordena la induljencia, pues nosotros mismos tenemos -'necesidad de ella;
nos prohibe humillar al desgraciado, lo contrario de" lo que se practica, cónñuimeute.
Que se presente un rico, i se tendrá para con él mil miramientos, mil consideracionessi es pobre, parecen que no tienen necesidad de incomodarse por él, Jlieulras mas digna de lástima es sú situación, mas se debe temer por el contrario agravar sil desgracia
con la humillación. El hombre verdaderamente bueno pr-ocui'a'ricvarial' inferior a sns
propios ojos, disminuyendo la distancia que tos separa,
amor

semejante

es

■■

...

'

887. Jesús ha dieho también: ,!»«. ,! aim avueslros enemigos'.- Poi'consignient-e,
es contrarío a nuestras tendencias naturales el amor a nuestros enemigos, i
no proviene la enemistad de falta dé simpatía éntrelos Espíritus?
«Siu duda que no se puede tener a. sus enemigos un amor tierno i apasionado;
no es eso lo qne él ha querido decir; amar a sus enemigos és perdonarlos i vol
verles bien por mal; por ese medio nos haceu-os superiores' a ellos; por la ven

¿no

ganza

nos

888.

hacemos inferiores'.'»
pensar de h. limosna?

¿Qué

El hombre reducido a mendigar se degrado física i moralmenie: se embrutece.
En una sociedad basada en la lei de Dios i en to.jiisticto, debe proveerse a to sub
sistencia del débil sin humillación para él. Debe asegurar la existencia de los que
no pueden, trabajar, sin dejar su vida c: merctá del acaso i de to buena voluntad.»
¿Es acaso la limosna la que vilaperais?
ció; no es l.i limosna lo que es vituperable, mas el modo como se hace lo es
airienudo. El hombre de- bien que comprende la caridad según Jesucristo sale a!
encuentro del desgraciado sin esperar que éste le tienda la mano.»
«La verdadera raridad es siempre buena i benévola; consisto tanto en el modo
de hacerla como en el hecho mismo. Vi. servició 'hecho con delicadeza 'dobla s'u
valor; sí es hecho con allanen;., puede hacerlo aceptar la necesidad, mas poco
■

—

•

conmueve el corazón.»

Acolitaos también que laosíentacion quita a too ojos de Dios el mérito al
beneficio. Jesús ha dicho: Que vuestra mano izquierda ignore lo que da vuestra
derecha, enseñan. loes con esto a no manchar la caridad con el orgullo.
«Se debe distinguir la limosna propiamente di. -ha de-la -beneficencia. El mas
necesitado no es siempre el 'que pide; el temor de uno humillación retiene al
verdadero pobre, i sufre muchas veces sin quejarse; es a ese a quien el "hombre
verdaderamente humano va a buscar sin -ostentación.
.Amaos .tinos a otros, tal -es toda la lei; b-idívína por medio de la cual Dios go
bierna lo:, mundos. El amor es la leí, de atracción para los seres vivientes i orgaiiizados;J;i atracciones la lei de amor para la molería inorgánica.
.No olvidéis jamás que el Espíritu, ctial.qiriei a-que sea su grado de progreso, 'i
•
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situación de reencarnación o erralicidad, está siempre éolocádo entre mi -superior
que le guia i le perfecciona i'dn inferior para Con el "Cu-il tiene que'lleiiar los
mís«nos deberes. Sed, pues, caritativos, no solo con esa Caridad que 'os lleva a
sacar de vuestro bolsillo el óbolo 'que dais ¡iidifefenielnéiile al que se atreve a
pedíroslo, sino id a buscar la miseria oculta. Sed índuljente con los'deléctos de
vuestros semejantes; en vez' de' despreciar a la ignorancia ¡"al vicio, instruidlos i
moralizadlos; sed dulces i benévolos para con lodo lo que os sea inferior; sed lo
mismo con los seres mas ¡totolos de la creación, i habréis obedecido a la lei de

su

Dios.

»

■San Vicentf

de

PaaT.

¿No hai hombres reducidos a la mendicidad por culpa suya?
duda, mas si uiiu buena educación moral les hubiese enseñado a practicar
la lei de Dios, no caerían en los escesos que causan su pérdida; de eso es de lo
que depende especialmente el perfeccionamiento de vuestro globo.» (707.)
899. ¿Es una virtud el amor maternal, o'iiu senti
Anón maternal i filial.
S8IL
«Sin

—

miento instintivo común a los hombres i animales?
«Ambas cosas. La naturaleza ha dado a la madre el amor a sus hijos a fia de
que se conserven; mas en el animal ese amor está limitado a las necesidades
materiales: cesa cuando ya son inútiles los cuidados; en el hombre persiste duran
te toda la vida, i lleva consigo el cariño. i la abnegación que son una virtud; so
brevive a la muerte i sigue al niño mas allá del sepulcro; bien veis que hai en él
mas que en
el animal.» (203-383.)
891. Puesto que el amor materno es una leí natural, ¿de qué
hayan madres que aborrecen a sus hijos, aun desde que nacen?
«Es a veces una prueba elejida por el Espíritu del niño, o una

algo

proviene

que

expiación

si él

mismo ha sido un mal padre, o mala madre, o mal hijo, en otra existencia (."!.)->. l
En todo caso, la mala madre no puede estar animada sino por un mal Espíritu
que procura poner obstáculos al del niño para que sucumba en la prueba que ha
elejido; mas semejante violación de las leyes de la naturaleza uo quedará impu
ne, i el Espíritu del niño será recompensado por los obstáculos de que haya salido
víelorioso. »
892. Cuando los padres tienen hijos que tos causan pesares, ¿no son escusablcs
de no tener para con ellos la ternura que hubieran lenido en caso contrarío?
«Nó, pues es lina carga que se les lia confiado, i su misión es hacer iodos siís
esfuerzos para encaminarlos hacia el bien. (582-383.) Pero esos pesares provienen
amenudo del mal camino que tos han dejado seguir desde la cuna; cosechan
por
consiguiente lo que han sembrado.»
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i. Caracteres

del

Las virtudes i los vicios.— 893. ¿Cuál de lodas las 'virtudes es la meritoria?
«Todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son signos de
pro-neso en
la vía del bien. Hai virtud siempre que hai resistencia voluntaria al
impulso de
las malas inclinaciones, "masdo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del
interés personal en bien del prójimo sin olro pensamiento; la mas meritoria es
la
que está fundada en la caridad mas desinteresada.»
891. Hai personas que hacen el bien por un impulso
espontaneo sin que len47
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gan que vciicci', níiigun s.ostiiTiienlo contrario; ¿tendrán lanío- raórila comn los
que tienen que luchar con su propia naturaleza i que la vencen?
«'Los que no tienen que luchar es porque ya se lia cumplido en ellos el progre
so; han luchado en otros tiempos i han triunfado, por cuya razón ya nada les
cuestan los, buenos sentimientos, ¡ sus .acciones parecen del lodo naturales: el
bien' es ya para ellos un habito. Se debe pues honrarlos como antiguos campeo—

nes

"que

han

conquistado

sus

,..,.<•

,

grados..

«Como os halláis aun distantes de to. perfección, tales ejemplos os admiran por
el contraste, i los admirareis tanto mas cuanto que son mas raros; pero ««abed que
en 'mundos mas avanzados que el vuestro, lo que enlre vosotros es una escepriou
están.
es allí uiia regla. El sentimiento es en todas partes espontaneo, porque no
habitados sino por buenos Espíritu-, ¡ una sólo mato intención seria en ellos una
cscepcion monstruosa. líe ahila razón porque son felices; 1o mismo sucederá en
la tierra cuando se haya trasformado la humanidad, i cuando comprenda i pracli»
qué |á caridad en su verdadera acepción
8lVo. A mas délos defectos i vicios en que nadie puede equivocarse, ¿cuál es
el signo mas característico de la imperfección?
«El interés personal. Las cualidades morales son con frecuencia como el dora
do puesto en c! cobre, i que no resiste a la piedra de toque. Puede muí bien un
hombre poseer cualidades reatos que hacen de él, para el mundo, un hombre de
bien; mas tatos cualidades, aunque sean un progreso, no son capaces de sobre
llevar ciertas pruebas, i basta a veces tocar la cuerda del interés personal para
desinterés es aun cosa tan rara en la
poner el fondo a descubierto. El verdadero
tierra, que se le admira como un fenómeno cuando se presenta.
.' El apego a tos cosas materiales es un signo notorio, de inferioridad, pitos
mientras mas apego siente el hombre por los bienes de este mundo, menps com
su destino; al contrarío, por medio del desinterés prueba que ye el por

'

prende

venir de un punto mas elevado.»
896. Hai personas desinteresadas sin discernimiento, que prodigan su haber sin
en esto algún
provecho real, por no saberlo emplear razonablemente; ¿tendrán

mérito?
¿Tienen cl mérito del desinterés, mas no tienen el del bien que podían hacer.
una
Si el desinterés es una virtud, lirprodigulídad irreflexiva es cuando menos

falta de juicio. No se ha dado a unos la fortuna para que to arrojen por la ventana
de que ten
ni á oíros para que la sepulten en sus cajas de hierro; es un depósito
ha
drán que dar cuenta, porque serán responsables de todo el bien que pudieron
cer" i que no hicieron; de todas las lágrimas que pudieron enjugar con su dinero
i qíie han dado a los que no tenían necesidad de él.»
b'97. .El que hace bien, no con mira de ser recompensado, en la tierra, sino con
su posición en
1a esperanza de que se le tendrá en cuenta en la otra vida, i que
a su pro
ella será tanto mejor, ¿es reprensible, ¡ lal pensamiento es perjudicial
_

greso?

«Se debe hacer el bien por -caridad, es decir, con desinterés.»
fin de salir
—Sin emborro, cada uno tiene el deseo mui natural de progresar a
a
practicar el
del estado pcno.o de esta vida; tos Espírilus mismos nos enserian
bieii en éste sentido, ¿es pitos un mal pensar que haciendo el bien se puede esperar'iiu porvcn'u mejor, que en la tierra?
solo
i
:\'ú ciertamente; mas el que hace bien sin mas pensamiento que ese, con
en
cierto grado
el objeto de ser grato a Dios i a su prójimo que padece, eslá ya
la feto toad que su her
de perfección que to permitirá llegar mucho mas presto a
i no es impulsado a el por el
mano que, mas positivo, hoce el bien por calculo,
sentimiento natural de su corazón. > (89 í.)

'
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¿\.i habrá en esto una distinción que I. u:er entre el bien que se puede hacer
¡i su p ójíun. i el cuidado que nao pone en correjirse de sus defectos? Concebí
mos que hacer bien con el pensamiento de que será tenido en cuenta en otra
vida es poco meritorio; mas enmendarse, vencer sus pasiones, correjir su carác
ter con el iiu de acercarse a tos buenos Espíritus ¡ elevarse, ¿sera igualmente uu
signo de inferioridad?
Nó, nó; por hacer bien, queremos decir sel' caritativos. El que calcula lo
que puede valerlc una bueno acción en la vida fultiia, lo mismo que en la vida
terrena, obio. como un egoísta; un egoísmo en mejorarse con el liu de avanzar
hacía Dios, puesto que es el tin a qne cada uno debe aspirar.»
898. Puesto (pie la vida corpórea solo es una morada transitoria en la tierra,
i que nuestra principal ocupación debe ser nuestro destino futuro, ¿será útil
empeñarse en adquirir conocimientos científicos que no tienen relación siuó con
—

■

las

i necesidades materiales?

cosas

facilitan los medios de auxiliar a vuestros herma
avanzará mas pronto sí ha progresado ya
en intelijencia; en el intervalo de las encarnaciones aprendéis en una hora lo
que
cu. vuestra tierra os demandaría algunos años-.
Ningún conocimiento es inútil;
todos contribuyen mas. o menos al progresó, porque el Espíritu perfecto debo
saberlo todo, i que debiendo efectuarse el progreso en todo sentido, todas tas
ideas adquiridas ayudan al desarrollo del Espíritu.».
899. De dos ricos, uno que ha nacido en la opulencia i no ha conocido
jamás
!,. necesidad i otro que debe su fortuna a su trabajo, ambos la emplean en sa sa
de
ellos
será
tisfacción personal; ¿cual
mas culpable?
El que ha conocido los padecimientos, sabe lo que es sufrir; conoce cl dolor
no
remedia; pepo lo que con mayor frecuencia to sucede es quo ya no se
que
«Sin

duda;

nos; por otra

en

primer, lugar
vuestro

parte,

os

Espíritu

■

acuerda.»

900. El que acumula sin cesar i sin hacer bien a nadie,
¿tendrá tma escusa
suficiente diciendo que amontona riquezas para dejar mas a sus herederos?
«Es unaescusade una mala conciencia.»
901. *De dos avaros, el primero se priva de 1o necesario i muere de miseria
sobre su propio tesoro; el segundo no es avaro siuó con los otros: es
pródigo
consigo mismo; mientras que retrocede ante el mas líjero sacrificio para hacer
un servicio
o hacer algo útil,
no repara en
nada sí se traía de satisfacer sus
Se to pide uu servicio i
gustos i sus pasiones.
siempre encuentra obstáculos;
quiere satisfacer un capricho i encuentra siempre lo suficiente. ¿Cuál será mas
culpable, cuál obtendrá peor lugar en el mundo de tos Espíritus?
•

«El que goza:

de

es

mas

egoísta

cpie avaro; el otro ha encontrado

castigo.
902, ¿Será reprensible:, envidiar.
su

va una

parte

>

las

riquezas

si

es

con

el

objeto

de hacer

bien?
«El sentimiento es laudable, sin duda, cuando es
puro; ¿másese descoserá
siempre bastante desinteresado i no ocultará algún otro pensamiento mas per-.
sonal? La primera persona a quien se desea hacer
bien, ¿no será muchas \'c-co¿
a sí. mismo?
-

-

.

903. ¿Habrá culpabilidad en estudiar los defectos
ajenos?
«Si s;e hace con el hto de criticarlos i
divulgarlos 'hai mucha

tallar

a la

cieidad;

si es

culpa,

porque

es

provecho propio a fin de no incurrir en ellos, puede
ser. aveces útil; mases preciso no olvidar
que la iiiduljeucia por los defectos
es
una
de
as
ajenos
virtudes comprendidas en to caridad. Antes de hacer a los
n'P
t"fL,"
de >osoti.os

°

mismos.

en

»M,S i,nPerfe<rc¡oncs,

ved si

no se

puede decir igual

Procurad pues tener cualidades
opuestas

a

cosa

los defectos
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que criticáis-cu los demás, ese es el medio de haceros •sitpei'iores <a ellos; sj
les reprochais-ser avaros, sed jenerosos: ser orgullosos,- sed ■humildes i modes
tos; ser duros, sed amables; obrar eon bajeza, sed nobles en todas vuestras accio
nes; Cn una palabra, haced de modo 'que no se-os pueda aplicar lo que-dieetoesucrislo: ve la paja en el ojo de su vecino, i nove la viga que-hai en el suyo.»
9<>-í. ¿Habrá culpabilidad en sondear las llagas de la sociedad i descubrirlas?
«Eso depende del sentimiento queiiiduzca a-hacor4o;.s¡ el escritor no tiene mas
que escandalizar, es un goce
dros que sirven amenudo mas bien

objeto

aprecio,

mas

puede

ser

castigado

de

personal (\ue se procura presei. lando cua
de mal que de buen ejemplo. -El "Espíritu
esa especie de goce .que disfruta cn revolar

el mal.
—

di 1

¿Cómo ju-zgar,

en

¡tal caso, de la pureza de «las intenciones ¡ déla sinceridad

scritor?
«Eso no siempre
(

mal,

rs útil; si dice bilmas cosas, aprovechaos de ellas; ssi-hac,:
cuestión de conciencia que a él le atañe. Además, si trata de
sinceridad, a él es a quien toca apoyar sus preceptos con su propio

esa es una

probar su
ejemplo.»

963. Ciertos autores han publicado obras mui bellas i morales que ayudan al
) rogre.'o de 1 1 luimanída 1, mas de 'a que ellos mismos no han aprovechado; ¿les
: eró de
alguna nulidad, como Espíritus, el bien que hayan producido sus-opras?
La moral sin las buenas obras, es como la semilla sin cultivo. ¿De -qné os
sirve la semilla sino la .hacéis fructificar para alimentaras? Esos -hombres son "mas
culpables, porque tenían capacidad para comprender; no practicando tos
máximas que han dado a los demás, han renunciado a recojcr sus finios.»
996. ¿Es reprensible el que hace bien. detener conocimiento -del bien ¡que -ha
•

confesárselo a sí mismo?
«Puesto qne puede tener conocimiento del mal que hace, debe tener él del
bien, a fin de saber sí obra bien o mal. Pesando todas sus acciones en |¡- balan
za debí leí de Dios, i sobre todo cn la lei de justicia, de amor i caridad, es como
podrá decirse si son buenas o malas, aprobarlas a desaprobarlas. No puede, pues,
ser
reprensible por reconocer que lia triunfado de las malas inclinaciones, ni
ce, ¡ de

estar satisfecho de rilo, con lal que no se envanezca, pitos caería en otro
ito'e do.» .(9 ¡9.)
907. Puesto que el principio de las pasiones existe en la
De las rasiones.
naturaleza, ¿será malo en sí mismo?
«Nó; la pasión eslá en el esceso unido a la voluntad, pues su principio ha
sido dado al hombre para el bien, i pueden impulsarle a grandes cosas; el abusa
que de ellas sc.liare es lo que produce el mal.»
908. ¿Cómo definir el límite en que las pasiones cesan de ser buenas o malas?
.Las pasiones son como un caballo que es útil cuando se le puede dominar; i
rpie es peligroso cuando es él el que domina. Reconoced pitos que una pastoii'-llega
i
u ser .perniciosa desde el momento en que cesa vuestro poder para dominarla,
que líene por resultado un perjuicio cualquiera para vosotros o para los demás.»
.Las pasiones son la le-vad-ura que dec,u¡dicadas fuerzas uc! hombre, i te ayuda al cum
plimiento de las miras de la Providencia; mas sí, cn vez de díríjirlas, se deja el hombre
dirijir por ellas, cae en los escesos, i la misma fuerza que, en su mano, podía hacer el
bien, recae sobre él i to derriba.
Todas las pasiones tienen su principio en urt sentimiento 0 necesidad de la naturaleza.
.F.l príncijiio de las pasiones no es pues un nial, -puesto que reposa en una de las condi
ciones providencíales de nuestra existencia. La. pasión, propiamente dicha, osla exajeracioo de una necesidad o de un sentimiento; consiste en el esceso i no cn la causa: -i
cscescesp se hace un mal cuando produce un mol cualquiera.

en

—

rERBICCIO!» «OtUL.'

Toda

pasión
•espiritual.

que

aproxima al hombre

a

la naturaloza animal le

»

aleja

89

de la naturaleza
.,.■...

Todo sentimiento qué eleva al hombre mas allá de la; naturaleza anioral, :anuncva el
del Espíritu sobre la materia i la proximidad a la perfección.

-predominio

hombre con sus esfuerzos vencer siempre sus malas inclinaciones?
débiles esfuerzos, mas falta voluntad. ¡Ai! cuan pocos de vo
sotros hacéis esfuerzos!
910. ¿Puede el hombre encontrar en los Espíritus una existencia eficaz
para
triunfar de sus pasiones?
«Sí ruega a Dios t a su buen jenio con sinceridad, los buenos Espíritus ven
drán ciertamente a su socorro, pues tal es su misión.» (439.)
911. ¿No hai pasiones de tal modo vivas e irresistibles- que es
impotente la
voluntad para triunfar de ellas?
«Hai muchos qucdicen: Quiero, masía voluntad esta únicamente en los labios;
quieren, i se alegran de que así no suceda. Cuando se cree que nó se pueden
vencer tos pasiones es'pofque el Espíritu se complace en ellas acausá de su infe
rioridad. El. que trata de reprimirlas comprende su naturaleza
espiritual; ven
cerlas es para él un triunfo del Espíritu sobre la materia. »
Sí 2. ¿Cuál es. el medio mas eficaz de combatir el predominio de la materia
"sobre el Espíritu?
«Hacer abnegación de'sí mismo.»
Del egoísmo.— 913. De entre los vicios, ¿cuál es el
que se puedemir arcóme
radical?
«Lo liemos dicho muchas veces, el egoísmo: de él proviene todo el mal. Estu
diad los vicios, i veréis que en el fondo de todos ellos hai
egoísmo; por mas
que tos combatáis, no llegareis a extirparlos mientras que no'hayaisa'tacado'el
mal en su raíz, mientras que no hayáis destruido su causa.
Que todos vuestros
esfuerzos so dirijan pues a esefin, pues esa es la verdadera
plaga de, la sociedad.
(Juien quiera aproximarse,- desde esta vida, a la perfección moral, debe
extirpar
desu corazón todo sentimiento de egoísmo, pues el
egoísmo es incompatible
con to justicia, el amor i la caridad: neutraliza todas las demás
cualidades.»
9í4. Estando fundado el egoísmo en el sentimiento del interés
personal, parece
muí difícil extirparlo del corazón del hombre;- ¿se
llegará a conseguir esto atouna vez?
«A'medida qué los hombres se ilustran en las cosas espirituales, menos
impor
tancia-prestan alas materiales; i por otro parte es necesario reformar las insti
laciones humanas que lo sostienen i escitan. Eso depende de la educación.»
915. Siendo inherente el .egoísmo a la especia
humana, ¿no será siempre ún
ebsláculoal reino del bien absoluto en la tierra?
«Es cierto que el egoísmo es vuestro mayor mal, pero
proviene de la inferiori
dad do los Espiritas encamados en. la tierra i no de la humanidad
misma; por
consiguiente, purificándose' los Espíritus por medio de encarnaciones sucesivas
pierden el egoísmo como pierden -sus otriis impurezas. ¿No tenéis en la tierra
a nadie
desprovisto de egoísmo i que practique la caridad? Existe mayor
que el que os figuráis, mas los conocéis poco, porque la virtud no busca el res
plandor del dia; si hai uno, .¿por qué no" habría diez? si hai diez, por qué no
habría mil, i así enseguida'»
91-6.' El egoísmo ch vez de disminuir crece con la civilización
que 'parece alen
tarlo; ¿cómo- podrá to, causa destruir el efecto?
909.

«Si, i

¿Podrá el

a veces con

-

numeró
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hermanos, ayudándose recíprocamente por el sentimiento mutuo de, la
solidaridad; entonces el poderoso será el apoyo ¡ no ej oprqsor .del¡ débil, j no m
verá ya a los hombres carecen de lo necesarip,
.porque todos practicarán la lei
de justicia. Ese remo dé!, bien es el
que .están encargados depreparar los Espí
como

t

,

ritu»'»
917.

(194)

'

'

medio hai para destruir el egoísmo.? -■
«De todas las imperfecciones humátas,. ta mas dificit
para desarraigar es el
egpj¡£movporojie proviene dé la, influencia de la materia, deja cual el hombre,
aun demasiado
prófcimo a su. orijen, nó ha. podido ililier.tarse, i todo concurre a

¿Qué

,

semejante influencia: sus .Jéyes, su organización social, su educación.
Disminuirá el eg'o.smo con ,el uredominio.de la vida moral sobre la material, ¡ es
pecialmente con la intelijencia que os da el espiritismo de vuestro estado futuro
real, ¡ no desnaturalizado con ficciones alegóricasi.el espiritismo bien entendido,',
cuando se haya identificado con las costumbres i creencias, trasformará los há
bitos, usos i relaqipne,s spcíaíes. El egoísmo, pstá fundado en la importancia de la
personalid¡)íj;.por. consiguiente, el espiritismo, bien entendido, lo repito, hace ver
tos cosas de úri punto de vista tan elevado que desaparece en cierto modo ante la
inmensidad e/V sentimiento ,$é -la, pérsnnálidarb!. Destruyendo esa importancia, o a
lo menos haciéndola aparecer por lo -«jue.es, en sj, el espiritismo combate necesa
sostener

_

riamente ,al egoísmo.
«El coritg.qtp.qus el hombre esperimenta con el egoísmo. ,de los demás es el que
lo hace am,enudo egoísta a _él mismo,,
pues conoce la necesidad de mantenerse en
la defensiva, yiendo que jo&demás piensan soio.en ellos i no en éj„ es impulsada
a ocuparse mas. bien de él que de tos demás. Que el principio.de caridad i d e fra
ternidad sea la base de las instituciones, sociales, relaciones, legales de pueblo a
pueblo i de hombre a hombre, i entonces ej hombre, se ocupará menos de su per
sona cuando vea quelosdemás¡ sehait ocupado de ella; esperimeutará la inílueu
cía moralízadora del ejemplo i delcpntaclp. En presencia del desbordamiento del
egoísmo, es necesaria una verdadera virtud para hacer abnegación de su
personalidad en beneficio de los,demás que muchas veces ni siquiera le agradecen;
para los qu^ poseen esa virtud es sobre todo para quienes el reino délos cielos se
halla abierto; a ellos especialmente está reservada la felicidad de los ctejidos,
pues, en verdad os digo, que en el dia de la justicia, quien no haya pensado mas
que en sí mismo será separado de los demás i tendrá que sufrir su abandono.»
-

(783.)
Fenelon.
Se hacen, no hai dada, laudables esfuerzos..para hacer .prograsar a la humanidad; se
alientan, 'Se estimulan, .se honran los buenos sentimientos mas bien que en ninguna otra
época, i no obstante el gusano roedor del .egoísmo, es siempre la.plaga social. Es un mal
real que en todo el mundo resalta ¡ del cnal .cadajjno, mas o meDOS.es ¡a victima; es pre
ciso pues. combatirlo como se combate a uni'énfermedad. epidémica. Para eso es preciso
proceder dé la misma manera que los médicos; remontar a sa oríjen. Que se indaguen
los pueblos, desde
pues en todas las paftesde la organización social, desde la familiauaocultas
que escitan,
la cabana al ¡>alac:o, todas las causas, todas las influencias patentes
las causas, el
vez
conocidas
una
mantienen i desarrollan el sentimiento del egoísmo;
sino te
mas
combatirlas,
tratará
se
no
qae^de
remedio se presentará por sí mismo;
ya

parcialmente, i poco a poco se extirpará ese veneno. Podrá sor
no es.imppsible. No se llegara,
pues son numerosas sus causas, pero
rnal en su raiz, es decir, por medio. de .a
parte, a darle cima sino se ataca al
a hacer eruditos, sino la que tenga.
solamente
se
educación
dirije
no
esa
educación;
que
síes bien entendida, es la clave del
por objeto hacer hombres dé bien, t-a educación,
los caracteres como se conoce «1
prócroso moral; -cuando se conozca el ártede dirijír
(to dirijir la= jnlriij encías, se podrienderezarlas.com»,Se. enderezan ls.- plantas ai-.n

das

a

larca

la vez,
su

por"oti,i

a

1o

menos

caracion,

-

un

pimpuccroN kiouax.

nu-evas; mas ese arte

demanda mucho tino, mucha

esperiencia

i

una

profunda

observa

ción, i es un grave error creer que basto poseer tnslrucioues para ejercerlo con fruto..
que observe al hijo del ríoo mismo que al del pobre, desde el Instante
de su nacimiento, ¡examine todos las influencias perniciosas que obran sobre él a conse
cuencia de su debilidad, de la incuria e ignorancia de los que los dirijen, con cuanta
frecuencia los medios que se emplean pana moralizarlos redundan solo en su daño, no
puede admirarse de encontrar en él mundo tanto desastre. Que se atienda a la moral tan
to como a la intelijencia, i se verá que, si hai naturalezas rebeldes, mayor de lo que se
iinajíuao es cl número de las que no esperan sino un buen cultivo para producir buenos
frutos. (872.)
El hombre quiere ser dichoso, ese sentimiento está en ía naturaleza; por cuya razón
trabaja sin cesar por mejorar su posición en la fierra; indaga las causas de sus uno les
pira ponerles remedio. Cuando comprenda a fondo q. te id egoísmo es una de esas
causas que enjenirael orgullo, la ambición, la avaricia, lo envidia, el odio, los celos, de
que a cada paso es victima, que produce el desorden de todas las relaciones sociales,
provoca las disencioues destruye la confianza, obliga a mantenerse constantemente a la
defmsiva contra su vecino, i hace en fia que de un amigo se produzca un enemigo, eo.moreaderá también entonces que uu tal vicio es incompatible con su propio bienestar;
agregaremos aun, con su propio seguridad; cuanto mas baya sufrido, mejor conocerá la
necesidad de co nbotirio, como combate la peste, los anieíoles nocivos i todas las demás
plagas, i al fia llegará a ello por su propio interés. (781.)
¥A egoísmo es el oríjen de todos los vicios, así como la caridad es e! oríjen de 'odas las
■■-¡rtudes: destruir el uno i desarrollar la .otra, tal debe ser el íiu de todos los esfuerzos
del hombre s¡ quiere asegurar su felicidad tanto presente coreo futura.

Quienquiera,

.

,

Ca'Ractki!
un

tiel

hombre de mm.

—

918.

¿En qué signos puede reconocerse en
su Espíritu ea (a j.-.-arcuia espiri

bombee el progreso real que debe elevar

tista?
tlü
sonto

Espíritu prueba su elevación cuando todos ios actos de su vida corpórea
práctica ce Sa ¡ei de Dios, i cuando comprende a.dícípadai.ieiite la vida es

piritual.

»■

SI verdadero hertore de bienes el que practica la leí de jO-'.icia, (¡o amor i caridad
ei su
mayor pureza. Si interroga.su conciencia sobre ios actos cumplidos, se preguntai i si ha
violado (bel... lei- si no he hecho nial, si ha hecho todo ei bítn que ha podido;
sí nadie ha tenido porque quejarse de él, I en fio, si ha hecho a otro lo que hubiera 'queridoque con él se hubiera hecho.
El hombre penetrado de! "sentimiento de caridad i amoral prójimo buce el bien solo
porque es bien, sot esperar recompensa, i snrritica su iuíerés-a ia justicia.
lisbuen..., humano i doné voló con todos, porque ¡aba hormorios en lodos los desabres
«ir. eSrc-ncion de raías ni de creencias..
Si Dios- le. ha ■'■•.do pode:- i riquezas, mira esas cosos como tro dipc ato cuyo uro debe
hacer para el bieo, no se envanece por ello, pues sabe que Líos que ¿r- ios ba dedo pueda

cuitiir-ietas.
Si •-! ó.-.n.-o social

ha colocado hombros

->.>]■>

so

dependen., i.i, los

(,j-ata

cor.

bondad i

son iguales ante Dios; asa de su autoridad poro
toijír sus sentipara.bu.iiilíarios cor. su .".raudo.
i:s induijc.ote con las dc.biti.i.'ides ajenas, pues sabe que e' mismo tí -uve necesidad de
ir.dnljer.c.ia, i recaen!» es'.as palabras de Jesús: Que el que sea sin pecado le arroje le ;,riTc.'ra py:d'-o.

benevolencia, porque
....

ionio- aioralc-s i

no

Nr, es vengativo: a ciemp'.c de jesús perdona las ofensas para no acordarse iiiss
que
de ¡os ben: lacios; puás sobo que se le. perdon.irá del mismo modo que él haga. perdonado.
liiispela, en fin. -.en sus -ervi.-,jaoios todos los toreehos-que dan lis
to nattiralezs,. eoi'ic quisiera que a el mismo se los re.os"tas'i.ri.
.... .,'
'

icyis.de

;"-• sí :.;isi!0.— 9IP.
■c;,];'| es ei incito ir,.-, (dicaz
p-r;- mejorar
vida i i-esísiir al impulso il-.'l mal''ri sabio de !n antigóedad tía dicho: Conocían misino.'
Con¡ eoimos ¡.oda lo sabidnría de esa máxima; ntí, to dificultad
está

to-;oc.vicxTO
se en

."sí/;

■

■

■

—

«reoi-

sa.ncntí'eii conoce:

s; o

sí

retomo; ¿de

-p.e medio

nos

-o'dr-mi.., para

eUof

toi

inmo ni

—

cap. «ni.

«Haced lo que yo mismo hacía cuaudo vivía

gaba

mi

acaso iro

en

la- tierra: al fin del dia interro

conciencia, pasaba revista a lo que- había hecho i.-mer preguntaba si
había faltado a algún- deberj-'sinadié había tenido porque quejarse de

mí. ASÍ es cerno he llegado, a ¡conocerme i a ver lo que en mí debía reformar.
El que, cada noche, recordara todas sus acciones del día ¡examinara todo el
bien o mal que ha hecho, rogando a Dios i a su ánje! de guarda que lo ilustrase,
adquiriría una gran fuerza para perfeccionarse, pues, creadme, Dios le ayudará.Haceos, pues, preguntas e indagad -do que habéis hecho, icón qué fin habéis
obrado cn tal circunstancia; sí habéis hecho algo que vituperáis en otro; vs¡
habéis hecho alguna acción que no os atreveríais a confesar. Preguntaos aun
lo siguiente: Si Dios quisiera llamarme a sí en esle instante, ¿tendría, al entrar
al inundo de los Espíritus en donde cada permanece oculto, que temer- la vista
ile alguno? Examinad lo que podéis haber bicho contra Dios, después contra
vuestro prójimo i en íiu con. re. vosotros mismos. Las respuestas serán una satis
facción para vuestra conciencia <■ ¡a indicación de un nía! de que es necesario
curarse.

«El conocimiento de sí mis. no es, pues, la clave del mejoramiento' individual;
diréis, ¿cómo juzgarse a si misino? ¿No tenemos to ilusión de! amor proatenúa las falt:is i las hace escusa'. ¡es? El avaro cree iujenuamenle ser
pío
el orgulloso cree no poseer mas que la dignidad. Esto no
económico i
mas,

'que

previsor;

siuó mui cierto, pero leñéis un medio Je examen que no puede engañaros.
Cuando estéis indeciso sobre el valor de vuestras- acciones, preguntaos cotnoJa
calificaríais si la hubiera hecho otra persona; silo vituperáis en otro, no podrá ser
Dios no tiene dos medidas para la justicia.
mas justa por ser vu.-itra, pues
Tratad también de saber que piensan de vuestras- acciones los demás, i no des
preciéis la opinión de vuestros enemigos, porque esos no tienen ningún interés en
encubrir 1a verdad, i amenudo los coinea Dios al lento vuestro como un espejo pa
ra aconsejaros con mas franqueza
que lo haría un amigo. Que quien tenga una
voluntad firme de mejoraran espióte su conciencia a fin de arrancar' de ella las
malas yerbas; queliaga tm balance de au dia moral, corno ei comerciante lo, hace
de sus'pérdidas ¡ g.mionetos, i os aseguro, que el primero le-dará mas que el otro.
Si puede decir que ha empleado bien el dia, podrá dormir en paz sin temor de des
pertar en otra vida.
«Poneos cuestiones claras i precisas i no- -temáis nacerlas mui numerosas:
bien vale la pena de emplear algunos minutos a tto. de conquistar la felicidad
descansar
eterna. ¿No trabajáis todos ios dias a tía toe adquirir riquezas para
en vuestra ancianidad? ¿fío es ese descanso el
objeto de. todos vuestros deseos,
el fin que os hace sufrir tantos fatigas i privaciones momentáneas? ¡Pitos bien!
enfermedades del cuerpo,
¿qué es ese reposo de algunos dios, turbado por tos
eii comparación del que puede esperare! hombre de bien? ¿.'to valdrá esto la
esfuerzos? Sé que muchos dicen que él pré
pena de que se hagan algunos
incierto,- por consiguiente, ese es precisamente el
senle es positivo i. el
destruir en vosotros, pues quere
que estamos encargados de
en
mos
haceros comprender ese porvenir de modo a no dejar duda alguna
en primer lugar de llamar vuestra
vuestra alma; por cuva razón hemos tratado
atención por medio de fenómenos capaces de impresionar vuestros. sentidos,
está encargado de difundir.
os hemos dado instrucciones que cada uno
es

"pensamiento-

después

por\e:.'to

Con tal fin hemos dictado cl Libro de los

Espíritus.»
San Aousteí.

nosotros: sí, en efecto,
Muchas de las faltas que cometemos pasan desapercebidas para
nuestra conciencia,
conforme al consejo de San .Vguttin, interrogáramos mas amenudo
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veríamos qtiantos vecfes hemos faltado sin pensar en ello, aca'usa'dé no escudriñar
la naturaleza i el móvil de nuestras acciones. La forma interrogativa tiene algo de mas
preciso que una máxima que muchas veces no se aplica. Exíje respuestas categóricas
por si o porque no dejan alternativa; son otros tantos argumentos personales, i por la
suma de las respuestas se puede calcular la suma del bien 0 del mal que hai en nosotros.

LIBRO CUARTO.
ESPERANZAS I CONSUELOS.

CAÍ».
I.

I.— PENAS I GOCES TERRENOS.

2 Pérdida de personas amadas.
Felicidad i desgracia relativas.
3. Decepciones.
4. Uniones antipáticas.— 5. Aprehensión de la muerte.
Afecciones contrariadas.
S.
la
vida.
de
Suicidio.
Disgusto

—

—

—

—

Felicidad. i-desgracia relativas.— 920. ¿Puede el hombre- gozar de una felici
dad completa -en la tierra?
«Nó; puesto que la vida le ha sido dada cómo prueba o expiación; pero de él
depende endulzar sus males i ser tan dichoso como puede serlo en la tierra.»
921. Se concibe que el hombre sea feliz en lá: tierra cuando se
haya trasforniado la humanidad; mas, entré tanto, ¿podrá cada uno
asegurarse una felicidad
relativa'.
«Las mas veces'el hombre es el autor de su 'propia desgracia. Practicándola
lei de Dios se ahorra gran número de males, i se procura una felicidad tan
grande
como puede proporcionársela su existencia
grosera.»
El que se halla suficientemente' penetrado de su deslino futuro no ve en la vida corperea mas que una estación transitoria. Es para él una parada momentánea en una mala
posada: se consuela fácilmente de algunos disgustos pasajeros de un viaje que debe con
ducirle a una posición tanto m'ejor cuanto mayores hayan sido los
preparativos que de.
antemano hayahecho.
Se nos castiga aun en esta vida por la infracción de las leyes de la existencia
corpórea
con males que son consecuencia de esa infracción i de nuestros escesos. Si
remontamos
sucesivanicnte-hasta el oríjen de los que llamamos desgracias terrenas, veremos que en
su
mayor parte son consecuencia de una primera desviación del camino recto. A causa
de esa desviación hemos entrado a un mal sendero, i de consecuencia en
consecuencia
caemos en la desgracia.

022. La felicidad terrena es relativa a la posición de cada uno; lo
que basta para
la felicidad de uno causa la desgracia de otro. ¿Habrá acaso una medida de felici
dad común a todos?
«Para 1a vida material es la posesión de lo necesario; para la vida moral la
buena conciencia i la fé en el porvenir. »
923. ¿Lo que es superfluo para unos es necesario para
otros, i recíproca
mente, segun la posición?

Sí, según vuestras ideas materiales, vuestras preocupaciones, vuestra ambi
ción, i todos vuestros desastres ridículos cuyo porvenir le hará justicia cuando
comprendáis la verdad. Sin dudakjíie él que poseía cincuehta mil libras de ren
ta ¡ se encuentra reducido a diez se cree muí
desgraciado, porque no puede
19
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.

f.t.pai en la sociedad,, mantenerlo que: se llama su rasgo, tener
cobaltos, toceos, satisfacer todas sus pasiones, etc. Cree carecer de lo necesario;
nos.. fr?.íiea,nente, ¿lo crees
digno de lástima, cuando al lado dé él hai muchos
(pie mueren de hambre i frío, ¡ no encuentran un. abrigo en que reposar su cabe
za? El sabio, para ser feliz, mira siempre a lo que le es inferior i nunca hacia
arriba, sí no es para elevar su alma háejael infinito.»
biicec un gran

-

921. Hai máles'gué son independientes del modo de obrar ¡ que afectan tam
bién al pías justo; ¿no hai medio de preservarse de ellos?
«Debe resignarse i sufrirlos sin murmurar, si quiere progresar; mas obtendrá
siempre un consuelo en su conciencia que to da la esperanza de un porvenir me
jor, si hace lo que está de su parte para alcanzarlo.»

¿Por qué favorece Dios con dones de fortuna a ciertos individuos que
parecen haberlos merecido?
«Es un favor a los ojos de los que no ven mis que el presente; mas, sabedlo, la fortuna es una prueba muchas veces mas peligrosa que la miseria.» (811
«923.

no

i

sig.)
926.

nuevos

¿No

es

el

oríjen

de

lluevas

aflicciones la

civilización que

es

la

que

crea

necesidades?

«Los males de este mundo se hadan en relación con las necesidades ficticias
os formáis. El que sabe limitar sus deseos, i ve sin envidia lo que eslá su
perior a él, se libra de muchos sinsabores en esta vida. E! que tiene menos ne
cesidades, esees el mas rico.
«Envidiáis los goces de los que llamáis. los dichosos del mundo; mas ¿sabéis lo
(¡ue tos está reservado? Sí no gozan mas que ellos mismos, son egoístas i enton
ces les sucederá to desgracia. Compadeeedlos mas bien. Dios permite a veces que
el moto prospere, mas si; felicidad no es digna de envidia, pues la pagará con
1 ágrímas amargas. Si. es de; graciado el justo, es una prueba que se tomará en
cuenta si la soporta con valor. Acordaos de estas palabras de Jesús: Felices los
que

que sufren, porque ellos serán consolados
927. Ciertamente que lo superfino no es indispensable para la felicidad, mas
no sucede lo mismo con. lo necesario; por consigúeme ¿no es una desgracia real
la de aquellos que se hallan privados de lo necesario?
«No es verdaderamente desgraciado el hombre sitió cuando sufre por la falta de
¡o necesario para to vida ¡ para to salud del cuerpo. Tal privación es. quizás culpa
así mismo; si es por culpa ajena, 1a
suya, i entonces- no debe culparse mas que
responsabilidad' recaerá en aquel' que sea lacausa.»
928. Por la especialidad de aptitudes naturales Dios indica evidentemente
nuestra vocación, en este mundo. ¿No provienen muchos males de que no segui
.

vocación?
«Es verdad que

mos esa

hacen
son muchas veces los padres que, por orgullo o avaricia,
hijos de la. vía trazada por la naturaleza, i a causa de ese estravío
ella.»
comprometen su felicidad; ellos serán responsables de
—¿Así es que hallareis razonable que el hijo, de un hombre de elevada posición

separarse

a sus

.

social hiciese suecos, por ejemplo, sí tuviese aptitudes para ese estado?
■Es preciso no caer en lo absurdo, ni exajerar las cosas. ¿Por qué el hijo de un
hombre de elevada posición, como dices, ha de hacer suecos si puede hacer otra
cosa? Podrá siempre ser útil según sus aptitudes, si no las emplea en contrapo
ser uu
sición con su vocación. Así, por ejemplo, en vez de un mal abogado, podría
excelente maquinista, etc.
una de las
El destino de los hombres fuera de su esfera intelectual es seguramente
causas

mas

se abraza es el
decepciones. La inaptitud para la- carreraelque
amor propio irade muchos reveses; viniendo después a mezclarse

frecuentes de

orijen inagotable

penas i Coces- terrenos.
tí)3
caído-buscar' recursos en una profesión mas humilde i demuestra o! suicidio co
mo único remedio
para evitar lo que él llama una humillación'. Si una educaeion-moral le
hiciese superior a las necias preocupaciones del orgullo, jamás sei-cncoiiíraru; en la

pide

al

miseria.

929. Hai personas que, estando desprovistas de todo recurso, aunque reine la
abundancia al rededor de ellas, no tienen mu- prospectiva que la muerte;
¿qué partido deben tomar? ¿Deben dejarse morir de hambre?
«No se debe tener jamás el pensamiento de dejarse .morir de 'hambre; siem
pre se hallarían medios con que proporcionarse alimentos, sí no so interpusiera
el orgullo entre la necesidad i el trabajo. Se repite amenudo: No hai oficio
bajo;
no es ei oficio el
que deshonra; se dice con respecto a tos demás i no se lo apli
can a sí mismos. »
930. Es evidente que sin las preocupaciones sociales porque se
encomiaran

dejan dominar,
siempre un trabajo- cualquiera con que pasar la vida, aunque se des
roas
entre
no
social;
tienen
posición
jemes que
preocupaciones, o
caso de ellas, hai algunas que se hallan en la
imposibilidad de sub
necesi lacles, a consecuencia de enfermedades u otras causas inde

cendiese de la
que no hacen

venir

a sus

de su voluntad?
«En una sociedad organizada segun la lei del Cristo nadie debe morirse
de
fiambre. ■
Con una organizaciou social sabia i previsora no puede el hombre carecer de
lo nece
sario si no es por culpa suya, mas sus mismas faltas
provienen amenudo de la situación
en que se llalla colocado. Cuando el hombre
practique la leí de Dios, tendrá un orden
social basado en la ju sucia i la solidaridad, i él también será

pendientes

mejor. (7*3.)

931
¿Por qué son mas nttmorosas en 1a sociedad tos clases que padecen oue
las que son felices?
«Perfectamente feliz no le es ninguna, i en donde se cree la felicidad hai
amonudo ocultos punzantes posares; el sufrimiento está
por dojuíera. No obstante
a
vuestro
pora responder
pensamiento, os diré que tos clases que creís que su
fren son mas numerosas, porque la tierra es un
lugar de expiación. Cuando
el hombre haya hecho de ella la morada del bien ¡ de, los buenos
no
será ya desgraciada, i será para él el paraíso terrenal.
952. ¿Por que, en el mundo, los malos tienen amenudo mas
infidencia que los
buenos?
«A causa déla debilidad de los buenos; los malos son
intrigantes i atrevidos
los buenos son tímidos; cuando estos lo quieran serán
superiores a aquellos »
933, Si el hombre es con frecuencia autor de sus sufrimientos
-su
cederá lo mismo con los morales.?
«Mas aun, los sufrimientos materiales son a veces
independientes do la volunad; pero el orgullo irritado, ia ambición contrariada, 1a ansiedad de la avaricia
a envidia, los celos, todas las
en
una
pasiones,
palabra, son torturas para ei
«¡La envidia i los celos! Afortunados aquellos que no conocen a esos dos «rusanos roedores. Con la envidia i
los celos no hai calma, no hai
reposo posible na
ra el que se halla tocado de ese
mal; los objetos de su codicia de su odio de su
despecho se alzan ante sus ojos como fantasmas que sin cesar
acosan ¡
le
persiguen hasta en sueños. El envidioso i el celoso se hallan en nn estado de
liebre incesante. ¿Será acaso esauna situación
digna de desearse, i no comprendeis que el hombre con sus
pasiones se crea suplicios voluntarios, i ia tierra se
hace para u' un verdadero infierno?»
.

Espíritus'

materiales'

alma'

'le

.¡ue

Muchas espreciones pintan de un modo
enérjico los efectos de ciertas pasiones- así se
dice: no caber en si de orgullo, morirse
de envidia, secarse por los celos o desñec ,e
cansa de ellos la gana de comer
o de beber
etc; i tal cuadro no es sin-ómni
cierto. A veces sucede qne los cielos son
sin objeto d temí nadó. Ha pe

pederá

rsoías eVv d?o

as

198
.LIBRO IV.— CAP. I.
por naturaleza, de toctos tos que se elevan, de todos los queS3.1en de la esfera vulgar, aún
cuando no tengan un interés directo, i solo porque se creen incapaces de igualarlos; lodo
lo que paiece iras arriba del horizonte les ofusca, i si foimaian la mayoría de la socie
dad, tratarían que lodos estuvieran a su nivel.
El hombre con frecuencia no es cles.gracii.do sir.ó por la importancia que da alas cosas
de este mundo; la vanidad, la ambición i la codicia contrariadas- 'son la causa' de su des
gracia. Si se hace superior al círculo estrecho de la vida material: si eleva sus pensa
mientos hacia el infíníío que es su destino, las vicisitudes de la humanidad le parecen
entonces mesquinas i pueriles, como los pesares de un niño que se- atoje por la pérdida
de un juguete que era para él la felicidad suma.
El que no ve la felicidad masque en las satisfacciones- del orgullo i de losapetitos gro
seros es desgraciado cuando no puede satisfacerlos, mientras que el que no desea nada
que sea superfluo es feliz dónde los otros selo encuentran calamidades.
Hablamos del hombre civibzado, que por lo que hace al salvaje, siendo mas limitadas
sus necesidades, no tiene las mismas causas de codicia i de angustias; su modo de ver las
cosas es del todo diverso. En el estado de civilización, el hcmbie reflexiona acerca de
su desgracia i la analiza; lal es la razón porque le causa mayor pesadumbre; no obstante
también puede analizar i discurrir medios de consolarse. Semejante consuelo se halla a
la esperanza de un porvenir mejor, icn el
su alcance en el sentimiento cristiano que le da
espiritismo que le da la certeza de ese porvenir.
934. ¿La pérdida de las personas, que amamos
PiíHoin,'. de personas amadas.
—

aquellas que nos causan uu pesar tanto
irreparable e independiente de nuestra voluntad?
no es una

de

mas

léjítimo,

cuanto, que

es

«Esa causa de pesar alcanza tanto al rico como al pobre: es una prueba o una
i una lei universal; pero es un consuelo poderse comunicar con vues
no
tros amto-os por los medios que poséis, en tanto qne
obtengáis otros mas direc

expiación,

i accesibles

tos

a

vuestros

sentidos.»

opinión de las personas que miran tas comunicaciones
de ultra-tumba como una profanación?
«No puede haber profanación cuando hai recojimiento, i cuando la evocación
lo prueba es que los Espíritus que os esti
se hace con respeto i gravedad; toque
recuerdos i de comuni
man concurren con placer; se ereen felices con vuestros
hacerlo de un modo frivolo.»
carse con vosotros; habría prolanacion en
933.

¿Qué pensar

de la

es un consuelo bastante
L¡. posibilidad para entrar en comunicación con los Espíritus
i
satisfactorio, puesto que nos procura el medio de conversar con nuestros parientes
los aproximamos a
amigos que han dejado la tierra antes que nosotros. Con la evocación
ha
ellos
i
nosotros
se
nosotros- están a nuestro lado, nos escuchan i responden, entre
auxilian con sus consejos, nos manifiestan
estinauicio, por decirlo así, la ausencia. Nos
con nuestros recuerdos. Para nosotros es una
su afección í el contenió que esperimentan
de su nueva exis
satisfacción saber que son felices, conocer (helios mismos los detalles
tencia i adquirir la certeza de reunimos un día con ellos.

los
'J3i5. ¿Qué efectos producen en tos Espíritus los dolores inconsolables de
vivos hacia ellos?
mas un
«El Espirilu es sensible al recuerdo i a los pesares de los que ha amado,
ve en ese eseesivn
dolor incesante i fuera de razón le aflij e en eslremo, pitos
un obstáculo al
dolor una falta de fe i 'de confianza en Dios, i por consiguiente
su reunión.»
progreso i tal vez a
sentir para ella vida, es señál
•siendo el Espíritu mas feliz en otra vida que en la tierra,
i encerrados en el mismo calabozo; limbos deben
eme seo feliz Hai dos amigos prisioneros
antes que el otro. ¿Sería carita
obtener un día --u libertad, mas uno de ellos la recobra
hubiese libertado antes quo el?
tivo el otro amis-o que queda sí sintiese que su amigo
de su parteen querer que participe su
afección
verdadera
■No habría mas egoísmo que
el? Lo. mismo sucede con dos
cautiverio i -nis intoecimientos por el mismo tiempo que
el que parte primero es también el primero que- recobra
seres que seminan en la tierra;
noso
con.
ello
de
esperando
paciencia que llegue para
su libertad, i debemos felicitarlo
tros

a

nuestra vez el momento de

ser

Ubres.
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Haremos sobre osla materia otra comparación. Tenéis un amigo que, al lado vuestro
hulla en mui triste situación; su salud o su interés exijen que vaya a otro país en donde
bajo loilos aspectos lio de ser mucho mas feliz. Va no estará a vuestro lado a cada mo
mento, pero siempre estaréis en correspondencia con él: la separación no será mas que
material. ¿Sentiréis su separación, puesto que se aleja por su bien?
La doctrina espiritista, por las pruebas patentes que da de la velo futura, de la pre.senci
en rededor nuestro de los seres que amarnos, de la continuidad de su afección i solicitud;'
entablar con ellos, nos ofrece un supremo consuelo
por las relaciones que no permite
hai soledad, no hai abandono con el
en uno de esos casos mas lejítiuios de dolor. Ya no
espiritismo; el hombre nías aislarlo encuentra siempre' amigos en rededor suyo con
quienes puede entrar en comunicación.
Sobrellevamos impacientemente las tribulacionos de la vida; nos parecen tan intole
rables qoe no comprendemos como podamos sufrirlas; i no obstante, si las hemos sobre
llevado con valor, si hemos sabido imponer silencio a nuestras murmuraciones, nos
felicitaremos porello cuando boyarnos salido de esta prisión terrenal, como el enfermo que
padece se felicita cuando se boda curado, por haberse resignado a un tratamiento
doloroso.
se

937. Las decepciones
iii-ioii'CiONKS. Ingratitud. Afecciones contrariadas.
la ingratitud i la frajilidad ele la amistad, ¿no son
nos hacen esperiinentar
también para el hombre de buenos sentimientos un orijen de muchas amarguras?
«Sí; mas nosotros os enseñamos a compadeceros de los ingratos i de los ami
—

que

gos infieles: serán mas desgraciados que vosotros. La ingratitud es hija del egoís
mo, ¡ el egoísta encontrará mas tarde corazones egoístas así como él ío ha
sido. Pensad en los que han hecho mayores be. íes que vosotros, que han valido
mas i que han sido pagados con ingratitud. Pensad cu que Jesús mismo ha sido
burlado i escarnecido -durante su vida, tratado de malvado e impostor, i no os
admiréis que suceda lo mismo respecto de vosotros. Que el bien que hayáis
hecho en este mundo sea vuestra recompensa, i no os fijéis en lo que dicen los (pie
lo iian recibido. La ingratitud es una prueba para vuestra constancia en hacer
bien; os será tenido en cuenta, i aquellos que con vosotros se hayan portado in
gratos serán castigados, tanto mas cuanto mayor haya sido su ingratitud.!
■938. Las-decepciones que la ingratitud produce ¿no serán acaso con el objeto
de endurecer el corazón i hacerlo insensible?
«Sería una equivocación; pues el hombre sensible, como tú dices, es siempre
fclíz por el bien que hace. Sabe que si no se acuerdan en esta vida, se acordarán
en otra, i que el ingrato tendrá vergüenza i remordimientos.»
Tal pensamiento no basta a aquel
consiguiente ¿no puede producir en él
—

mas

cuyo corazón se encuentra angustiado; por
la idea-de que siendo menos sensible sería

feliz?

«Sí, si se prefiere la felicidad del egoísta; ¡osa es una felicidad bien triste!
Que sepa, pues, que tos amigos ingratos qne lo abandonan no son dignos de su

amistad i que se ha equivocado alriejírlos; por consiguiente no debe sentirlos.
Mas tarde encontrará otros que sepan comprenderlo mejor. Compadeceos "de
los que han usado para con vosotros de matos procedimientos que no habéis
merecido, porque recibirán su castigo a su vez; pero no os incomodéis por eso:
ese es el medio de haceros superior a ellos.»
La naturaleza ha impuesto al hombre la necesidad de amar i ser amado. Uno de los
mayores goces cpie te han sido acordados cnla tierra es encontrar corazones que sim
paticen con el suyo; ella le da de este .nodo las primicias de la felicidad que le está re
servada en el mundo de los Espiritas perfectos donde todo es amor i benevolencia: es nn

goce que

jamás puede

encontrar cl

egoísta.

L'.xiones AXTir.vriCAS.— 939. Puesto que los Espíritus están destinados a
unirse
¿como es que, entre los Espíritus encarnados, solo se encuentran afeccione-, por
una parte muchas veces, i que e! airfor mas sincero suele ser
acojido con ¡mi i le

%
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¡■■'neto i aun con

aversión; i cómo

es

también que 1a afección

viva de dos

mas

se

puede cambiarse en antipatía ¡ a veces en odio?
«No comprenctos, pues, que es un castigo, pero que solo es pasajero. Además
¡rto-.ros no hai que creen amar perdidamente, porque no juzgan mas qne por las
apari nietas, i cuando se ven forzudos a vivir con las personas, no lardan en re
res

conocer que no era siuó nn goce material!
No bosta hollarse apasionado cíe una
persona que os agrada i en quien se creía hallar bellas cuaüdades; solo viviendo ecu
«•lia es realmente como podéis conocerla. /Cuántas uniones no hai también i\na al
principio parece que no han de simpatizar jamás, i cuando uno ¡ otro se han co
nocido loen i se han observado suficientemente concluye1.) por ruñarse con un
amor tierno i
duradero, puesto que se funda en to estimar! ■»>'. Es menester nn
olvidar que el Espíritu es .1 (¡ue ama j no el cuerpo, i que cuando se ha disipado
Li ilusión material, el Espíritu ve la realidad.!
«Hai dos clases de afección: lo del cuerpo i la del alma, i se toma muchas
una | o:- la
otra. La afección del alma, cuando es pura i simpática, es
veces ia
durable; la del cuerpo es perecedera; por cuya razón muchas veces los qne
creían amarse con un amar eterno se aborrecen tan presto como la ilusión ha ce

sado.»

940. La falta de simpatía enlre seres destinados a vivir juntos ¿no es igual
el oríjen de muchos pesares tanto mas. amargos cuanto que envenenan
toda la existencia?
«Mui amargos en efecto; mas es una de esas desgracias de que vosotros
sois las mas «-cees ia principal; en primer lugar, ese es un error de vues
tras ley.-., porque ¿crees (pie Dios te fuerce a vivir con los que te desagradan?
i por otra parle, en esas uniones, amenudo buscáis mas bien la satisfacción de
i de vuestra ambición que la felicidad de una afección mutua;
vuestro

mente

orgullo

sufrís tos consecuencias de vuestras preocupaciones.»
tal caso no hai casi siempre una victima inocente?
Si, i es para ella una dura expiación; pero la responsabilidad de su desgra
cia recaerá en los que hayan sido la causa. Si ha penetrado en su alma 1a luz
de la verdad, tendrá un consuelo en su fé en el porvenir; por otra parle, a me
dida que disminuyaii las preocupaciones, también desaparecerán ios causas de

por

esa razón

—

¿Mas

en

•

esas

desgracias privadas.»

911. La aprehensión de la muerte es para mu
Aprehensión de la mceíste.
chos individuos una causa de perplejidad; ¿de qué proviene esa aprehensión,
puesto que tienen a su vista el porvenir?
«Es un error que tengan semejante aprehensión; pero ¿qué quieres? se trata
de persuadirlos en su juventud. que hai un infierno i un paraíso, pero que to mas
será que se irán al infierno, porque se les dice que lo que es conforme a la idUij-aleza es un pecado mortal para el alma; por consiguiente, cuan;!') están gran
oíros
des, si tienen un poco de juicio no pueden convenir cu tal coso, i se lineen
Cintos ateos o Materialistas; a-í es como se tos conduce toisln creer quenada hai
—

fu -ra de la vida presente. Por lo que hace a los quo han persistido en sib creencias
de la infancia, tienen mtocto a ese fuego eterno que debe quemartos sin aníquitorto.s.»
«La ¡neo Se no inspira ningún temor a! justo, perore con to /-, tienen ta cer
i to nrid.iá.. royas
teza deí porvenir; ./n espernuia le hace esperar una vida mejor,
encentrar en ei mundo donde va
leyes ha practicado, le" da ia seguridad c'o no
il.O.i
a entrar ningu:: ser cuyas miradas ten;-- qi: : t.e.u¡er.
.

corpórea quo a la es- ;ta .1..tiene, en la
Indos rus
tierra, penas i coces materiales: su felicidad e:-ti en la satisfacían tojiCHfttjL;::"+' la vida, se
constantemente preocupada i afectada por ios vicis.iu
deseas. Su
El b'-.i-ii-re c..i'Oíi'

rimo,"

mas

anegado

a

la vida

■
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ansiedad i una tortora perpetua. La muerte le atemoriza, porque du
porvenir i porque deja eo la tierra todas sus afecciones i todas sus esperanzas.
El hombre moral, que sella hecho superior a los neresihe les facticias producidos por
Ifis pasiones, tiene .aun en este mundo, goces desconocidos al homore malcría!. Lo modio'ocion de sus deseos da a su Espirito lo calma i la serenidad. Contento por haber
herbó el bien, no hai paro él decepciones, i l.rs contra ¡'¡edades do la vida posón por su
atino sin dejar en ello ninguno impresión doloroso.
encuentra

do de

en una

su

.".12. ¿No hallarán algunos dor.yi'tooto vulgares estos consejos para sor felices
lo ticen a; no verán en ellos to (pie llaman lugares comunes, máximas trilla
rlas, i no dirán que cu definitiva el secreto paca ser feliz consiste en saber sopor
tar con valor la desgracia?
«Habrá quienes 1o digan, muchos habrá; mas coo ellos acontece lo mismo'
que
con ciertos enfermos a quienes el médico
prescribe dicta; desearían sanar sin re
medios i continuando en atraerse indijestiones.»
Discl'sto de la vii.A. Si.'icuiio.
915. ¿ííe qué proviene el
de to vida
en

disgusto

—

que se apodera de
«Es efecto de la

sin motivos plausibles?
ociosidad, falla de fé i muchas veces saciedad.»
«Para el que ejerce sus facultades con un fin útil i segunsus
aptitudes naturales,
nada tiene de árido el trabajo i 1a vida se desliza para él con mas rapidez;
soporta
sus vicisitudes con tanta mas
paciencia i resignación, cuanto que obra así en vista
de la felicidad mas sólida i duradera que to aguarda.»
914. ¿Tiene derecho el hombre para disponer de su
propia vida?
«Nó, eie derecho pertenece solo a Dios. El suicidio voluntario es una tras"resion de dicha leí.»
—-¿El suicidio no es siempre voluntario?— «El loco que se suicida no sabe lo
que buce.»
943. ¿Qué pensar del suicidio que es
producido por el disgusto de la vida?
«¡Insensatos! ¿por qué no trabajaban? asi la existencia no les hubiera sido pe
ños."..

algunos,

..

919.

¿Qué pensar del suicidio que tiene por objeto escapar de tos miserias i
decepciones de este inundo?
«¡Pobres Espíritus, que no tienen valor para soportar las miserias de 1a exis
tencia! Dios auxilia a los
que sufren, ¡ no a los que no tienen ni fuerza,
ni valor.
Las ínbulaetoiies déla vida son
pruebas o expiaciones; ¡felices los que las sufren
sin murmurar,
pitos ellos serán recompensados! ¡Desgraciados por el contrario
aquellos que esperan su salvación de to que, en su impiedad, llaman e! acaso o la
fortuna! El acaso o la fortuna,
para vaierme de sus palabras, pueden en efecto
lavorecerles por un instante, mus sato
cruelmente!:: coda de osas palabras.»

es

para hacerles

conocer mas

tarde

í

ma-;

¿Sul'rir.-ii iasconsecuencias los que han conducido a un desgraciado a seme
jante acto de ctoíosperacion?
«,-Oh. en cuanto a esos, ¡desgraciados de ellos! pues tendrán oue dar cuenta como
—

(le

un asesinato.

947. ¿Puede considerarse como suicida al hombre
que tiene que luchar con la
miseria i se deja morir de
desespera. :ton?
«Es «n suicida, mas los
que tienen Inculpa, o que podían impedirle, son mas
ciitpootes que el, a quien se mira con alguna iiiduljsocto. No creáis, sin embarco

qReot.jueoe
completa^
ha empleado
toda
i

si no

su

obre tocto de cl

hombres

en

s,

su

quienes el

gonzarian-x.c deber

su

intelijencia para libertarse del confitofo. Desgraciado
nace del orgullo; quiero decir si es
de esos
orgullo paralízalos recursos de la iníelijencia que se aver
existencia al trabajo de sus manos, i
que pr eren mor r

desesperación
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de hambre antes que descender de lo
que ellos llaman su posición social. ¿No hai
cíen veces mas grandeza de alma i de
dignidad en luchar con la adversidad, en
afrontarla crítica de un mundo fútil i egoísta que no tiene buena voluntad sino
para los que no carecen de nada, i que os vuelve la espalda cuando -tenéis necesi
dad de él? Sacrificar

puesto que

su

vida

por eonrideracioiies

cl en nada mira tal sacrificio.

con ese

inundo

es

estupidez,

»

948. El suicidio que. tiene por objeto evitar la vergüenza de una mato acción
¿será tan reprensible como el que es causado por la desesperación?
«El suicidio no borra la falta, a! contrario, hace des en vez de una. Cuando se
ha tenido valor para hacer mal, se debe tenerle también para sufrir sus conse
cuencias. Diosjuzga, i según 1a causa puede aveces disminuir sus rigores.»

escusable el suicidio cuando tiene por objeto impedir, que la ver
sobre los hijos o sobre la familia?
«El que así obra no obra bien, pero é! lo cree, i Dios tomará esto en cuenta,
pues es una expiación la que se impone así mismo. Atenúa su fulla por la
intención, mas no por eso dejado cometer falta. Por otra parte, abolid tos abu
tendréis esta clase
sos de vuestra sociedad i vuestras preocupaciones, i ya no
de suicidios.»
El que se quita la vida por evitar la vergüenza de una mala acción, prueba que apre
cia mas la estimación de los hombres qne la de Dios, pues va a entrar a la vida espiritual
949.

¿Es

güenza recaiga

careado con sus iniquidades, i se ha quitado los medios de repararlas durante su vida.
Dioses amenudo menosinexorableque los hombres; perdona al arrepentimiento sincero
i loma en cuenta la reparación; el suicidio norepara nada.

950.
to a

¿Qué pensar
mejor?

del que

se

quítala

vida

con

la esperanza de

llegar

mas

pron

otra

¡Otra locura! que haga bien ¡tendrá mas seguridad de llegar a ella; pues re
linda su entrada en un mundo mejor, i el mismo pedirá venir a concluir esa vida que
ha cortado por una falsa idea. Una falta, cualquiera que -sea, no abre jamás el
santuario de los dejillos.»
93!. ¿El sacrificio de la vida noesa veces meritorio cuando tiene por objeto
sobar la de otros, o de ser útil a sus semejantes?
«Eso es sublime, segun la intención, i el sacrificio de la vida no es un suicidio;
i no puede verlo con placer si se halla
pero Dios se apone a un. sacrificio inútil,"
el desinterés, i el
man; hado con el orgullo.- No es meritorio un sacrificio Sino por
sü «locante los ojos
que lo hace lleva a veces otro pensamiento que disminuye
de Dios.»
Todo sacrificio hecho a cspensas:de su propia felicidad es nn acto soberanamente mo
caridad. I'or-eoosiguienrí bario a los ujos de Dios, pnesto que es la práctica déla lei de
el que renuncia
le siendo la vida el bien terreno a que cl hombre da mas importancia,
es un sacrilicio el que eje
un
cómele
no
atentado;
de
sus
bien
a ella por el
semejantes
ser mas útil qne su
cuta. Mas aoles de ejecutarlo, debe reliexionar si so vida no puede
iiinerle.

han de acelerar
932. El hombro quo perece victima de. pasiones que sobe que
el hábito ha -hecho de
fin, pero a tos cuales no to es posible resistir, porque
rilas verdaderas necesidades físicas, ¿.come-te un suicidio?
el hombre doble
en tal caso es
« iun suicidio moral. ¿No comprendéis que
i además olvido de Die-to»
mente culpable? Hai en él falta de valor i bestialidad,
vida por desesperación'/
■Es mas o menos culpable (¡ce el queso quila la
sobre su suicidio; en el
«Es mas culpable, porque tiene tiempo de reflexionar
hai a veces una especie de enajenación que tiene
que lo hace instantáneamente
el otros, pues bis penas son
íleo de la locura- mas severamente castigado será
se cometen.»
a! conocimiemto que se tiene de las tollas que

su

•

—

proporcionadas siempre
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9X3. Cuando una-persona ve ante sus ojos una muerte inevitable ¡'terrible,
¿será culpadlo por abreviar algunos instantes sus sufrimientos con una muerte
voluntaria?
«Siempre hai oulpaen no esperar el término fijado por Oíos. ¿I se está por otra
parte bien cierto que ese término haya llegado a pesar de las apariencias, i no
puede recibirse un socorro inesperado en cl último momento?
Se concibe que en las circunstancias ordinarias sea siempre reprensible el sui
cidio, mas suponemos el caso en que la muerte sea inevitable, i en <Tue-.no se abre
via la vida sino por algunos instantes?
«Siempre es una falta de resignación a la voluntad de! Creador.»
—¿Cuáles son en tal caso los cnnseouéncias de semejante acción?
«Una expiación proporcionada a la gravedad do la falta, según las circunstan
cias, como -siempre.»
'■-9i>4. ,¿Es reprensible una imprcctoncta que compromete to vida sin necesidad?
«No hai culpabilidad cuando no hai intención o Conocimiento positivo de hacer
—

•mal.»

953, Las mujeres que, en ciertos paises, se quenyan voluntariamente conét
cuerpo de su marido, ¿pueden ser considerabas como suicidas, i sufrir sus con
secuencias?
«Obedecen a una preocupación tías mas veces a la fuerza i no por su propia vo
luntad. Creen cumplir un deber, i ese no es el carácter de! suicidio. Su 'escusa es
tá en la nulidad mora! de la mayor parte detontre ellas i -en su
Esos uses
bárbaros i estúpidos desaparecerán con la civilización.»
938. Los quo no pueden sobrellevar la pérdida de las personas que han que

ignorancia"

matan con la esperanza de ir a remítaseles, ¿consiguen su
objeto?
.«Mui diferente es el resultado del que ellas esperaban, i en vez de reunirse al
objeto de su afección, se alejan de él por mayor tiempo, pues Dios no .puede re
compensar un acto de cobardía i la injuria que to hacen dudando de su providen
cia. Pagarán ese instante de locura con pesares mucho mayores que los que quie
ren
acelerar, i no tendrán para recompensarlos 1a satisfacción que esperaban.»
"<s95-J i sig.)
967.4Guá!e3 son emjeneral las consecuencias del suicidio, cn e! oslado de'Eá-

rido, ¡-se

.píritu?
«Las consecuencias del suicidio son mui diversas; no hai penas determinadas.,
todo caso son relativas siempre a-las causas que lo han orijinado; mas una
circunstancia de que ningún suicidado, puede escaparse, es la pérdida de su
trabajo.
Por otra parte, no a todos cabe igual suerte; dependo de las circunstancias;
i

en

nos

qne

expian su falta inmediatamente, otros
aquella cuyo curso han interrumpido:.

algu

cu una nueva

existencia que será peor

Demuestra la observación, en efecto.- que la consecuencias del suicidio no son
siempre
las mismas; mas hai algunas quo son comunes a todos los casos de muerte violenta i
consecuencia de la interrupción brusca de la vida. En primer lugar es mas tenaz i
pro
longada la persistencia del vínculo que une el Espíritu al cuerpo, bailándose ese vincu
lo entodasu -fuerza en el niomenlo-en que se rompe, mientras que en la muerte natu
ral se debilita gradualmente, í a veces se ha desprendido antes
que la vida se estin«-a del

todo.'Las consecuencias de'talteStado de

cosas son

la

prolongación

de la. perturbación

es

pirita, además la ilusión que, por un tiempo mas órnenos largo, hace creeral 'Espí
ritu que aun pertenece al número de los vivos. (1 83 i 165.)
'Lo afinidad quo persiste entre. cl Espirita ¡el cuerpo, en
algunos suicidados, produce
una especie de percusión de estado del
cuerpo co cl Espíritu, que de esta manera siente
a pesar
efectos
los
de
la
suyo
descomposición, esprr'nncnta a causa do eso una sensación
llena de angustia ¡ de horror, i tal estado
puede persistir por todo cl tiempo que hubiera
debido durar la vida que han
interrumpido. Semejante efecto no es jeneral; úias' en ninSl
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5zu.11 caso se liberta el suicidado de su falta de valor, 1 tarde o temprano expía su falta, yíi
de un modo, ya de otro. Esto es lo que ciertos Espíritus,
que habian sido desgraciados en
la tierra, han dicho que por haberse suicidado en su
existencia lian tenido

qne someterse
con

mas

voluntariamente

resignación.

En

precedente

a

pruebas
especie

nuevas

algunos produce

uno

para

tratar

de, unión

con

de sobrellevarlas
la materia de qué

vano tratan, de desasirse para volar
a
mundos mejores cuya entrada les es
prohibida; en la mayor parte produce el pesar do haber hecho una cosa inútil' i de la
cual solo esperimentan decepciones.
La
relijion, la moral, tonas las filosofías condenan el suicidio como contrario a la lei
natural; todas sientan como principio que no bal derecho para abreviar voluntariamente
la vida; ¿póf qué no hai 'é :e derecho? ¿Por qüi nó hornos de ser ubres «Jara poner ter
minó a noeslTó sufrimiento? Estaba reservado al espiritismo demostrar, con el ejemplo
do los que han sucumbido, que no solo es una falta como infracción de la leí moral, con
sideración de poco peso para ciertos individuos, slnó que es un acto estúpido, puesto qne
no se gana nada con él, péio sucede 'tildólo contrario; no es ana teoría la
qne nos en-.
seña, to quo nos pone u la vista son los hechos.
en

GAP. II-.— PENAS I GOCES FUTUROS.
1. Intuición, de las penas 1 goces futuros.
t. Intervención dé
'. Naturaleza de.'jas penas i goces futuros.— I?. Penas
las pcuas'i recompensas.
0.
transitorias.—
Expiación i arrepentimiento.— ". Duración de las penas futuras.— 8
Paraíso, inlieinO ¡ per gatorlo.

«.TNada. Vida futura.

—

—

fijos en

•

—

Nad*, vida futirá.— 938. ¿Por qué tiene el hombre Instintivamente horror
ala nada?— 'Porque la nada no existe.»
939. ¿De qué proviene en el hombre el senüm'tonto instintivo de la vida futura?
«Ya 'lo hemos dicho: antes de su encarnación conocía él Espirita todas estas
cosas, I el alma conserva nn vago recuerdo de lo que sabe 1 de lo que há visto
en su estado espiritual.» (393.)
En todos los tiempos se ha preocupado el hombre de supervenir de iiltra-títm'bn, 1
esto es mui natura1. Cualquiera 'que sea la Importancia que preste a la vida a'c'tual, nó
puede dejar de considerar -cuan corta i sobre todo cuan precaria es, píiestó qiio acadn
Instante puede romperse, 1 que nunca estamos seguros del dia siguiente, ¿Qué os de
ella después del instante fatal? La cuestión es grave; pues no se trata do algunos años,
slnó de la eternidátl. El qué debe
.permanecer largo tiempo en un país estrano, se halla
inquieto por la situación que en él le tocará: ¿cómo pues no nos liemos de preocupar
dé la qno nos ha de tocar al salir de ostcuiúndp, puesto que és pora siempre?
La idea dolí, nada tiene algo qne -repugna a la razón. El hombre nías preocupado, du
rante sú vida,
el momento supremo, se pregunta que va hacer dé él, e involun

¡legado

tariamente espera.
Creer en Dios sih admitir la vídíi futura sería un contrasentido. El sentimiéir-to de 'tina
oxlstencia mejor existe en el fuero Internó dé lodoslos hombros; Bios no ha podido co.
locarle éh vano.
La vida futura implica la conservación de nuestra Individualidad después de la muer
te, ¿que nos importaría en efecto sobrevivirá nuestro cuerpo, si nuestra esencia mora'l
debiera perderse -en el seno del infinito? Para nosotros sus consecuencias serían 16 mis
mo

que la nada.

Intuición

de

,

las

penas

i

goces futimos.— 960.

¿De qué proviene

la

Ideaqae

en todos los pueblos de las penas i recompensas futuras?
«Siempre es lo mismo: pres ntiiniento de la realidad traído al hombre» poret
Espíritu encarnado en él; pues, sabed qne no existe 'Én vano esa voz interna
en ello frecuente
qué os habla; vuestro error está en 110 escucharla. Si pensáis
mente i co 1 ma lurez os liareis mejo e ;.

existe

»

901.

sentimiento es el que di. mina en la mayor parle de los hombres
de morir, la duda, el temor o 1a esperanza?

¿(Jué

al tiempo

teí
'pnriis i gocrs putohos.
•«'La duda para los escéplicos endurecidos; el' temor para los culpables, la«speranzá para los hombres de bien.»
902. ¿Por qué h-ii escéplicos, siendo que el alma trae consigo al hombre «1
'■-■-.-■
■sentimiento de las cosas espirituales?
«H.ií menos que los que se imajinan; muchos a causa de su orgullo hacen que
'sé les considere como espíritus fuertes durante su vida, mas al tiempo de morir
iio son la» fanfarrones.'»
,'La consecuencia 'He la vida futura es la responsabilidad do nuestros actos. La razón I
'lá justicia nos dicen que, en la repartición do la felicidad a que aspi ra todo hombre, no
.podían confundírselos buenos con tos malos. Dios nó püedé querer que unos gocél) sifl.
.,';-;
.pona bienes a que los otros no alcanzan sinóa fuerza do trabajo i perseverancia,
La ¡dea que Dibs nos da dé su justicia i de su bondad por. la sabiduría de sus leyes no
nos permite creer que el justo i el malo sean ¡guales ante sus ojos, ni ílüdar dé. que no re■clban un dia, el uno la reeooipensa, el olio el castigo, del bien o delmtd que hayan hecho;
'nór, cuyo razón el sentimiento innato quo tenemos de la justicia nos da la Intuición de
'las penas t recompensas futuras.
.

Intervención ni; Dios f.n las í>enes i recompensas.— 903. ¿Se octipa Dios per
sonalmente de cada hombre? ¿No es él demasiado grande i nosotros demasiado
pequeños para que cada individuo merezca alguna importancia a sus ojos?
«Por pequeños que sean, Dios se ocupa de todos los seres que ha creado; nada
'es demasiado pequeño para sil bondad.»
904. ¿Tiene necesidad Dios de ocuparse de cada uno de nuestros actos para
'recompensarnos o castigarnos; no son insignificantes .para él la mayor parte de
esos actos?
«Dios tiene sus leyes íifie dirijén todas Vuestras acciones: si las violáis, la cul
pa es vuestra. Sin duda que cuando un hombre comete un esceso, no forma Dios
un juicio en contra de él
para decirle, por ejemplo: Has sido glotón, i voi a cast
igarte; siuó que ha trazado un límite; las enfermedades i con frecuencia la muerte.
son consecuencia de los escesos;
hé ahí cl castigo: tal es él resultado de la
lufraccion de la lei. Sucede lo mismo en todo lo demás,»
Todas nuestras acciones están sometidas a 'laiéi de Dios; ninguna hai, por insignificante
nos parezca, que nó pueda ser una violación' de esa lei. Si sufrimos las consecuen
cias de esa violación, no debemos culparnos mas que a nosotros mismos, que lile esté
modo nos hacemos los propios autores d e nuestra felicidad o de -nuestra desgracia ,lu-

'que

;tura.
•

"Esta verdad se manifiesta de un inodo sensible én ól siguiente apólogo:
■•
«Un padre ha dado a su hijo educación e instrucción, es decir, los medios para saber
'conducirse en el mundo. Le cede un campo para que lo cultive i le dice: He a Id las reglas
(ijhé debes seguir i lodos los instrumentos necesarios para que hagas que ese campo frtfí>
•tilique i asegure tu subsistencia. Te he dado instrucción pora que comprendas esas re'glas, si las sigues, tu campo producirá en abundancia i te procurará el descanso en la
vejez; si no las observas, nada te .producirá i morirás de hambre. Dicho esto, le 'deja
■i)

su

antojo.»

.,

verdad qile el

campo producirá en razón de los cuidados que se 'tengan en
i que toda neglijencia será en perjuicio 3e la cosecha? El hijo será
pues, éti
su ancianidad, feliz o desgraciado según qué haya seguido o descuidado 'liisu-eglastrazaDios
su
a
>¡l..s por
es aun mas previsor, pues
cada instante nosudvierle si hacemos
padre.
bien o mal: nos envía los Espíritus para inspirarnos, pero no los .escuchamos. Hai -aun
•esta diferencia, que Dios deja siempre al hombre en sus nuevas, existencias üü recurso
¡para reparar los pasados errores, mientras que cl hijo de que hablamos no 1o tiene ya si
ha empleado mal el tiempo.

iNo

es

'cultivarlo,

[Naturaleza he las penas i Goces
'las penas i goces-tíel alma después de
«No pueden ser materiales, puesto
do lo dice. -Esas penas i goces nada

turullos.

la

muei

—903.

le?

¿Tienen algo

de material

que el alma no es material: el buen senti
tienen de caniul, i sin embargo son mil
ve-
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vivas quo las quo

experimentáis en la tierra, porque el Espíritu una vezlíbro es mas Impresionable; ia materia no embola ya sus sensaciones. » (237 a 257.)
96(5. ¿Por qué se forma el hombro una ¡dea muchas veces tan absurda ¡tan
nee mas

de las penas
«Iníelijencia que

i goces futuros?
aun no está bastante desarrollarla. ¿Comprende el ñtño'lo
mismo que el adulto? Por otra parle, eso. depende también de lo quo le han en
senado: sobre esto hai necesidad de una reforma.
«Vuestro lenguaje es demasiado incompleto para espresar lo que se; halla fuera
de vosotros; por consiguiente.ha sido necesario servirse do comparaciones, I esas
imájenes i figuras son las que habéis lomado por la realidad; mas a medida que
el hónibre se ilustre, su pensamiento comprenderá tos cosas que 6U lenguaje no

grosera

puede

espresar.

»

967, ¿En qué consiste 1a felicidad de los bucnosEípíritíis?
«En conocerlo todo; no tener ni odio, ni crios, ni envidia, ni ambición, ni nin

pasiones t¡ue causan la desgracia de los hombres. El amor que los
No esperimentan ni las necesi
para ellos oríjen de una friiridud suprema.
el
dades, ni los sufrimientos, ni las angustias déla vida materia!; son. felices por
bien que hacen; además to felicidad de los Espíritus está proporcionada a su ele
vación. Solo los puros Espíritus gozan, es verdad, de to fritohlad suprema, pero los
demás no son, tampocodesgraotodos, entre los malos i los perfectos hai una infini
dad de grados cn que íos goces, son relativos al estado moral. Los que se hallan
suficientemente avanzados comprenden 1a felicidad de los que han llegado antes
ellos un objeto de, emulación i no de
fiic ellos: aspiran a ella, mas es solo para
con la
celos; saben que depende de ellos alcanzarla i cómese fin trabajan, pero
lo que sufren
calma de una buena conciencia, i son felices por no tener quo sufrir
los malos.»
,.
,
materiales en el numero de bis
90.8. Colocáis la, ausencia de las necesidades
de esas nece
satisfacción
mas
los
de
¿la
lafelicidad
Espírilus;
condiciones para
sidades no es. para el hombre una fuente de placeres?
«>"
no
cuando
i
puede satisfacer esas .necesidades,
«-Sí,, los placeres del bruto;
guna de las
une es

.

.

,

,

,

los puros Espíritus -se hallan
¿Qué se.debe entender cuando se dice que
sus alabanzas?
.reunidos en, el seno de Dios i ocupados en cantar
...
ellos tienen do las perfecciones
.«Es una alegoría que pinta el conocimiento que
tomar al pie de la letra
debe
no
se
mas
de Dios porque le ven i le comprenden,

""969^

l

1

lllUllUlD.lt., ^«,"V

-

"s"

•

"

'-.

las tributérmino.
....■.«.. No tienen ya
sin um
-'
inutilidadi su.
sena una iiiuuuua
puesto que su existencia
duda es un goce; i poi olía paite,
aciones de la existencia corpórea,' lo cual sin
conocen i lo saben todo; se aprovecha,, de.
de los uemas Esivintns. esaíes su
han
para ayudar al progreso
"""-'-'

aZlotñ^-dtoho,
que

"

""

"

~

'

^f^

adquirido

.un goce.»
.ocupación i al mismo. tiempo
,fl„.;nl.>.,'»
de los Espi mis inhumes.
■970 ;En qué consisten los sufrimientos
. proporcmados al
causas que los han producido,
tan variados como las
lo son al de superioridad; puede.,, pues
de inferioridad, como tos goces
ser id ees
Envidiar todo aquello de que carecen para
manera:
r su , irse d
e„v,d,a ruto.
la felicidad i no poder alcanzarla; pesar,
erto;ver
i no
n,
pot.croDii.iic
i ansiedad moral
¡n-njue SPr felices; remordimiento
satisfacerlos, i eso es lo
goces i „o pueden
riesen
,

«¡o,i

crido

ella
Itorobte
JlesTs K'o.'
fitoef nida':'
,

que los aloi

inenla.»

•>

¿fi5

PEii.i;.. 1 goi:ií3 Fürciias.

unos
sobre
.'¡7i. ¿fío siempre buenala influencia que ejercen ¡os- Espíritus
Otros?
iSíemnre buena do parte da los buenos Espíritus, eso no necesita decirse, mas
I de! arrepenti
los Espíritus perversos tratan de es!.r:>vio>- de! sendero del bien
miento a aquellos que creen susceptibles de dejarse arrastrar, i que muchas ve
vida.»
ces han arrastrado al mal durante la
—

■

¿Así

Nó,-

¡a muerte no nos libra de la teuíacion?
la acción de los malos Espíritus es mucho

menor
sobre los demás
por auxiliares las pasiones

mas

Espíritus

que sobre los hombres,

porque

no

tienen

materiales.» (996.)

medios se valen los matos Espirites para tentar a tos demás,
tienen el auxiliar de las pasiones?
«Si las pasiones no existen materialmente, existe aun en el pensamiento en tos
Espíritus atrasados; los malos alientan esos pensamientos arrastrando a sus víc
timas a los lugares en donde se tos ofrezca el espectáculo de esas pasiones i de

¿De qué

972.

puesto que

no

lodo cuanto pueda escitarius.»
¿Pero da qué sirven esas pasiones puesto que ya no tienen un objeto real?
«En eso consiste precisamente s., suplicio: el avaro ve el oro que no puede
el orgulloso honores
poseer; el libertino orjiasde que no puede ser participante;
que envidia i de que no puede gozar.»
973. ¿".lióles son tos mayores sufrimientos que pueden esperimentar los ma
—

los

Espíritus?
descripción posible

«Ko hai
tos

las

crímenes; el mismo que

de las torturas morales que son el castigo de cier
esperímonta tendría Hincho icibajc, en duros una

ideo, pero cio-.'ía'ckei.íe la mas espantosa
halla condenado para siempre.»

el

tortura es

pon-cioieido deque

se

después do la muerte una ¡dea mas
intelijencia. Mientra-; mas se desarrulla, mas se
purifica i se desprende de la materia tal idea; comprendo las cosas bajo un punto de
vista mas racional i cesa do tomar al pié de la letra las ituájenes de un lenguaje figura
El hombre

se

forma de bis penas i goces del alma

elevado, segao el estado de

o menos

su

do. Idas ilustrada ¡a razón nos enseña que el alma es un ser del todo espiritual, i que
a eo'O.-ccuerxía de eso mismo no puede ser a'.'eo'oda por impresiones que no obran sino
cn lo materia, mas do esle no sesigue que se halle exento de sufrimientos, ¡ que no re
ciba cl castigo de sus culpas. (237.)
Las comunicaciones espiritas tienen por o! jete mostrarnos el estado futuro del alma, no
citas ponen a nuestros ojos todas las
ya como una leorí >, sino como una realidad:
pertpeciasdol; i vicia de u. ira-tamba; pero al lísn.o tieu-ipo nos tas rniesí.raii como consecuencia?
pe. vcv- meaíe íójicas de la vi ia terrer a, i, aunque cto--..>rcudidas do! aparato fantástico
creado .Gr la i;n;)jkvjcioa de 1 os homb: -es, no son cor oso ¡nonos penosas páralos que
han tice ¡10 un mal uso .Je, su; ;í'acuTi;ir os. La div.rsi.-lad de esas consecuencias esinfinío-re.t: que cada uno es cesiigoilo por donde ha
to, iuas so p-joile seíUar como
pe
codo; r.5 í ss como unos lo son :.on la vi llo ioeesanlo de; mal oae han causado; otros los
íusUi.
los
o!
la
la
oí
liento,
¡o,
(¡nieblas,
ííMtiOi",
ver^üeoza,
pesares
separación de
los seré. j qae íe son caros, eí ■c.
.

■

,

la cíoctrii ;a de! fuego eterno»
'.'.,:. ¡cía porto-reaüdcd.»
-¡M as soíiicjyiito tei.^oi' no vuül e tener un buen resultado?
raí-:.' í,'.¿t'„ii.
clin eiitr.
aO'>S s;.'v:ni d comione a :■".
Si enseñáis cosís qu:j la vazon rechaza t> ¡as vrjs'd
prudueire-.s
to.pre- to,¡ oue no será m
dnr;..,íp' 'a ti; sí\Iu£V.)Wj.- »

97-1. ¿De
«imó jen,

qué proviene

como Ufólas c Lray-,

,

El 1:0 :.(to".to
da

ciico: aÍ,

..'.

.

úioapar,

no

.

-

■

.>.■:■-

í ^¡'íriv.i'OC.Üll i'

(

el
luego es
cuya razón lo
i'jííei'ilos la han

l

el,

5"0«

Imitó IV. --CAP-, i!;

heredado de tos antiguos; i esa os la razón también
porque, en
ce: el fuego de las
pasiones; arder de amor, de celos, etc. etc.

su

lenguaje figurado,

di

975.

¿Pueden los Espíritus inferiores comprender la felicidad del justo?
«Si, i eso es lo que cansa su suplicio, pues conocen quo están privados de ella
por su culpa: por cuya razón el Espíritu, desprendido de la .materia, aspira por
una nueva existencia corporal,
porque cada CMÍsteiieia puede abreviar la duración
de ese suplicio si se emplea bien. Entonces es cuando hace to elección de las
prue
bas con que debe expiar sus faltas; pues, sabed que el Espíritu sufre
por todo el
mal que ha hecho, o cuya causa voluntaria ha sido, por todo el bien que hubiera
podido hacer i que no ha hecho, i por todo el mal que resulte del bien que no ha

hecho, t
«Para el Espíritu errante se descorre el velo; se encuentra como salido de enlre la
niebla i ve lo que le aleja de la felicidad; entonces sufre mas, pues comprendo
cuan culpable ha sido. Para él
ya no haiilusion: ve la realidad de las cosas.»
El

el estado errante comprendo por una parte todas sus existencias pasa
otra parte ve el porvenir prometido i conoce lo que le falta para alcanzarlo. Lo
mi mo que el viajero que ha llegado a la cumbre, ve el camino que ha recorrido i el que
!) queda quo recorrer pan. llegar al termino de su viaje.

Espíritu en

das, por

97G. El espectáculo de los Espíritus que sufren ¿no es para los buenos una
de aflicción, i entonces que viene a ser. su felicidad si se halla turbada por

causa

la aflicción?
«No es propiamente aflicción, puesto que saben que tendrá un término el mal;
ayudan a los demás a mejorarse i les prestan su auxilio; esa jes su ocupación í un
goce para ellos si salen bien.»
Esto se concibe de parte de Espíritus estraños o indiferentes, ¿mas la vista
do los pesares i sufrimientos de los que han amado en to tierra no turba su feli
cidad?
«Si no viesen esos sufrimientos, sería porque os eran estraños después de to
muerte; por consiguiente, la relijion os dice que las almas os ven; pero conside
ran vuestra aflicción bajo otro punto de vista; saben
que esos sufrimientos son
útiles para vuestro progreso, si los sobrelleváis con resignación; se atojen pues
mas por la falta de valor que os retarda, que por los sufrimientos mismos
que
—

no son mas

que

pasajeros.»

977. No pudiendo los Espíritus ocultarse reciprocamente sus pensamientos i
siéndoles conocidos todos los actos de la vida, ¿se seguirá de esto que el culpa
«No puede ser de otro modo, el
ble está en presencia perpetua de su victima?
buen sentido lo dice.»
¿Serán un castigo para el culpable esa divulgación de todos nuestros actos
reprensibles i la presencia perpetua de los que han sido sus victimas?
«Mayor que lo que se figuran, mas durará solo hasta que haya espiado sus fal
tas, ya como Espíritu, ya como hombro en nuevas existencias corpóreas.»
—

—

Cuando nos encontremos en el mundo de tos Espírilus, estando de manifiesto nuestro
el bien i el mal que hayamos hecho serán igualmente conocidos. En vano será.
inevi
que el que haya hecho el mal quíerahuir déla presencia de sus víctimas: su presencia
table será para él un castigo i un remordimiento incesante basto que haya expiado sus
culpas, mientras que el hombre de bien, al contrario, no encontrará en todas partes mas
que miradas amigas i benévolas.
Para el malo, no hai niavor tormento en la tierra quo la presencia de sus víctimas; por
habiéndose disipado la ilusión de las
cuya razón las evita sin cesar. ¿Qué será cuando,
pasiones, comprenda el mal que ha hecho,- vea desvelados sus actos mas secretos, de
sustraerse
a su vista? En tanto que el alma
senmascarada su hipocresía, i que no puede
del hombre perverso es presa de la vergüenza, del pesar i del remordimiento, goza la
del justo de una perfecta tranquilidad.

pasado,

pes-as

i

cocrs
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r)78. El recuerdo de tos faltas que el alma ha podido cometer cuando era im
perfecta, ¿no turbará su felicidad aun después de haberse purificado?
lia redimido sus faltas i ha salido victoriosa délas pruebas a que
«Nó,

porque
habia sido sometida con ese fin.»
979. Las pruebas que quedan que sufrir para acabarla purificación ¿no son
turba su felicidad?
para el alma una aprehensión penosa que
«Para el alma que está aun manchada, sí; por cuya razón no puede gozar de
una felicidad perfecta sino cuando eslá del todo purificada; mas para la que se
halla ya adelantada, no tiene nada de penoso el pensamiento de las pruebas quo
le

quedan

qne sufrir.»

El alma que ha llegado a cierto grado dé pureza goza ya do la felicidad; un sentimien
to do dulce satisfacción la penetra; está contenta con todo loque ve, con todo lo que la
rodea; para ella se descorre ya el velo de los misterios i de las maravillasde la creación
i los perfecciones divinas se le aparecen en lodo su esplendor.

980. El vínculo simpático que
ellos una causa de felicidad?
«La unión de los Espíritus que

une a

los

Espíritus

del mismo orden

¿será para

el bien es para ellos uno de los
simpatizan
mayores goces, pitos no temen ver turbada esa unión por el'egoismo. Forman, en
el mundo puramente espiritual, -familias animadas del mismo sentimiento, i en
eso es lo que consiste to felicidad espiritual, asi como en tu mundo os reunís por
categorías, i gozáis de cierto placer al encontraros reunidos. La afección pura i
sincera que esperimentan i de la cual ellos mismos son cl objeto es un oríjen de
felicidad, pues ahí no se encuentran ni falsos amigos, ni hipócritas.»
en

El hombre goza de las primicias de esa felicidad en lo tierra cuando encuentra almas
las cuales puede confundirse en una unión pura i santa. En una vida mas purificada,
ese goce será inefable i sin límites, porque no encontrará sino almas simpáticas
que no
enfriará el egoísmo; pues todo es amor en la naturaleza: el egoísmo es quien lo mata.
con

981. ¿Hai en el estado futuro del Espíritu, diferencia entro el que durante la
vida temía la muerte, i el que 1a ve con indiferencia i aun con alegría?
«La diferencia puede ser mui grande; sin embargóse borra ¡nitelas causas
que producen semejante temor o semejan te ¡deseo. Ya se tema o desee, pueden
ser impulsados a ello por mui diversos sentimientos i esos sentimientas son
los
que influyen en el estado del Espíritu. Es evidente, por ejemplo, que en el que
desea la muerie únicamente porque en ella ve el término de sus tribulaciones, no
sea esto una especie de murmuración contra la Providencia i contra las
pruebas
que debe esperimentar.»
982. ¿Es necesario profesar el espiritismo ¡ creer en sus manifestaciones para
asegurar nuestra suerte en la vida futura?
«Si así fuese, se seguiría de esto que los que no creen, o que no han podido
aun ilustrarse, se bullan desheredados, lo que sería absurdo. El bien
siempre es
bien, cualquiera que sea la senda que a él conduzca.»
La creencia

en

cl

espiritismo ayuda amejorarse lijando

puntos del porvenir; acelera

las ideas acerca de
el progreso de los individuos i de las masas,
pues

ciertos

permi
algún dia, es un punto de apoyo, una luz que nos
guía. El espiritismo enseña a soportar las pruebas con resignación; aparta de los actos
que pueden retardar la felicidad futura; de ese modo contribuye a esa felicidad, mas no
puede decirse que no pueda alcanzarse sin él.
te darse cuenta

de lo que hemos de

ser

Penas temporales.— 985.
¿No tiene sufrimientos materiales el Espíritu que
que expía sus faltas en una nueva existencia, i por consiguiente será exacto de
cir que después déla muerte no líene el alma mas
qne sufrimientos morales?
«Es mui cierto que cuando el alma eslá
reencarnada, las tribulaciones déla
vida son para rilas un
sufrimiento; mas solo el cuerpo es quien sude material
mente.»

Í08

LIIÜV0 IV.—-CAP.

¡l,

«Amonado decis del que ha muerto quo ya no tiene- que sufrir; !o qne 710 siem
pre es la verdad. Como Espíritu, no siento ya el dolor físico; ii.'.is, según las fal
tas que ha cometido, puede tenor dolores ¡noratos mus crueles, ¡ en una nueva
existencia puede-ser aun desgraciado. El mal rico pedirá limosna, i oslará sujeto
a todas las privaciones de iu miseria, el orgulloso a todas las humillaciones, el
que abusa de su autoridad i trata a sus subordinados con desprecio í dureza es
tará obligado a servir a un amo mas duro que ¿¡.Todas bis penas i tribulacio
nes .de la vida son una expiación de las faltas de una anterior existencia, cuando
no son consecuencias de las faltas de la vida actual. 'Cuando hayáis solido de aquí
lo comprendereis. (275, 393, 393.)
«El que se cree feliz en to tierra, porque puede satisfacer sus pasiones, es
quien menos esfuerzos hace para mejorarse. Espía amena. lo aun en esta vida
esa efímero felicidad, mas !a expiará ciertamente en otra existencia del lodo ma
terial»
98 1.

¿Son siempre las visicítudes de la vida castigo de las fallas actuales?
«Nó, ya lo hemos dicho: son pruebas impuestas por Dios, o elejidas por vo
sotros mismos en el estado do Espíritu i antes do vuestra reencarnación para
expiar las fallas cometidas en otra existencia, pitos jama-, la infracción de
la leí de Dios, i sobre todo de la lei de justicia, quedará impune; si no
en esta vida será cieríaiiienie en otra; por cuya razón el que a vuestros ojos es
justo es castigado amenudo por su pasado.» (593.)
985.

¿Será

una recompensa

grosero'!'
«Es consecuencia de
can,

su

se encarnan cn mu.

la reencarnación

mas

í

en

un

mundo

menos

medico, que los Espíritus se purifi
hasta que se tov/an despojado
manchas para gozar olcrnanieule en el se

puriPcacióri; pues

idos

del alma

mas

a

perfectos,

de leda materia i lavado de todas sus
de Dios de la felicidad de los puros Espíritus.»
En mundos en que la existencia es menos material que en lo ¡ierra las necesidades
vivos. Los hombros no conocen ya
son menos groseras i lodos los sufrimientos menos
las malas pasiones qne en mundos inferiores les hocen enemigos unos de otros. No
teniendo ninguna causa de odio, ni celos, viven entre sí en paz, porque practican la lei
de justicia, de amor i caridad; no conocen el fastidio ni los cuidados que nacen de la
i del egoísmo, i quo. causan el tormento do nuestra cristciich terre
envidio, del

llo

nal.

orgullo
(17?-! 82.)

Oír.. ¿Puede ser encarnado en e! r-ismo muñólo el Espíritu que ha progresado
existencto terrena?
com
«Sí, si no ha podido cumnür su misión, i. é! mismo puedo pedirlo pu'-.'!

cn su

pletarla

en

una

nueva

cris'teucto;

pero

entonces

no es

posad

una

expiación.:

C1-73.)

9M7. ¿Qué sucede al hombre que, sin hacer mal, no nace tiacia tampoco por
librarse, de la infiuencia de la materia?
una nueva
«Puesto que no da ningún paso bacía su perfección, debe empezar
<•;!;!existencia de la misma naturaleza quo la que ha abandonado; permanece
su.rnü'.oiUos de la expiación.»
ios
i
así
es
como
prolongar
rionnrio,
puede
no tenien
988. "¡.¡ai personas cavo vida, se desliza c" una perito:.:, raima; que,
ci.touc.os. ¿Lesa existencia
do nada que hacer por sí mismos, se bollan exentos Je
d- cea existencia anterior:
icliz es una
que nada ito.icm que expiar
^

prueba

«•Conoces tú muchos? Sí :to lo

e-ees, te

mucha

equivocas;

.

veces ia

iranqmh-

toase ce .ice, .«'"»"
l diere- peo cet.p.-.reiHc qi.-dc-.;
i entonces, como el pe
¡a dejen, perrii irán que 110 les ha servido para pro-rec-i',
-X .:
p.i-vp.r.,.i
"! tiempo. t-.eoOc, ,e;
¡líber
sienten
perdido
rezoso,
■o:-..
.iCtie. :■.
conociinien'us to »l;", ursc suie pm

ctortoio

.

es mas <■ .0

.

,

adquirir

c.j-s
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rincnos.

vuestros usos)
jencía, no progresa. Es semejante al que tiene necesidad (según
de trabajar, i opio se va a pasear o acostarse con el fin do no hacer nada. Sabed
de su existencia,
pues que cada uno tendrá que dar cuenta de la inutilidad voluntaria

inutilidad es siempre fatal a la felicidad futura. La suma de felicidad futura esta
de 1a suma del bien que se lia hecho; la de la desgracia está en razou
del mal i de los desgraciados que se han hecho.»
989. Hai individuos que, sin ser positivamente malos, hacen desgraciados a
todos los que los rodean, a causa de su carácter; ¿qué vendrá a ser de ellos?
«Esos individuos no Son seguramente buenos, expiarán su falta con la vista de
los que han hecho desgraciados, i ese será para ellos un castigo; además, cu una
nueva existencia padecerán lo que han hecho padecer.»
990. ¿El arrepentimiento tiene lugar en el es
Expiación i arrepentimiento.

esa

en razón

—

tado corpóreo o en el estado espiritual?
«En el estado espiritual; mas también puede tener lugar en el estado corpóreo
cuando comprendáis bien 1a diferencia entre el bien i el mal.»
991. ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado espiritual?
El deseo de nna nueva encarnación para purificarse. El Espíritu comprende las
imperfecciones que to privan ser feliz, por cuya razón aspirará a una nueva exis
tencia en que pueda expiar sus faltas.» (332-975.)
992. ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado corpóreo?
«Progresar desde la vida presente si se tiene tiempo de reparar las faltas. Cuan.do la. conciencia nos reprocha algo i nos muestra alguna imperfección, siempre

podemos mejorarnos.»
993. ¿No hai hombres que no
arrepentimiento?

tienen

mas

instinto que el del malí que

son

inaccesibles al

«Te he dicho que se debe progresar sin cesar. El que en esta vida no tiene mas
instinto que el del mal, tendrá el del bien en otra, i por eso es por lo que renace
muchas veces; pues es preciso que todos progresen i alcancen el fin, solo que unos
llegarán en un tiempo mas corlo i otros demoraran mas, según su deseo; el que
no tiene mas instinto que el del bien está ya purificado, pues ha podido tener el
del mal en una existencia anterior.» (894.)
994. El hombre perverso que no ha reconocido sus faltas durante la vida ¿las
reconocerá después de muerto?
«Sí, siempre las reconoce, i entonces sufre mas, pues siente lodo el -mal qne ha
hecho o de que ha sido causa voluntaria. Sin embargo el arrepentimiento no es
siempre inmediato; hai Espíritus que se obstinan en el mal camino a pesar de sus
sufrimientos; mas lardeo temprano reconocerán la falsa senda en que se han em
peñado, i les vendrá el arrepentimiento. Con el objeto de ilustrarlos es por to
que trabajan los buenos Espírilus i que también vosotros podéis trabajar. »
| ¿995. ¿Habrá Espíritus quo, sin ser malos, permanezcan indiferentes acerca de
su suene?
«Huí Espíritus que no se ocupan en nada útil: permanecen en la espectaliva;
pero sufren en tal caso, en proporción; pero como en todo se debe progresar, ese
progreso se manifiesta por el dolor.»
¿No tienen deseos de abreviar sus sufrimientos?
«Lo tienen sin duda, mas no tienen suficiente enerjía para querer lo que podría
consolarlos, ¿Cuántos hai de entre vosotros que prefieren morir de hambre antes
—

que trabajar?»
996. Puesto que los Espíritus ven el mal que para ellos resulta de sus imper
fecciones, ¿cómo es que hai algunos que agravan su posición, i prolongan su eslado de iri'erioridad haciendo mal como Espíritus, .apañando a los hombres del
sendero del bien?»
53

-'o

liduo iv.— cap. n.

«Los que obran así son aquellos
cuyo arrepentimiento es tardío. El Espíritu
que se arrepiente puede en segnida dejarse arrastrar de nuevo bacía el sendero
del mal por otros Espíritus aun mas atrasados.»

(971,)

997. Se ven Espíritus de una inferioridad notoria accesibles a los buenos sen
timientos i que se conmueven por las súplicas que se hacen
por ellos. ¿Cómo es
que otros Espíritus, que se deberían creer mas ilustrados, muestran una dureza
i un cinismo de que nada puede triunfar?
«La oración no produce su efecto sinó-en favor del Espíritu que se arrepiento;
el que, impulsado por el
orgullo, se revela contra Dios, i persiste en sus eslravíos
exajerándolos aun, como lo hacen algunosdesgradados Espíritus, para esos la
oración nada puede, ni nada podrá hasta que se manifieste en ellos una luz dé

arrepentimiento.» (664.)
No se debe olvidar que el Espíritu, después de la muerte del cuerpo, no se trasformai
súbitamente; si su vida ha sido reprensible, ha sido a causa de sus imperfecciones; por
consiguiente no le vuelve inmediatamente perfecto; puede persistir en sus errores, en sus
falsas opiniones, en sus preocupaciones, hasta que se haya ilustrado por el estudio, la

reflexión i el sufrimiento.

998. ¿Se cumple la expiación en el estado corpóreo o en el estado de Espíritu?
«La expiación se efectúa cn la existencia corpórea por las pruebas a que se
halla sometido el Espíritu, i en la vida cspirituual por los sufrimientos morales
inherentes al estado de inferioridad del Espíritu.»
999. ¿Basta el arrepentimiento sincero durante la vida para borrar las faltas
i hacer recobrar la gracia ante Dios?
«El arrepentimiento sincero ayuda al perfeccionamiento del Espíritu, mas se
éeben expiar las faltas pasadas.»
Sí, según (St,., se dijera aun criminal que, puesto que debe en todo el estado
de su causa expiar su pasado, no tiene necesidad de arrepentirse, ¿que resulta
ría de esto para él?
«Si se endurece con el pensamiento del mal, su expiación será mas larga i—

mas

penosa.»
1000. ¿Podemos,

cn esta

vida,

rescatar nuestras faltas?

«Sí, reparándolas; pero no creáis rescatarlas con algunas privaciones pueriles,
o dejando limosnas para después de vuestra muerte cuando de nada tengáis nece
sidad. Dios no hará ningún caso de un arrepentimiento estéril, siempre fácil, i que
no cueste mas trabajo que golpearse el pecho. La pérdida de un pequeño dedo
que sirve borra mas faltas que tol suplicio de cilicios llevado por largos años sin
mas objeto que a si mismo. (726.)
«No se reparad mal sino con el bien, i la reparación no tiene ningún mérito
hiere al hombre ni en su orgullo, ni en sus intereses materiales. »
le sirvo, para su justificación, restituir después de su muerte bienes
mal adquiridos, cuando ya to son inútiles i que ha aprovechado de ellos?»
«¿De qué to sirve la privación de algunos goces fútiles i de algunas superfluida
des, si el mal que ha hecho a otro no lo ha remediado?
«¿Deque le sirve en fin humillarse ante Dios, sí conserva su orgullo ante los
si

no

«¿Deque

hombres?» (720-72!.)
1001. ¿No habrá ningún mérito en dar, después de la muerte, un empleo útil
a los bienes que poseemos?
«Ninjuii mérito na es la palabra; mejores eso que nada; pero la desgracia es que
el que no da sino después de su muerte es amenudo mas egoísta quejeneroso;
quiere tmer el honor del bien sin tener ningún trabajo. El que se priva durante
su vida tiene una doble utilidad: el mérito del sacrificio i el placer de ver felices.
a.Jos mismos que él ha hecho. Mas ahí está el egoísmo que le dice: Lo que das es.

Penas i gociís futichos.

ÍM

quitas a tus goces; i como el egoísmo clama con mas fuerza que
el desinterés i ¡a caridad, nada se da, so pretcsto de sus necesidades i de las de str
posición. ¡Ah! compadeceos de aquel que no conoce el placer de dar; ese eslá
privado de uno de los mas puros i dulces goces. Dios, al someterlo a la prueba
de la fortuna, tan seductora i peligrosa para su porvenir, ha querido darle por
compensación la felicidad de lajenerosidad de que puede disfrutar en la tierra.»
(814.)
1002. ¿Qué debe hacer el que en el artículo de la muerte reconoce sus fallas*
pero no tiene tiempo de repararlas? ¿Bastará arrepentirse en semejante caso?
«El arrepentimiento acelera su rehabilitación, mas no le absuelve.
¿No tiene an
te sus ojos el porvenir que jamás se cierra para él?»otro lauto de lo

DüitACiON

que

las peinas fütuiias.— 1003. La duración de los sufrimientos del
la vida futura, ¿es arbitraria o se halla sometida a alguna lei?
«Dios nunca -obra por capricho, i todo, en cl universo, se halla rejido
por le
yes en que se revelan su sabiduría i su bondad.»
1004. ¿En qué se halla basada la duración de los sufrimientos del
culpable?
«En el tiempo necesario a su .perfeccionamiento. Siendo el estado de sufrimien
to i de felicidad proporcionado al grado de purificación del
Espíritu, la dura
ción i naturaleza de sus sufrimientos depende del
tiempo que emplee en per
feccionarse. A medida que progresa i que se purifican sus
sentimientos, sus su
frimientos disminuyen i cambian de naturaleza.»

culpable,

de

en

San Lms.

1003: Para el Espíritu que padece, ¿pareco el
tiempo tan largo o menos largo
que si estuviera vivo?
«Parece mas bien, mas largor el sueño no existe
para él. Solo para los Espí
ritus que han llegado a cierto grado de
purificación se borra el tiempo, por decir
lo así, ante el infinito.» (240.).
1006. ¿Puede ser eterna la duración de tos sufrimientos del
Espirilu?
«Sin duda, si fuese eternamente malo, es decir, si nunca debiera
arrepentirse
ni mejorarse, sufriría eternamente; mas Dios no ha creado seres
para que per
maneciesen perfectamente condenados al mal; solo tos ha creados sencillos e
ig
norantes, i todos deben progresar en un tiempo mas o menos
largo, según su
voluntad. La-voluntad puede-ser mas o menos tardía, así como hai niños
preco
ces, mas tarde o temprano llega por 1a irresistible necesidad
que esperímeuta el
Espíritu de salir de su inferioridad i de ser feliz. La lei que lije la duración de
las penas es, pues, omínenteme sabia i benévola,
puesto que subordina esa dura
ción a los esfuerzos del
Espíritu; jamás le priva de su libre alvedrío: sí hace de
él un mal uso, sufre sus consecuencias.»
_

•

San

,

100/.

Lvis-

¿Hai Espírilus que no se arrepienten jamás?
cuyo arrepentimiento es tardío; pero pretender que jamás se me
joren, sería negar to leí del progreso i decir que el niño no puede llegar al esta
Hai

algunos

do de adulto.»
.a/so

1008.

-s

S/iM Luis.

,-

¿Depende siempre de la voluntad da! Espiritóla duración de tos penas,
hai a quienes se les imponga por un
tiempo determinado?
«Sí, puede imponérseles penas por cierto tiempo, mas Dios, que no quiere siuó
el bien de sus
creatinas, acoje siempre su arrepentimiento, i nunca es estéril el
deseo de mejorarse.»

i

no

San Agustín.

1009.

Según

■intorrogad

esto
a

¿las

vuestro

impuestas jamás 1o serian por toda la eternidad9
buen sentido, a vuestra razón, i
preguntaos ¿sí una

penas
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LIMO IV.

condenación perpetua por
la bondad de Dios? ¿Qué es

—

CAP.

II.

de error no seria to negación de
efecto la duración déla vida, aun cuando fuese de
cien años, comparada con la eternidad? ¡Eternidad! ¿comprendéis esta palabra?
■Sufrimientos, tortura rin fin, sin esperanza, por algunas faltas! ¿No rechaza vues
tro jnicio tal pensamiento? Que los antiguos hayan visto en el soberano del uni
verso a un Dios terrible, celoso i vengativo, es fácil concebirlo; en su ignorancia
han revestido a la divinidad de las pasiones humanas; mas ese no es el Dios da
los cristianos que coloca el amor, la caridad, la misericordia, el olvido de las
ofensas, en el orden de las primeras virtudes ¿podrá carecer el mismo de esas
virtudes que hace obligatorias? ¿No hai contradicción en atribuirle -la bondad in
finita i la venganza infinita? Decís ante todo que es justo, i que el hombre no com
prende su justicia; mas la justicia no escluye 1a bondad, i no sería bueno si
condenase a penas horribles, perpetuas, a la mayor parte de sus creatinas. ¿Po
dría hacer a sus hijos obligatoria la justicia si no les había dado los medios de
comprenderlas? Por otra parte, ¿no es lo sublime déla justicia unida a la bondad,
hacer depender la dnracion de las penas de los esfuerzos del culpable para mejo
rarse? En esto se encuentra la verdad de esta palabra. «A cada uno según sus

algunos

momentos

en

obras.»

San Agustín.

en combatir, en anona
«Esforzaos, por cuantos medios estén a vuestro alcance,
blasfemo contra to justi
dar la idea de la eternidad de las penas, pensamiento
del materialis
cia i la bondad de Dios, el mas fecundo oríjen de la incredulidad,
invadido las masas desde que su intelijencia ha
mo i de la indiferencia que han
a ilustrarse, aunque no esté sino
empezado a desarrollarse. El Espíritu, próximo
su razón la re
desembrutecido, ha comprendido pronto la monstruosa injusticia;
en el mismo ostracismo i la pena que
chaza i entonces rara vez deja de confundir
males que han ve
se la atribuye; de ahí los innumerables
lo irrita i el Dios a

quien

los cuales nosotros venimos

poner reme
autondade esa creencia todas han evitado decidirse for
que se apoyan los defensores
la iglesia han resuello esta grave
malmente- ni los concilios, ni los Padres de
i tomando al pie de la letra las pa
cuestión Sí se»un los Evanjelistas mismos,
eter
del Cristo, ha amenazado a los culpables con un fuego
labras
que los haya con
en sus palabras
que
pruebe
absolutamente
nada
no
hai
no,

nido

a

derramarse sobre vosotros, i

dio El trabajo que

os

asignamos

os

a

será

tanto mas

fácil,

a

cuanto que las

des'en

emblemáticas

denado eternamente.»

.un
hacia vosotras al buen Pas
vie
de
su
eternidad
presencia,
toda
tor oue tojos de querer desterraros por
establo. Hijos pródigos,
vuestro encuentro para conduciros al
ne él mismo a
vuestros pasos hacia la morada pater
dejad vuestro destierro voluntario; volved
a festejar vuestra
os tiende los brazos i se halla siempre dispuesto
nal: el

«Pobres

ovejas estraviadas, aprended

...

a

ver venir
una

padre

vuelta ala familia.»
:

Lamehnais.

de palabras! ¡no habéis hecho verter suficiente
Se discute sobre las pato;Será preciso encender de nuevo las hogueras?
no sabéis acaso que lo
eternidad de las penas, eternidad de los castigos;
\o» antiguos no lo entendían como voso
eternidad,
entendéis
por
vosotros
que
en
los oríjenes, i como lodos vosotros descubrirá
tros Que consulte el teólogo
,i los
los
no daba ala palabra que los griegos,
que el texto hebreo
«-Guerra de

sarnU'

palabras! guerra

1,,-it

^tos

¡almos

PENAS

21o

I GOCES FUTUROS.

todos los hombres se revistan, por el
día ya no habrá mas jearrepentimiento de la vestidura de la inocencia, i ese
razón humana es li
mídos, seacabaián los rechinamientos de dientes. Vuestra
i con esa ayuda de la
mitada, es verdad, mas así como es, es un don de Dios,
de distinto modo la
un solo hombre de buena fé que

(iva i noabsoluta.

Quelleguc

el dia

en

que

comprenda
razón, no hai
eternidad de los castigos! ¡Eternidad de tos castigos! ,¡Qué; seria pues preciso
i no ha podido crearun mal
admitir que el nial .eru eterno. Dios sdlo es eterno
el mas precioso de sus atributos: di poder
eterno, sin eso senía menester quitarle
crear un elemento
soberano, pitos no es soberanamente poderoso quien puede
tus melancóli
destructor de sus obras. ¡Humanidad! .¡humanidad.' no sumerjas ya
tierra para buscar en ella los castigos,cas smiradas. en bis profundidades déla
llora, espera, expía i refiíjiate en el pensamiento de un Dios íntimamente bueno,,
absolutamente poderoso, esencialmente justo.»
Platón.

«Gravitar thacia 1a unidad divina, tal es el fin de la humanidad; tres cosas son
necesarias para conseguirle: la justicia, el amor, i la'ciencia; tres cosas se
el odio i la injusticia. ¡Pues bien! yo os
oponen i son contrarias: la ignorancia,
lo dtoo en verdad, erráis acerca de esos principios fundamentales comprometien
do la ¡dea de Dios con la ex.ajerac.ion de su soveridad; la comprometéis doblemen
te dejando penetrar en el Espíritu de la creatura que hai en ella mas clemencia,
■mansedumbre, amor i verdadera justicia que la que atribuís al ser infinito; des

la idea del infierno haciéndoto ridicula e inadmisible a vuestros cre
lo es para vuestros corazones el repugnante espectáculo de los ver
dugos, délas hogueras i de las torturas de la edad media. ¡Qué, pues! ¿será acaso
cuando la era de represalias ciegas ha sido desterrada para siempre de las lejíslaciones humanas cuando esperáis mantenerla en lo ideal? ;0h! creedme, creedme, hermanos en Dios i en Jesucristo, creedme, o resignaos a dejar perecer en
revivivuestras manos todos vuestros dogmas antes que dejarlos variar, o bien
licadlos abriéndolos a los benéficos efluvios que los Buenos vierten en ellos en
esle momento. La idea del infierno con sus hornos ardientes, con sus calderas
hirviendo, pudo ser tolerada, es decir, escusable en un siglo de hierro; pero en
•el siglo diez i nueve, no es ya masque un vano fantasma propio cuando mas
para atemorizar a los niños, i en que los niños no creen cuando son grandes.
Persistiendo en esa mitolojía espantosa, enjendrais la incredulidad, madre de
toda desorganización sociul;"tiemblo, pues, al ver todo el orden social trastornar
se i cayendo sobre su cimiento a falta de sanción
penal. ¡Hombre de fé ardiente
i viva, vanguardias del diadela luz, a la obra pues! no para sostener fábulas añe
jas i en adelante sin crédito, sino para reanimar, revificar la verdadera sanción
penal, bajo formas en armonía con vuestras costumbres, vuestros sentimientos i
las luces de vuestra época.
«¿Quién viene a ser en efeoto el culpable? Aquel que, por un estravío, por un
falso impulso del alma se aparta del fin de la creación, que 'consiste en el culto
armonioso de lo bello i del bien, idealizados en el arquetipo humano, por el Hom
bre-Dios, por Jesucristo.
«¿Qué cosa es el castigo? La consecuencia natural, derivativa de ese falso im
pulso; una suma de dolores necesaria para disgustarle de su díformidad, por la
experimentación del sufrimiento. El castigo es el aguijón que excita al alma, por
medio de su amargura, a reflejarse en sí misma, i a volver de nuevo a la ribera
de salvación. El fin del castigo no esotro que la rehabilitación, la libertad. Que
rer que el castigo sea eterno por una falta que no es eterna, es
negarle su razón
urdís

auu

yentes,

de

como

ser.
-t

¡Oh!

eu

.verdad

os

lo

digo, cesad,

cesad de

poner

en

paralelo,

en su

eternist-
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dad, el Bien, esencia del Creador,

II.-

el Mal, esencia de la creatura; sci-íá crear
con .esto una penalidad
injustificable. Confirmad, por el contrario, la eslincion
gradual de los castigos i de las penas por las trasmigraciones, i consagrareis con
la razón unida al Sentimiento, la unidad divina.»
Tablo, Apóstol.
Se quiere escitar ,al hombre hacia el bien, i apartarlo del mal con ei estimulo de las
recompensas i el temor délos castigos, mas si se presentan esos costigos de modo que
la razón rehuse creerlos, po tendrán en él ninguna influencia; lejos de eso, todo lo recha
zará : la forma i el fondo. Que se le presente, al contrario, el porvenir de una manera lójica
i entonces no lo rechazará. El espiritismo le da esta esplicacion.
La doctrina de la eternidad de las penas, en el sentido absoluto, hace del sor supremo
benévolo,
mi Dios implacable. ¿Sería lójíco decir de un, soberano que es mui bueno,
con

no quiere mas que fa felicidad de los que le rodean, pero que es al
tiempo celoso, vengativo, inflexible en su rigor, i que castiga con el último su
a
sus
plicio a las tres cuartas parles desús subditos por una ofensa o una infracción
leves, i aun a aquellos que las han iiifrinjido por no cooocerla? ¿No habría en esto una

induljentc.que

mui

mismo

contradicción? ¿Ludria acaso Dios ser morros bueno qoe lo que es un hombre?
Otra contradicción se présenla en este lugar. Puesto que Dios todo lo sobe, sabia al
desde su formación, condenada a
crear una alma que pecaria, ha sido por consiguiente,
la desgracia eterna: ¿es esto posible, -racional? Con la doctrina de las penas relativas,
todo está justificado. Dios sabia sin duda que pecaría, mas le da los medios de ilustrarse
necesario que expíe sus errores pa
con supropia esperiencia i por sus follas mismas; es
él no se cierra jamás la puerta de la espe
ra que siga con mas firmeza el bien, mas para
i Dios hace depender el momento de su libertad de los esfuerzos que haga para
ranza
i loque la mas severa lójica puede
a ella. He ahí lo que todos pueden comprender
de vista, habrá.
admitir. Si las penas futuras hubiesen sido presentadas bajo este punto

llegar'

número de

escéplicos.
Lo palabra eterno es empleada muchas veces,
rado para designar una cosa de larga duración
mucho

menor

.

en el lenguaje vulgar, en sentido
figu
i cuyo término no se alcanza a preveer
los hielos eterexiste.
ese
término
Decimos,
bien
ejemplo,
mui
por
que
aunque se sepa
los polos, auoque sopamos, por una parte, que el inun
íiis délas altas montañas, de
estado de esas rejiones puede cam
do físico puede tener un fin, i por otra parte, que el
del
eje o por un cataclismo. La palabra eterno en esle caso
biar noria alteración normal
infinito. Cuando padecemos de una larga enfermedad,
no qu-'ere decir perpetuo hasta el
en que los Espíritus
decimos que nuestro mal es eterno; ¿qué hai pues de admirable
i aun millares de anos, digan otro tanto. Mo uleme padecen desde muchos años, siglos
ver la estremidad del camino,
videmos sobre todo que no permitiéndoles su inferioridad
un castigo.
. -rea u sufrir
siempre, i que para ellos ese sea
de los hornos i de las torturas tomadas
Por lo demás, la doctrina del fuego material,
abandonada por la leolojia clevadei Tortoro del paganismo, se llalla hoi completamente
esos espantosos cuadros alegóri
di i va solo en 'as escuelas es en donde se manifiestan
enseñadas por algunos individuos mas devotos que ilustra
verdades
cos como

positivas,

vueltas de

de mui mal efecto, pues esas imajinaciones juveniles,
La teolojia reconoce hoi que la
-n
podrán aumentar el número de los incrédulos.
sentido figurado, i que debe entenderse de un fuego mop dabra fucoo está empleada en
las peripecias de la vida i los sufrimientos
r d (9-.il Los que como nosotros han seguido
han podido convencerse que, aun
d- ultra-tumba en las comunicaciones espiritas,
res
no por eso son menos dolorosos. Con
cuando r.o son materiales esos sufrimientos,
a
admitirla en el sentido res
pecto también a su duración, algunos .teólogos empiezan
entenderse de
eterno
la
efecto
en
puede
palabra
trictivo arriba indicado, 1 piensan que
uno lei inmutable, i no de su aplicación
lo= i-a-is en sí mismas como consecuencias de
la relijion admita esta interpretación asi como- algunas
a coda individuo. El dia en que
del progreso de las luces, tiaeiu al redil
otras qoe son igualmente una consecuencia
eran nomero de ovejas estraviadas.
de la resurrección de la carne
1010.
dos

lo

una vez

une es

Ierro''

ItEsrRr,EC''iONi!EL\cv,iNE.—

¿El dogma

enseñada por los Espíritus?
será una consagración del de la reencarnación
Sucede con estas palabras como con
«■Cómo queréis que sea de otra manera?
razón a ciertas personas sino porque
tañías otras que no parecen contrarias a la
razou conducen a la incredulidad; mas dad.
las loman al pié de la letra, por cuya

-
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interpretación lójica, i tos que llamáis libres pensadores las admitirán sin
dificultad, precisamente porque reflexionan; porque, no os engañéis, esos libres
les

una

los demás, masque los
lo que se halla en contra
existencias es conforme
dicción con
sin ella es inexplicable;
con la justicia
en
la
misma?
relijion
¿cómo queréis que su principio no esté
la Iglesia, en el dogma de 1a resurrección de la carne, enseña ella mis

pensadores

demás lal

—

que creer, tienen como
pero no pueden admitir
la ciencia. La doctrina de la pluralidad, de
de Dios; ella soto puede esplicar lo que

no

desean

vez, sed del

otra cosa

porvenir,

¿Asi

la doctrina de la reencarnación?
«Es evidente, esa doctrina es además consecuencia de muchas cosas que hasta
ahora han pasado desapercibidas, i que no tardarán mucho en comprenderse en
resalta a cada pa-n
ese sentido; dentro de poco se reconocerá que el
en el texto mismo déla Escritura sagrada. Los Espíritus no vienen pues a trastor
nar la relijion, como algunos
pretenden, vienen por el contrario, a confirmarla i
sancionarla con pruebas irrecusables; mas como ha llegado el tiempo de no em
plear el lenguaje figurado, se espresan sin alegoría, i dan a las cosas un sentido
claro i
que no puede estar sujeto a ninguna falsa interpretación. He aquí
ma

espiritismo

preciso

poique, dentro de cierto tiempo, tendréis mayor número
ente relijiosas i creyentes que las que tenéis hoi.»

de personas sinceraSan

Luis.

ciencia, en efecto, demuéstrala imposibilidad de la resurrección segunda ¡dea
vulgar. Silos restos del cuerpo humano permaneciesen liomojeoeos, aun cuando se es
parciesen i foesen reducidos a polvo, se podría concebir su reunión en cierto tiempo
dado; nías no sucede asi. El cuerpo se compone de elementos diversos: oxíjeno, hidrójeno, ázoe, carbono, ele; esos elementos se dispersan can la descomposición i sirven
misma moléeola, de carbono,
liara la formación de nuevos cuerpos; de suerte que la
Lo

ejemplo, habrá entrado cn la composición de mochos millares ele cuerpos distintos
;no habíanlos sino de cuerpos humanos sin contar todos los animales); de modo que uu
individuo posee la tvez en su cuerpo moléculas qué han pertenecido a hombres de los prime
ros siglos; que esas mismas moléculas orgánicas que absorbéis cn vuestro alimento provie
nen quizás del cuerpo ileotro individuo que habéis conocido, i así sucesivamente. Exis
tiendo la materia en cantidad definida i sus írasforniaciones en cantidades indefinidas,
¿cómo podría cada uno de esos cuerpos reconstituirse de los mismos elementos? llai en
esto una imposibilidad platería!. No se puede, pues, racionalmente admitir el dogma de
la resurrección de la carne sínó como una figura que simboliza el fenómeno de la reen
carnación, i entonces nada hoi que repugne a la razón, nada que esté en contradicción
con las observaciones de la ciencia.
Es verded que, segun el dogma, tal resurrección no debe tener lugar siuó en el íin de
los tiempos, mientras que, segun la doctrina espirita, tiene lugar todos los días; mas ¿no
hai cn ese cuadro del juicio final aununa figura grande i bella que encierra, bajo cl velo
de la alegoría, una de esas verdades inmutables que no encontrará escéplicos cuando sea
interpretada en su verdadera significación? Qué se dignen meditar concienzudamente la
doctrina espirita sobre cl porvenir de las almas, i acerca de su suerte en seguida de
las diferentes pruebas que deben e-perímentar, i se verá que, o escepcion de la simul
taneidad, cl juicio que los condena o los absuelve no es una ficción, como lo piensan los
incrédulos. Observemos aun que es una consecuencia natural de !a pluralidad de los
mundos, en la actualidad perfectamente admitida, mientras que, segun la doctrina del
juicio íioal, se cree que la tierra es el único mundo habitado.
1012 ¿Hai algún lugar circunscrito en cl
1'AiiAiso, íni-ieüno i purgatorio.
por

—

.

universo destinado a tos penas i goces de los Espírilus, según sus méritos?
«Vu hemos respondido a esa pregunta. Las p. n is ¡ los goces son ¡libérenles al
grado de perfección de los Espíritus; cada uno lleva en si mismo el principio ele
su
propia felicidad o desgracia; i como están por lodas partes, no hai designado
ningún lugar circunscrito ni determinado para los unos mas bien que para tos
miáis. Por lo que hace a tos
Espíritus encarnados, son mas o menos felices o des
graciados según que el mundo en que habitan sea mas o menos avanzado.»
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Según
imajina?
—

eso, ¿no .existirá el infierno niel

siuó

paraíso

tal

como

el hombre

se

los

hai por doquiera Espíritus .felices o desgraciados.. No
también hemos dicho, los Espíritus del mismo orden se reúnen
por simpatía; mas pueden reunirse en donde quieran cuando son perfectos.»
Laloealizacion absoluta de los lugares de penas i goces no existe sino en la imajinacíon
del hombre; proviene de su tendencia a,materializar i circunscribir Jas cosas cuya, esen
«No

son

obstante,

como

cia infinita

no

figuras:

alcanza a comprender,
debe entenderse por

¿.1015. ¿Qué

purgatorio?

«Dolores físicos i morales: es el tiempo de la expiación. Casi siempre es en 1a
tierra en donde pasáis vuestro purgatorio i en donde Diosos iiace expiar vuestras

fíl i 1 0 S
'

.

5

llama^tireoíorío es lam'Weo una figura por la cual debe entender
lugar determinado cualquiera, sino el estado de los Espíritus imperfectos qne
elevarlos al rango de Espí.
están en expiación hasta la purificación completa que debe
ritus bienaventurados. Operándose esta purificación en las diversas encarnaciones, el
vida
la
de
las
en
corpórea.
pruebas
pureatorio consiste
revelan s-u superioridad,
101-1. ¿Cómo es que Espíritus que, por su lenguaje,
infierno i del purgatorio,
a
han respondido
personas mui graves, respecto del
scun la idea que vulgarmente se tiene?
«Hablan en un lenguaje que sea comprendido por las personas que los interro
Lo que el hombre

se

no un

_

no
esas personas se hallan demasiado imbuidas en ciertas ideas,
no chocar con sus conviccio
quieren contradecirlas demasiado bruscamente por
a un musulmán que
nes. Si un Espíritu fuese a decir, sin precauciones oratorias,

gan; cuando

Jtohoma no era un profeta, seria mui mal recibido.»
—Se concibe que pueda ser asi de parle de Espíritus que quieran instruirnos;
acerca de su situación, han res
mas ¿cómo es que cienos Espíritus, interrogados
o del infierno?
sofrían las torturas del

purgatorio
completamente desmaterializados, conservan una
i manifiestan sus impresiones con términos que lis
parte de sus ¡deas terrenas,
en una posición que no les permite sondear sino a
son familiares. Se encuentran
errantes o recién
medias el porvenir, esa es la causa porque ciertos Espíritus
pondido que
«Cuando

son

inferiores, i

desprendidos de

la

no

materia, hablan amenudo

como

lo hubieran hecho durante

su

vida de prueba estremamente penosa,
Infierno puede traducirse por una
una vida también de prueba, pero
con la incertidumbre de una mejor; purgatorio,
de un porvenir mejor. Cuando esperimentas un gran dolor,
con la conciencia
No son sino palabras, ¡ siempre en sen
•no dices que sufres como un .condenado?
tido figurado.»
10 lo ;Qué debe entenderse por alma en pena?
de su porvenir, i ala cual podéis pro
«Una alma errante i que padece, incierta
solicita viniendo a comunicarse con vosotros.»
curar algún alivio que amenudo
vida

cielo"!
1016 ;En qué sentido debe entendérsela palabra
Elíseos de tos antiguos en donde lo
■Crees que sea un lugar como los Campos
mezclados sin mas cuidado que
dos tos buenos Espíritus se 'hallen confusamente
Nó; es el espacio universal; son
de "o/ar eternamente de una felicidad pasiva?
en donde los Espíritus
los Brincias las estrellas i todos los mundos superiores
las tribulaciones de la vida material, ni
de todas sus facultades, sin tener
la inferioridad.»
us ■mauslias inherentes a
,..„.,
habitaban el 4", el 5°. cielo, cte; ¿que
i(M7. Hai Espíritus que han dicho que

gozan'

""Tés me°un'ta?s?que cielo
tudos

unos'sobre

cole
habitan, porque tenéis ¡deas de muchos ciclos
os respoupisos de una casa; por consiguiente

otros como los

TENAS
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ellos 4.», S.°, cíe o espresan diversos
den segun vuestro modo de hablar; mas pai-a
de felicidad. Es absolutamente lo mismo
consiguiente
de
por
srados
purificación,
si está en el infierno; si es desgraciado, di
oue cuando se pregunta a un Espíritu
muí bien sabe
rá que sí, porque para él infierno es sinónimo de sufrimiento; pero
dicho que eátabaen el (tártaro.»
es un horno. Un pagano habría
no
que
análogas, como la ciudad tíe las llores, '«Mudad
■Sucede lo mismo.con otras

espresiones
em
segunda o tercera esfera, ele, que no son sino alegoríasde la
a veces por ignorancia
Espíritus, ya onlenguaje figurado, ya

de los eleiidos, primera,

pleadas por ciertos
realidad délas cosas i

de las-mas sencillas nociones científicas.
de los lugares do penas i recom
que se tenia en otro tiempo
de que la tierra era. el centro del universo, que el
pensas i sobre, todo segun la opinión
se. colocaba el cielo
cielo formaba una bóveda i que habia una rejion paralas estrellas,
subir al cirio, estar en lo mas
arriba t e! infierno abajo; de ahí nacen.las espresíones:
la
actualidad
En
a
los
infiernos.
que la'Ciencia ha
elevado dedos cielos, ser .pricipitado
enlre tantos millo
demostrado que la. tierra-no es sino uno de los mundos mas pequeños
de
su formación i
ha trazado la historia
nes de mundos, sin importancia especial; que
no hai arriba ni abajo
descrito su constitución, probado que el espacio es ¡nfinilo, que
i
a colocar el cielo arriba de las nubes
en el universo, ha sido de necesidad renunciar
el infierno abajo.
,
,
al
reservado
Estaba
espiri
Encuanto al purgatorio, no le era asignado ningún lugar.
mas grandiosa i al
tismo dar acerca de todos estas cosas la esplicacion mas racional,
mismo -tiempo mas consoladora para la humanidad. !De .modo que podemos decir quo
llevamos en nosotros mismos nuestro infierno i nuestro paraíso; nuestro purgatorio, lo
encontramos en nuestra encarnación i en nuestras vidas corpóreas o físicas.
Se--un lo idea

aun

restrmj.da
.

...

,

„

,

.

,

■

"1018. ¿En qué sentido deben entenderse estas palabras de Cristo: MI reino no
es'de este mundo?
«El Cristo, respondiendo así, hablaba sn un sentido ¡figurado. Quería decir que
no reina sino en tos corazones puros i desinteresados. Está por doquiera en donde
reina el amor al bien; mas los hombres ávidos de las cosas de este. mundo, i ape
gados a los bienes terrenos, no le pertenecen.»
1019. ¿Podrá algún dia tener lugar en ¡la .tierra él reino del bien?
«El bien reinará en la tierra cuando entre los Espíritus que vengan a habitarla,
los buenos triunfen de los malos; entonces harán reinar en ella el amor i la justi
cia que son el oríjen del bien i de la felicidad. Por medio del progreso moral i
con 1a práctica de las leyes de Dios es como el hombre atraerá a la tierra a Iosbuenos Espírilus i atojará a'los malos; mas estos no lio dejarán sino cuando el
hombre haya desterrado de ella el orgullo i el egoísmo.
«La trasformacion de la.humanidad ha sido predicha, i tocáis al momento en que
la apresuran lodos los hombres que ayudan al progreso; se efectuará por medio de
la encarnación de Espíritus mejores que constituyan en la tierra una nueva joneracion. Entonces los Espíritus de los malos que cosecha diariamente 1a muer
te i iodos cuantos intenten detener la marcha de las cosas serán escluidos, pues
estarían mal colocados entre los hombres de bien cuya felicidad turbarían. Irán
a mundos nuevos menos avanzados, a cumplir penosas misiones i en donde pue
dan trabajar en su propio perfeccionamiento, trabajando al mismo 'tiempo en el
progreso de sus demás hermanos todavía mas atrazados. ¿No comprendéis en esla
■esclusioii déla tierra trastornada, la sublime figura del Paraíso perdido, i en el
hombre que vino a la tierra en semejante condición i .trayendo en sí el jérmen
de sus pasiones i las trazas de su inferioridad primitiva, la no menos sublime fi
gura del pecado orijinal? El pecado orijinal, considerado bajo este punto de vista,
es inherente a la naturaleza aun imperfecta del hombre que de este «iodo no
es
responsable sino por sí mismo i por sus propias faltas i no por las de sus

padres.
Vosotros

todos, hombres de fé i de buena voluntad, trabajad pues

con

55
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valor en la grande obra de la rejeneracion, pues recojereis centuplicado et
grano
qne hubiereis sembrado. Desgraciados de los que cierren sus ojos a la luz, pitos
se preparan largos siglos de tinieblas i,
decepciones; desgraciados de aquellos
que colocan todos sus goces en los bienes de esle mundo, pues tendrán mayores
privaciones que los goces que han tenido; desgraciados sobre todo los egoístas,

puésno encontrarán. anadie

que

quiera, compartir con.eIlos.la.eurga.de

sus

mi

serias. ».
San Luis.

CONCLUSIÓN..
V
-conociera en materia de magnetismo terrestre masque, el jnego-de los pa
Quien
los ímanlados que se hacen maniobrar en el agua de una cuba, podría difícilmente com
prender que ese juguete encierra el secreto del mecanismo del universo. i del movimiento
de los mundos. Sucede lo mismo con el que no conoce del espiritismo .mas que el movi
miento de las mesas; no ve en ello mas que un entretenimiento, un pasatiempo de sociedad,
ni comprende que ese fenómeno tan sencillo i vulgar, conocido de la antigüedad i aun
de, pueblos medio bárbaros, pueda elevarse a las cuestiones mas graves del orden social.
Dora el observador superficial, cn efecto, ¿qué relación puede tener una mesa. que jira
Pero cualquiera
en rededor de sí misma con la moral i el porvenir de la humanidad?
hacia sallar la. tapa,
que reflexione, verá que de una sencilla marmita hirviendo i que
el poderoso
salido
masremota
ha
la
desde
hervido
marmita que también ha
antigüedad,
motor con el cual el hombre salva el espacio i suprime las distancias. ¡Pues bien! Voso
tros que no creéis en- nada fuera del mundo material, sabed, pues, que de esa mesa que ji
ra i provoca vuestros sonrisas desdeñosas, ha salido toda una ciencia, como asimismo la
.solución de los problemas que ninguna filosofía habia podido hasta ahora resolver.
se han tomado el
Apelo a todos tos adversarios de buena fé, i les conjuro a que digan si
trabajo de estudiarlo que critican; porque en buena lójica la crítica es de ningún, valor
cosa que no se
de
una
Burlarse
lo
critica.
de
conocimiento
no
tiene
la
hace
si el que
que
observador concienzudo, no es cri
conoce, que no se ha sondeado con el escalpelo del
ticar, es dar prueba de frivolidad i una mesquina idea del propio juicio. Seguramente, si
hubiéramos presentado esta filosofía como la obra de un hombre, habría hallado menos
la
desprecio, i habría alcanzado los honores del examen de los que pretenden dirijir la
que
opinión; mas proviene de los Espíritus; ;qué absurdo! no puede merecer siquiera
miez
de
la
de
fábula
la
por la
juzgaba
miren; se la juzga por el titulo, como el mono
de un
corteza. Haced, si queréis, abstracción de su orijen; suponed que ese ¡idro sea obra
hombre, i decid con'.vnestra alma i en conciencia si, después de haberlo leido seriamente,
encontráis en él materia para burlas.
no

¡I

temible del materialismo; no.es, pues, estrañó que
El espiritismo es el antagonista
es una doctrina
lenga a los materialistas pocadversarios; mas como el materialismo
de que los que la profesan no se hallan mui
que apenas se atreven a confesar, (prueba
de la razón i de
antifaz
se
encubren
con
el
seguros i sienten qne les acusa la conciencia)
la ciencia; i, cosa rara, los mas escépticos se sirven también del nombre de una relijion
mas que el espiritismo. Su punto de mira es sobre todo
que no conocen, ni comprenden
lo maravilloso i \0 sobrenatural que no admiten; por consiguiente, a. su modo.de ver,
lo maravilloso, no puede ser mas que una suposición
en
estando fundado el espiritismo
maravilloso i
ridicula. No relleccionan que-.al formar, sin restricción, el proceso de lo
fundada en la revelación
sobrenatural, hacen el de la relijion; en efecto, la relijion está
extra-humanas?
comunicaciones
sino
la
revelación
i los milagros- por tanto, ¿qué es
Todos los autores sagrados, desde Moisés, han hablado de esa clase de comunicaciones.
son
sino hechos maravillosos, ¡sobrenaturales por, excelen cía, puesto
mas

¿Qué

tos milagros
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Ilechaque, según el sentido litúrjioo; son derogaciones de las leyes déla' naturaleza?
zando, pues, lomaravilloso i sobrenatural, echan por tierra las bases mismas de la relijion.
J'ero no es bajo este punto de vista que'dobemoS considerar el espiritismo. El espiritis
ciertos
mo no tiene que examínorsi hai onomilagros, es decir, si Dios ha. podido, en
casos, derogar las leyes eternas que rijen el universo; deja a. este respecto entera liber
tad de creencia; dice i prueba que en los fenómaiios en que se apoya no tienen mas de
sobrenatural que la apariencia; esos fenómenos no son tales a. los ojos de-ciertas perso
mas sobrena
nas sino porque son insólitos i fuer.a.de los hechos comunes; pero no-son
turales que los demás fenómenos de que la ciencia, da l.oi la solución;.. i que parecían
sin escepcion-, son una con
maravillosos en ottac-época.. Todos los fenómenos
secuencia de las leyes jenerales; nos revelan uno de los poderes de la naturaleza, poder
desconocido* o por mojordecir, noeomprendido- hasta ahora,, pero que la observación
demuestra estar- en- el orden de las cosas. El espiritismo reposa, pues, menos en lo
maravilloso i sobrenatural que la relijion misma; los que lo. atacam bajo este punto de
vista, es porque no lo conocen, i aunque-fueran los hombres mas sabios, les diríamos: si
vuestra ciencia, que os ha enseñado tantas cosas, no, os ha enseñadoqpe-el dominio de la
naturaleza es infinito, no sois sabios sino a- medias..

espiritas

Ht.

Queréis, decís, librar a vuestrosiglo de -una manía-que amenaza invadir el mundo.
¿Os agradaría mas que-el. mundo fuera -invadido por la incredulidad que tratáis de pro

¿no es a la falta de toda creencia a la que-se debe atribuir la relajación de los
vínculos de lamiüa i la mayor parte de losdesórdenes que minan a la sociedad? El espi
ritismo, demostrándola-existencia i la inmortalidad del alma, reanima la fé en el por
venir, alienta el valor abatido; hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida;
¿os atreveréis asi a llamarlo un- mal? Hai dos doctrinas que se combaten: una niega el
porvenir, la otra lo proclama i lo prueba; una que nada esplica, la otra que lo esplica
todo i por eso mismo se dirije a la razón; la una es la sanción del egoísmo, la otra da
una
base a la justicia, a la caridad i. al amor de sus semejantes; la primera no mues
tra mas que el presente i hace perder toda esperanza, la segunda consuela i muestra
el vaslo campo del porvenir ¿cuál es mas perniciosa?
Ciertos individuos, i de entre los mas escépticos, se hacen los apóstoles de la fraterni
dad i del progreso;. masía fraternidad supone el desinterés, la abnegación de la perso
nalidad; con la verdadera fraternidad, el orgullo- es una anomalía. ¿Con qué derecho
imponéis un sacrificio al que os dice que cuando- muera todo concluye para él; que
mañana talvez no será ya mas que una vieja máquina dislocada que se arroja a la ba
sura? qué razón tiene para imponerse ninguna privación? ¿no es mucho mas natural
que
durante los cortos instantes que le acordáis trate de vivir lo mejor que pueda? De ahí
el deseo de adquirir riquezas para gozar mejor; de ese deseo nace la envidia a los
que
poseen mas que él;. i de la envidia al deseo de apoderarse de 1o que a otros pertence,
no hai mas que un paso. ¿Qué es lo
que puede contenerlo? ¿Será la leí? pero la lei no se
estiende a todos los casos. ¿Diréis que es la conciencia, el sentimiento del deber?
¿Mas
en que fundáis ese sentimiento?
¿Puede existir un sentimiento semejante con la creencia
de que todo acaba con la vida? Con tal creencia solo hai una máxima razonable; cada
uno para sí; las ¡deas de fraternidad, de
conciencia, de deber, de humanidad, de pro
greso mismo, ..no son mas que vanas palabras. ¡Oh! vosotros que proclamáis semejantes
doctrinas, no sabéis cuanto mal hacéis a la sociedad, ni de cuantos crímenes os hacéis
responsables! ¿Pero a qué hablo de responsabilidad? para ol escéptico no lahai; no rin
de sus homenajes sino a la materia..

pagar?

IV

El progreso de la humanidad tiene su.
principio en la aplicación dé- la lei de justicia,
de amor i de caridad; esa lei está fundada en la certidumbre del
porvenir; quitad esa
certidumbre i le arrancareis la. piedra fundamental. De esa lei se derivan todas las
demás, porque encierra todas las condiciones del bienestar del hombre; esa es la única
lei que puede curarlas plagasde la sociedad, i
puede juzgar, por la comparación de las
edades i de lospueblos, como se
mejora su eondioiou a medida que es mejor comprendida
i
Si.una
aplicada.
aplicación parcial e
un bien real

incompleta produce

¿qué será, pues,

220

"CONCLUSIOS.

cuantío se'la tome por fiase de todas las instituciones sociales? ¿Será esto posible? si;
porque así oomo ha andado diez pasos, puede andar veinte, i así sucesivamente. Se
Jiuede juzgar del porvenir por el pasado. Ya vemos estínguirse poco a poco las antipa
tías de pueblo a pueblo; las barreras que los separaban se entreabren ante la civiliza
ción; se dan la mano de un eslremo a otro del mundo; a las leyesinternacionales pre
side, mayor justicia; las guerras se hacen cada dia mas raras, i no escluyen los senti
mientos de humanidad; se establece la uniformidad en las relaciones; se borran las
distinciones de razas. i castas, i los hombres de distintos creencias hacen callar las
preocupaciones. dedas sectas para confundirse en la adoración de un solo Dios. Hablarnos
de los pueblos que marchan ala cabeza déla civilización (789-793). Bajododos aspectos
estamos aun bien lejos de la perfección; habtodavía muchas ruinas del pasado que des
truir, hasta que hayan desaparecido los últimos vestijios de la barbarie. Podrán acaso
ei poder irrisistible del progreso, contra esa
esas ruinas mantenerse en pié contra
la jeneracion presénteos
fuerza viva que es por si misma una lei de la naturaleza? Si
la jeneracion pasada, ¿por qué la que nos ha de suceder nodo será
mas avanzada que
Lo será por la fuerza de las cosas; en primer lugar, porque con las
que la nuestra?
délos antiguos abusos, i que de
jeneraciones se estinguen cada dia algunos campeones
elemantos nuevos que se han despojado
este modo la sociedad se forma poco a poco con
de
de añejas preocupaciones; en segundo lugar, porque el hombre, anhelante siempre
i se empeña en derrivarlos. Siendo, pues, incontesta
nroToso, estudia los obstáculos
el
no puede ponerse en duda
razón
esa
misma
ble 'el' movimiento progresivo, por
su
está en
naturaleza, por consi
futuro progreso. "El hombre quiere ser feliz, eso
sin
esto
el
de
su
la suma
felicidad,
guiente no busca el progreso sino para aumentar
estaría el progreso para él si no debiera mejorar
pi creso carecerá de objeto; ;en qué
en posesión de todos los goces que puede darle el pro
su condición? Mas cuando esté
no goza de una felicidad completa; reconocerá que esa
greso intelectual, conocerá que
i semejante seguridad
felicidad es imposible sin la seguridad de las relaciones sociales;
la fuerza misma
solo podrá encontrarla en el progreso moral; por consiguiente, por
el espiritismo le ofrecer».
de las cosas, impulsará por sí mismo al progreso en esa vio, i
la mas poderosa palanca para conseguir su objeto.

más

amenazan invadir e! mundo,
Los que dicen que las creencias espiritistas
sin fundamento i desnuda de lójica
esto mismo su poder; porque una i.lea

con

proclaman
no podría

conquista sobre

esparce portodas partes,
hacerse universal' sí, pues, el espiritismo
como todos lo reconocen, es porque tiene un
todo sus adeptos en las clases ilustradas,
vanos todos los esfuerzos pe sus detractores,
fondo de-verdal Contra esta tendencia serán
con que han procurado denigrarlo, lejos de
lo que lo prueba es que el ridículo mismo
nueva vida. Semejante resultado justifica lo que
detener su vuelo parece haberle dado
«No os inquietéis por la oposición, todo
nucl.as veces nos han dicho los Espíritus:
en vuestro favor, i vuestros mayores adver
•iionto se ha»» en contra vuestra obrará
Contra la voluntad de Dios no puede pre
sarios servirán a vuestra causa sin quererlo.
valecer la mala voluntad de los hombres.»
el espiritismo en una faz nueva, la del progreso mo
La humanidad debe entrar por
inevitable. Cesad, pues, de admiraros de la
ral aue dimana de él como consecuencia
¡deas espiritistas; la causa de su progreso esta en lo
rapidez con que se propagan las
las profundizan, a los que ven en ellas otra
satisfacción que procuran a todos los que
además, como ante todo se desea la felicidad, no es esta
cosa que un fútil pasatiempo;
hace feliz.
ño que se trate de profesar una doctrina que
tres periodos distintos: el primero es el de la
E desarrollo de estas ideas presenta
los fenómenos que se, producen; el segun
de
curiosidad provocada por lo estraordinario
el tercero el de la aplicación i de las consecuen
de es el del raciocinio i déla filosofía;
la curiosidad no tiene mas qne nn tiempo:
cias Fl período de la curiosidad ha pasado;
el objeto para pasar a otro; no sucede otro tanto con lo que
una vez satisfecha se deja
El
al
i
segundo periodo ha empezado, i el tercero
juicio.
se dirije al pensamiento serio
ha progresado sobre todo desde que se ha com
irá inevitablemente. El espiritismo
desde que se ve el objeto a que tiende porque
mejor en su naturaleza intima,
la de su felicidad aun en este mundo; he ahí la
mas sensible del hombre:
ca
Hace dichosos a
secreto de la fuerza que le liara triunfar.
causa de su propagación, el
se

se»"

prendido

h¡ cuerií

si
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en tanto que su influencia se éstiende entrólas masas. Aqonl
se dirá:
material
de
lenóuieno
de
manifestaciones,
ha
sido
ningún
testigo
que
fuera de esos fenómenos hai también en él (ilosofia; osa filosofía me esplica lo que ningu
en ella, por el solo-raciocinio, una demos
na otra me había esplicado todavía; encuentro
tración racional de los problemas que interesan en mayor grado mi porvenir; me
la confia nzapme salva de las torturas de la incertidumbre;
procura la calma, la seguridad,
al lado de esta cuestión, la (le los hechos materiales es puramente -secuudaria. Todos los

los que lo

comprenden,

aun no

atacáis, ¿queréis un medio de combatirla cóu buen osito? Helo aquí: Reemplazada todas las cuestiones
que
algo mejor; encontrad una solución mas filosófica
resuelve" dad al hombre otra certidumbre que le haga mas feliz, i comprenda bien el al
que la
la por

palabra certidumbre, porque el hombre no acepta como cierto sino lo que le
no os contentéis eon decir, esto no es cierto, porque decir tal cosa nada
cnesla; probad, no con negaciones, sino con hechos, que no es cierto, que nunca lo ha
sido i'que no'puede serlo; si-oo es cierto, decid que cosa ocuparía su lugar; probad, en
fin, que el objeto del espiritismo no es h»cc'r a los hombres mejores, i por consiguiente
rna's felices, con la práctica de la mas pura moral evanjéfica, moral que se alaba mucho,
hecho eso, entonces podéis atacarlo. El espi
pero que poco se practica. Cuando hayáis
ritismo es fuerte, porque se apoya en las bases mismas de la relijion: Dios, cl alma, las
penasi las recompensas futuras; porque sobretodo muestra esas penas i esas recompen
cance

de la

parece

ídjíco;

consecuencias naturales de la vida terrestre, i que nada en el cuadro que ofre
del porvenir, puede ser desaprobado por la razón mas exijenle. Vosotros, cuya doctri
na coosíste toda en la negación del porvenir, ¿qué compensación ofrecéis a los sufri
mientos terrenos? Os apoyáis en la incredulidad, i el espiritismo se apoya en la confianza
los hombres a la felicidad, a la esperanza, a la
en Dios; mientras que éste convida a
verdadera fraternidad, vosotros le ofrecéis- la Hada por perspectiva, i el Egoísmo por
único consuelo; aquel lo esplica todo, vosotros nada esplicais; prueba los hechos,
vosotros nada probáis; ¿cómo queréis que se puedan comparar ambas doctrinas?
sas como

ce

VI

Seria formarse una idea falsa del espiritismo creer qtte funda su fuerza en la práctica
de las manifestaciones materiales, i que poniendo obstáculos a esas manifestaciones se
puede minarlo en su base. Su fuerza está en su filosofía, en el llamamiento que hace a
la razoo, al buen sentido. En la antigüedad era objeto de estudios misteriosos, cuida
dosamente vedados al vulgo; hoi no tiene secretos para nadie; habla en un lenguaje claro
i sin ambigüedad; en él nada hai místico, no hai alegorías susceptibles cíe falsas inter
pretaciones: quiere ser comprendido por todos, porque ha llegado el tiempo de hacer
conocer la verdad a los hombres; lejos de oponerse a la difusión de la luz, la quiere para
todos; no reclama una creencia ciega, quiere que se sepa porque se cree; apoyándose
en la razón, será siempre mas fuerte que los que se apoyan co la nado. Las trabas con
que se tratara de poner atajo a la libertad de las manifestaciones ¿podrían acaso sofocar
las? nó, porque producirían el efecto de todas las persecuciones: el de escitar-la curio
sidad i el deseo de cooocer lo que se prohibe. Por otra parte, si las manifestaciones
espiritas fuesen el previlejio de un solo hombre, haciendo sin duda a un lado a ese
hombre, se pondría término a los manifestaciones; desgraciadamente para tos adversaríos, ellas están a disposición de todos, í las ponen ea práctica desde el mas pequeño
hasta el mis grande, en el palacio i en la bohardilla. Se puede prohibir el ejercicio
público; pero se sobo precisamente que en público no es en donde se producen mas
bien; es ea la intimidad; por consiguiente, pudiendo cada uno ser medio, ¿quién puede
impidirauna familia en el interior de su casa, a un individuo en el silencio de su gabinete,
al prisionero en su calabozo, tener comunicaciones con los Espíritus, a
pesar i aun en
presencia misma de los esbirros? Si se prohiben en un país, ¿las podrán impedir en el
vecino, en el mundo entero, puesto que no hai un solo país en ambos continentes, donde
no haya medios? Para encarcelar a todos los medios, sería
preciso encarcelar a la mitad
del jénero humano; si se llegase aun, lo que no sería mueho mas fácil, a
quemar todos
los libros espiritistas, al dia siguiente se verían reproducidos,
porque su orijen es ina
tacable, i no se puede ni encarcelar ni quemar a los Espíritus que son sus verdaderos
autores.

El
es

espiritismo no es lo obra de un hombre; nadie puede llamarse su inventor, porque
antiguo como la creación; se encuentra par doquiera, en todas las relijiotíes, i en

tan
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la relijion católica especialmente i con mas autoridad que en las demás,
pues que en
ella se encuentra su principio: los Espíritus de todos grados, sus relaciones ocultas i
con
los
hombres, los ánjeles tutelares, la reencarnación, la emancipación del
patentes
alma durante la vida, la doble vista, las visiones, las manifestaciones de todo jénero, las
apariciones i aun las apariciones lanjibles. Por lo que hace a los demonios, no son otra
cosa que los malos
Espíritus, i a escepcion de. la creencia de que los primeros están con
denados al mal para siempre, mientras que para los segundos no está prohibida la vía
del progreso, no hai mas diferencia que la de nombre.
Forma un solo cuerpo de lo que an'es se halla
¿Qué hace la ciencia
ba esparcido;, esplica en términos propios lo que estaba en un sentido alegórico; elimi
na lo que habian producido la ignorancia i la superstición para no dejar mas
que lo
realidad i lo positivo:, lié ohi.su rol; mas no le pertenece el de fundadora; demuestra
to que es, coordina, pero nada crea, porque sus bases pertenecen a todos los tiempos
i lugares; ¿quién, pues, se atrevería a creerse bastante poderoso para ahogarla con. sus
sarcasmos i aun con la
persecusion? Si se proscribe en .una parte, renacerá en otras,
en
el suelo mismo donde la hoyan. desterrado, porque existe en la naturaleza, ¡ no
puede el hombre anonadar :.un ppder déla naturaleza, ni oponer, su veto a los decretos
de. Dios.
¿Qué interés, por otra parte, se podría tener enponerobsláeulos a la propagariou délas
ideas espiritas? Esas ideas, es verdad, se elevan contra los obusos-que nacen del orgullo i
del egoísmo; mas. esos abusos de que algunos aprovechan, .perjudican al bienestar
jeneral; tendrá pues en su .apoyo la jeneralídad, i solo tendrá por adversarios serios
a
aquellos que están interesados en mantener esosabusps. Por su influencia, sin emliargo esas ideas, haciendo a los hombres mejores para sus semejantes, menos ávidos
de intereses materales, i mas resignados a. los decretos de. la Providencia, son una
garantía de orden i de. tranquilidad.
.

espíritamoderia?

•

.

VII
El espiritismo se presenta bajo tres distintas fases: el hecho de las manifestacioues,
¡os principios de filosofía i de moral que de él emanan, i la aplicación de esos principios;
de aquí resultan tres clases o mas bien tres grados entre los adeptos: tu. los que
creen en las manifestaciones i se limitan a observarlas: es para ellos una ciencia de escomprenden las consecuencias morales; 3°. los que practi
perinientacion; 2". tos

que
en practicar esta moral. Bajo cualquier punto de vista, científico
considere estos fenómenos estraños, todos comprenden que nace de él
un orden de ideas enteramente nuevo,
cuyas consecuencias no pueden ser sino una
modificación profunda en el estado de- la humanidad, i todos saben también que. tal mo
dificación no puede efectuarse sino en el sentido del bien.
En cuanto a los adversarios, se les puede clasificar en tres categorías: t°. los que nie
gan por sistema todo lo nuevo i que no proviene de ellos, i que hablan sin conocimiento
de causa. A esta clase pertenecen todos los que no admiten nada fuera del testimonio
de los sentidos; no han visto nada, no quieren ver i mucho menos profundizar nada;
se irritarían sin duda de verse forzados a ver demasiado claro, porque tienen temor
en convenir que carecen de razón; para ellos el espiritismo es una quimera, una locu
ra, una utopia; no existe, en una palabra. Esos son los incrédulos que ya tienen su
partido tomado sin querer ver mas. Al lado de estos se puede colocar a los que se han
dignado dar una pequeña ojeada al espiritismo para satisfacción de su conciencia,
a fin de poder decir: He querido ver i nada he, visio; no pueden comprender que sea
2°. Aquellos
menester mas de media hora para ponerse al cabo de toda una ciencia.
la realidad de los hechos, los combaten
que, sabiendo mui bien a que atenerse sobre
Para
el
no obstante, por motivo de interés personal.
ellos,
espiritismo existe, pero tie
nen miedo a sus consecuencias; lo atacan como a un enemigo.— 3°. Los que encuentran
en la moral espirita una censura demasiado severa de sus actos o de sus inclinaciones.
El espiritismo tomado a lo serio les serviría de obstáculo; no lo desechan ni lo aprueban;
prefieren cerrar los ojos. Los primeros son movidos por el orgullo i la presunción; los
segundos, por la ambición; los terceros, por el egoismo. Fácil es concebir que semejan
tes causas de oposición, que en si nada tienen de sólido, deben desaparecer con el tiempo;
pues en vano buscaríamos una cuarta clase de antagonistas, que se apoyara en pruebas
manifestando al mismo tiempo un estudio laborioso i concienzudo de
contrarias
can, o se esfuerzan
o

moral, que

se

—
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no oponen mas que la negación, nadie se
apoya en una demostración seria
irrefutable.
Seria demasiado presumir dé la naturaleza humana creer
qne pudiera trasformarse
súbitamente por las ¡deas espiritas. Su acción no se ejerce ciertamente del mismo modo,
en
ni en el mismo grado
lodos ¡os que la profesan; pero, de
cualquier modo que sea, el
resultado, por pequeño que se le considere, no dejará por eso de ser una mejora, aunque
estaño consista mas que en manifestar la existeneia.de un mundo
extra-corporal, lo
que implica la negación de las doctrinas materialistas. Esto es una consecuencia déla
observacionde los hechos; mas para tos que comprenden el espiritismo filosófico, i hallan
en él otra cosa que la manifestación de fenómenos más o menos curiosos, i
produce para
ellos distintos efectos; el primero ¡ mas jeneral es desarrollar, el sentimiento
relijioso
aun en aquel que, sin ser materialista, mira con indiferencia las cosas
espirituales. De
esto resulta el desprecio de la muerte; no decimos
que se desee la muerte, lejosde eso,
pues el espiritista defenderá su vida como cualquiera otro, sino una indiferencia que
hace aceptar, sin pena i sin murmurar, una muerte inevitable, como cosa mas bien feliz
que temible, por la certidumbre del estado que le sucede. El-segundo efecto, casi tan je
neral como cl primero, es la resignación en las vicisitudes de la vida. El
espiritismo
hace ver las cosas desde un punto de vista tan elevado, que perdiendo la vida terre
na las tres cuartas partes désu
importancia, no causan ya la misma impresión tantas
tribulaciones que la acompañan: de ahí resulta mas valor en las adiciones, mas mode
ración en los deseos; de ahí también la eslincion del deseo de abreviar la exislencía
por
el suicidio, porque la ciencia espirita enseña que, por el suicidio, se
pierde siempre lo
que se quería ganar. La certidumbre de un- porvenir que depende de nosotros hacerlo
dichoso', la posibilidad de establecer relaciones con los seres que hemos amado, ofre
cen al espirita un supremo consuelo; su horizonte se estiende hasta el- infinito
por el es
pectáculo incesante que líene de la vida de ultra-tumba, cuyas misteriosas profundida
des puede sondear. El tercer efecto es escitar ala induljencia
pora las faltas de otropero es necesario decirlo, el principio egoísta i cuanto dimana de semejante principio es
lomas tenaz que hai en el hombre, i por consiguiente lo mas difícil de
desarraigar; se
hacen voluntariamente sacrificios, con tal que nada cueste i sobre todo
que no priven
llenado; el dinero líene^aun para el mayor número un atractivo irresistible, i mui po
cos son los que comprenden la
palabra superfluo cuando se trata de su persona; por
consiguiente la abnegación de la personalidad es el signo mas eminente del progreso.

!á cuestión;

e

VIII

¿Nos enseñan los Espíritus, dicen ciertas personas, una moral nueva, algo superior a
la que ha enseñado el Cristo? Si esa moral no es otra
que la del Evanjelio, ¿de qué sirvo
el espiritismo? Tal modo de razonar se
asemeja singularmente al del califa Ornar
hablando de la biblioteca de.Alejandría: «Si no
contiene, decia, mas que lo que hai en el
Koran, es inútil, luego es preciso quemarla; si encierra otro cosa
distinta, es mala por
consiguiente también se debe quemar.» Nó, el espiritismo no contiene
distin
ta de la de Jesús;
pero preguntaremos a nuestro turno¿ si antes do Jesucrito no tenían
los hombres la leí dada por Dios a Moisés?
¿No se encuentra su doctrina cn el Decálogo''
¿Se dirá por eso que la moral de Jesús era inútil? Preguntaremos también a ios que
combaten la utilidad de la moral espirita,
¿por qué es tan poco practicada la del Cristo
i
por que los mismos que proclaman con justo título su sublimidad, son los
primeros
en violar la
principal de sus leyes-, la caridad universal? Los Espíritus vienen no so
lo a cootirmarla sino
que también nos demuestran su utilidad práctica; hacen intelijíldes
i patentes
verdades que no habian sido enseñadas sino
bajo la forma alegórica- i a mas
de la moral vienen a definir los
problemas mas abstractos de la sicolojía
Je ms ha venido a enseñar a los hombres la senda del
verdadero bien; ; por qué Dios
que lo hibia enviado para recordar su leí
desconocida, no enviaría hoi a los Espíritus
para recordársela ele nuevo i con mas precisión, ahora
que la olvidan por sacrificarlo
trio al orgullo i a a ambicien?
¿Quién se atrevería a poner límites al poder de Dios
a
determinarle sus planes? ¿Quien dice
que, como lo afirman los Espíritus, no se han cum
plido los tiempos de la predicción, i que no alcanzamos ya a
en que I
des mas comprendidas o falsamente
•'
interpretadas deban ser o
te revé
al , enero humano
para acelerar su progreso? ¿No hai algo de
provi ene alen esos ma
nifestaciones que se producen simultáneamente cu todos ios
de

una'inoral

ñí

aquello"
le"
terns" ilemé'
puntos
olio" No'e uñ
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soto hombre, un profeta que Viene a enseñarnos; por todas parles resplandece la lirz, i
un mundo nuevo se desenvuelve a nuestras miradas. Del mismo modo
quo la invención
del microscopio nos 'ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño que oo
sospe
chábamos siquiera; como el telescopio nos bu descubierto los millares de mundos que
a vislumbrar, los comunicaciones
alcanzábamos
nos
revelan
el
mun
tampoco
espiritas
do invisible que nos rodea, que sin cesar nos toca i que sin saberlo nosotros tomo parte
aun
rindo
la
existencia de ese mundo, que
en todo lo que hacemos. Que pase
tiempo, i
comí la de! mundo micros
es el que nos espero, seri tai inonlestable
.ripico i de los glo
nada habernos hecho conocer un mando del lodo nue
enel
¿Será
espacio.
bos perdidos
iniciado en los misterios de la vida de ultra-tumba-? Es verdad que tales
vo habernos
;elcs esle nombre, contrarían algnn tanto ciertas ideas ad
descubrimientos, si puede dar
descubrí uicntos cieoíílicos no hon.igualmente modifica
mitidas; ¿pero acaso los grandas
no se lia visto nuestro amor
propio forzado a
do i derribado aun ideas acreditadas? ¿i
cncorbar-e ante la evidencia? Será lo mismo respecto del espiritismo, i dentro de poco
los
conocimientos-humanos.
enlre
ciudad
de
tendrá derecho
comunicaciones con los seres de ullra-tu libo han tenido por resultado hacernos
la vida futura, hacérnosla ver, iniciarnos en las penas ¡ goces que nos están

Las'

comprender

atraer al espiritu'iltsnio a los que no veían en nosoreservados según nuestros méritos, i
así hemos tenido razón para dedi
una máquina organizada;
U-os má« que fa m. feria,
un golpe de muerte al materialismo por medio de ios hechos.
que el espiritismo ha dado
debía
estarle mui reconocida; pero ha
la sociedad
Aunque este fuera su único resultado,
efectos del mal i por consiguiente la
hecho mas: manifiesta a los claras los inevitables
a sentimientos mejores,
cuyas ma
necesidad del bien. El número de los que ha atraído

neutralizado i haaparlado del mal, es mucho mayor que lo "que se
número aumenta cada día; os porque ya para ellos el poi venir no está en
una
va
cl vacio- no es
simple esperanzo, es una verdad queso comprende, que se esno han dejado de lamentarse o felicitarse de lo que
plica cuando se" ve i se oyü a los qoe
tales fenómenos, tiene que entrar en re
en ia tierra. Todo el que presencia
de
conocerse, juzgarse i enmendarse.
flexión, i siente la necesidad
las inclinaciones ha

piensa i

ese

han'heeho

IX
han dejado de servirse en su contra de algunas
Los adversarios del espiritismo
del dogma. No debe estranarse que de
díverjencias de opinión acerca de ciertos puntos
cada
una'ciencia apenas naciente, cuando las observaciones son aun incompletas, i que
mas ya
cual las considera a su modo, bavon podido producir sistemas contradictorios;
desvanecerse ante un estudio
tres cuartas partes de esos sistemas han tenido que
el que atribuia todas las comunicaciones al Espíritu del
leas profundo principiando por
buenos Espíritu, : doc
hombres
mal como si hubiese sido imposible a Dios enviar a los
impía, porque es la negación
trina absurda pues se halla desmentida por los hechos;bao
nos
aconsejado siempre que no
del poder i de 'la bondad del Creador. Los Espíritus
se manifestaría la anidad: hoi brilla
nos inquietemos porosas díverjencias, porque luego
lia
Has
de los puntos
díverjencias tienden ahorrarse cada du
v. esa unidad en la niavorjinrle
unidad en la doctrina, ¿en que debe íundars i prcunla- Én tanto que no haya
¡nos
Ja
contestación:
la verdad? Hé aquí
hombre imparcial i destoleresado pan. conocer
nube; el diamente sin
,,| a luz quo sea mas pura no estará oscurecida por ninguna
de sus en
la
a
los
pureza
por
Espírilus
moncha es el que tiene mas valor; juzgad pues
no se han despojado aun
señanzas" No olvidéis que'hai entre los Espíritus algunos que
su
lenguaje; juzgadlos por el
lie los ideas de la vida terrena; sabedlos distinguir por
hai encadenamiento fojico en sus ideas si nada
conjunto de lo que os dicen; observad si
o malevolencia; en fin, s, sus palabras Ileue revele su icnorancía, orgullo
hoi
la verdadera superioridad S.
«..vallasen sí el sello de la sabiduría que descubre
masesta aun ejes de serlo; te
mundo fuero inaccesible al error, seria perfecto,
del error; tenéis necesidad de las leecionéis un me a prender a distinguir la verdad
i perfeccionaros. Uubr.* unidad donde
< letoo esperiencia pora ejercitar vueslrojuício
hombres por la fuerzo de las
mezclarlo cori el mal, a ella se plegarán los
ri rien no
no

las'

se'el'

\

.

'rilase
vuesuró
oi
e-íé
^■^é'el unroorT
iXíó! Se,ervad cl.ue
qu e'ci
s'án

,l,os

i" deben uniros

en un

fo''™
»->-'-"
, oqu.er» los uns-

por
principios fund «miéntales son
la pi
i
pensamiento comuní el amor a Dios

los

Y

acuca del bien, sea
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tONCLUSION.

el que fuere pues el modo de progresión que se suponga o las condiciones normales de
la existencia futura, el objeto final es el mismo: hacer el bien, i no hai dos maneras de
hacerlo.»

Si, entre los adeptos del espiritismo, hai algunos que difieren en opinión sobre algunos
puntos de la teoría, están todos acordes en los puntos fundamentales; hai pues unidad,

de un pequeño número que no admite aun la intervención de los Espíritus
las manifestaciones, i que las atribuyen, o a causas puramente físicas, lo que'es con
trario a este principio: Todo efecto inteíijente debe tener una causa inteíijente; o el re
flejo de nuestro propio pensamiento, lo que sehalla desmentido, por los hechos. Los
dsraás puntos no son mas que secundarios i no atacan en nada las bases fundamentales.
Pueden, pues, haber escuelas que se ocupen en ilustrar las partes aun controvertidas de
la ciencia; mas no deben haber sectas rivales unas de otras; pues no habría antagonismo
slnó entre los que quieran el bien i los que hieieran o quisieran el mal: por consiguiente
no será un espirita sincero i penetrado.de las grandes máximas morales enseñadas por
los Espíritus quien pueda querer el mal, ni deseárselo al prójimo, sin distinción de opi
nión. Si una de ellas está equivocada, tarde o temprano la iluminará la luz, si la buso»
de buena fé i sin prevención; entretanto, todas tien'en-un vínculo común que debe unir
las en un mismo pensamiento; todas tienen un mismo fin; poco importa, pues et camino
que tomen, con tal que ese camino conduzca a él; ninguna debe tratar de imponerse por la
coacción material o.moral, i obraría erradamente la. que lanzara su -anatema contra otra,
porquo obraría evidentemente bajo la influencia de malos Espíritus. La razón 'debe ser «vi
argumento supremo, lia moderación asegurará mas bien el triunfo «de la verdad que las
diatribas envenenadas por los celos i la envidia. Los buenos Espíritus no predican sino la
nnioniel amoral prójimo, i jamás un pensamiento malévolo ó contrarióa. la caridad ha
podido salir da un oríjen puro. Escuchemos a estej respecto, i para terminar, los consejos
del Espíritude san Agustín.
«Harto tiempo se han desgarrado los hombres entre si i enviado el anatema en el nom
bre de un Dios de paz i de misericordia, ¡Dios se ofendedetal saerilejío. EÍ espiritismo
as el vínculo que los unirá algún dia, porque los mostrará-en donde »stá la verdad i cn
donde el error; mas habrá aun largo tiempo escribas i fariseos que lo nieguen, como han
negado al Cristo. ¿Queréis pues saber bajo la influencia de que -Espíritus están las diversas
sectas que se dividen el mundo? Juzgadlos por sus obras i sus principios. Los buenos Espí
ritus jamás han sido instigadores del mal; jamás han aconsejado ni lejitimado el asesi
nato i la violencia; jamás han escilado los odios de partidos ni la sed de. riquezas i da
honores, ni la codicia do bienes terrenos; solo los que son buenos, humanos 1. benévolos
con todos, son sus preferidos, i son también Igs preferidos de" Jesús, pues siguen ¿i sen
a
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