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PREFACIO

Los que condenan las comunicaciones

con las almas de los que han muerto, se

fundan en la leí de Moisés que dice:

"Si un hombre o una mujer tiene espí-
"ritu de Python o de adivinación, que sean

"castigados de muerte; serán apedreados i

»su sangre caerá sobre ellos, u (Libro del

Levítico, Cap. XX, v. 27.)

¿. 1 en ellibro del Deuterenbmio: "Que no

"haya nadie entre vosotros que consulte a

St. "los adivinos, o que observe los sueños i

"los augurios o que use maleficios, sortile-



"jios i encantamientos o que consulten a

"los que tienen el espíritu de Python i que

"practican la adivinación, o. que interrogan

"a los muertos para saber
la verdad; porque

<iel Señor Dios tiene en abominación todas

"estas cosas i destruirá a vuestra llegada

"las naciones que cometan estos crímenes, u

La prohibición de Moisés era tanto

mas justificada en cuanto no se evocaban a

los -muertos por respeto o afecto a -ellos ni

por un sentimiento de piedad; las evoca

ciones en aquel tiempo tenían por objeto la

adivinación i se comerciaba cbn ellas, esta

ban asociadas a las prácticas de la majia i

de la hechicería, i aun acompañadas de

sacrificios humanos. Moisés tenia pues ra

zón en prohibir esas cosas i en decir que

Dios las tenia en abominación. Hasta la

Edad Media se perpetuaron esas prácticas

supersticiosas.
Estaba reservada a nuestra época, por

medio del espiritismo, la demostración del



fin esclusivamente moral, consolador i reli-

jioso de las relaciones de ultra-tumba.

Sin embargo, esa prohibición de Moisés

es la que se hace valer en todos los tonos

para condenar las comunicaciones con las

almas de los que han muerto, sin ver que

en la leí de Moisés hai dos partes distintas:

La lei de Dios, propiamente dicha, pro

mulgada sobre el monte Sinaí i la civil o

disciplinaria apropiada a las costumbres i

carácter del pueblo hebreo. .

La una es invariable, la otra se modifica

según los tiempos, i no puede ocurrírsele a

nadie que pudiésemos ser gobernados por

los mismos medios que los hebreos en el

desierto. Quien pensaría, por ejemplo, en

aplicar hoi este artículo de la lei mo-,

saica:

"Si un buei dá una cornada a un hombre

"o a una mujer, que muera de ella, el buei

"será apedreado, i no se comerá de su car

ene; pero el dueño del buei será juzgado



"inocente. ir (Éxodo, Cap. XXI, v. 28 i si

guientes).
Si se supone todas las leyes de Moisés de

oríjen divino, ¿porqué los Mandamientos

están limitados al Decálogo? Es porque se

ha hecho la diferencia. Si todas dimanan de

Dios, todas
'

son igualmente obligatorias,

porqué no se observan todas?

¿Porqué entre otras, no se ha conser

vado la circuncisión que Jesús sufrió i que

no abolió.

¿No vino Jesús a modificar la lei mosaica,
i no es su lei el código de los cristianos?

El dijo: "Habéis aprendido que ha sido

dicho a los antiguos tal i cual cosa i yo os

digo otra, n Pero Jesús no tocó a la leí del

Sinaí. La sanciona, i toda su doctrina moral

no' es mas que desenvolvimiento de aquella.
Pero en ninguna parte Jesús habla de la

prohibición de evocar los muertos. Esta era

sin embargo una cuestión bastante grave,

para que la hubiese omitido en sus ins-

"■
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írucciones, cuando ha tratado de otras mas

secundarias.

Es pues evidente que nadie puede le

gítimamente apoyarse en la leí de Moisés

en esta circunstancia, por el doble motivo

de que no rije en el cristianismo, i no ser

apropiadas a las costumbres de nuestra

-época. Pero aun suponiéndole toda la auto

ridad que algunos le conceden, no puede

aplicarse al espiritismo. Entre los hebreos

Jas evocaciones eran un medio de adivina

ción, pero los espiritistas no evocan a los

•muertos para obtener revelaciones ilícitas,

sino para recibir de ellos sabios consejos i

procurar el alivio de los que sufren. Cierta

mente si los hebreos no se hubiesen servido

•de las comunicaciones de ultra-tumba sino

para ese fin, lejos de prohibirlas, Moisés

las habría fomentado; porque ellas hubieran

hecho a su pueblo mas morijerado.
Si ha sido del gusto de algunos críticos

jocosos o mal intencionados presentar las
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reuniones espiritistas como asambleas de

brujos i de nigrománticos i a los médiums;

como decidores de la buena ventura; si al

gunos charlatanes mezclan el nombre de-

espiritismo con prácticas ridiculas, bastantes

jentes saben a que atenerse sobre el carác

ter esencialmente moral i grave de las reu

niones del espiritismo serio: la doctrina es

crita para todo el mundo protesta bastante:

contra los abusos de todas clases, para que la

calumnia recaiga sobre quien la inventa.

Los encarnizados enemigos del espiritis
mo dicen también que es una falta de res

petó a los muertos el evocarlos. Para esta

objeción hai la respuesta siguiente cuya

exactitud cualquiera puede comprobar.
Los espíritus no pueden ser obligados a

venir; vienen por supropia voluntad cuando

se les llama, otras veces vienen espontánea-
. mente, manifiestan su satisfacción en comu

nicarse con los hombres, y se quejan del olvi

do en que se les deja a veces.
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I la Iglesia, ateniéndose tan solo a las

manifestaciones físicas i a las comunicacio

nes de los malos espíritus que se llaman

demonios, condena toda comunicación con

los espíritus.
Mientras tanto, ¿cómo esplicar el efecto-

que producen las comunicaciones de los

buenos espíritus dando Íntimos i santos con

sejos que nos apartan del mal i que nos

estimulan tan poderosamente a reformar

nuestra conducta según los preceptos Evan-

jélicos? Creemos que si la Iglesia estudiara

en todas sus fases estas comunicaciones,

reconocería en el Espiritismo el ausiliar mas

poderoso para hundir todos los sistemas

modernos que niegan el alma i su inmor

talidad.

Vamos ahora a recorrer las ideas de los

diferentes sistemas conocidos sobre el des

tino humano de ultra-tumba.
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MATERIALISMO

La creencia en la nada de los materialis

tas, concentra forzosamente todos los pen

samientos del hombre sobre la vida pre

sente, í no es posible que lójicamente se

preocupen de un porvenir en el que no

creen.

POSITIVISMO

Hai otra doctrina que dice no ser mate

rialista porqué admite la existencia de un

principio intelijente fuera dé; la materia, i

<me acepta el. orden moral i el alma huma

na, es la de \á. absorción en el todo universal.

Según esta doctrina, cada individuo se

apropia desde su nacimiento una partícula
de este principio que constituye su alma,
i le dá la vida, la intelijencia i el sentimiento.

A la muerte, esa alma vuelve al centro



común i se pierde en el infinito, como una

gota de agua en el Océano.

Esta doctrina sin duda alguna es prefe
rible al materialismo pufo, pues que admite

algo, i el otro no admite nada, pero las

consecuencias son exactamente las mismas.

■Que el hombre sea sumido en la nada o en

un depósito común, es igual para él; si en

el primer caso está destruido, en el segundo

pierde su individualidad, esto es, como si

no existiera. El porvenir para él és siempre

nulo, i la vida presente es la única cosa que

le preocupa i le interesa. Bajo el punto de

vista de sus consecuencias morales, esta

doctrina es tan malsana, tan desconsola

dora, tan exitante al egoísmo, como el ma

terialismo puro apesar de sú altruismo.

CATOLICISMO
.

.
.

Esta relijion nos enseña que seremos

felices o desgraciados según el bien o el
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/ mal que hayamos hecho; pero ¿qué felicidad

es ésta que nos espera en el seno de Dios?0

Es una bienaventuranza, una contempla
ción eterna sin mas ocupación que la de

cantarlas alabanzas al Creador? Las lla

mas del infierno son una figura? La Iglesia
lo entiende como una realidad, pero en qué
consisten estos sufrimientos? Donde está el

lugar del suplicio? En una palabra, qué es

lo que se hace, qué es lo que se vé en el

mundo que a todos nos espera? Nadie, di

cen, ha vuelto de allí a contárnoslo. ¿,

La misión, del Espiritismo es precisa
mente iluminarnos acerca de este porvenir,
i hasta cierto punto lo hace tocar con et

dedo i ver con los ojos, no solo por el ra

ciocinio sino por los hechos. Gracias a las

comunicaciones de los espíritus el porvenir
de nuestra alma no es una presunción o-

una probabilidad, sino que es la realidad la

que nos aparece, porque son los mismos

seres de ultra tumba los que vienen a des-

.
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cribirnos su situación, a decirnos lo que son,

i nos permiten, puede decirse, asistir a las

peripecias de su nueva vida, i por este me

dio nos demuestran la suerte inevitable que

nos está reservada según nuestras virtudes

o nuestras faltas.

Trascribimos en seguida, la impresión

•que produce la lectura de la doctrina espi

ritista en todos los que de buena fé buscan

ia tranquilidad de su espíritu en la indaga

ción de la verdad.

El traductor del Libro de los Espíritus

-de Alian Ka rdec dice:

"Tengo la íntima convicción, lector cari

bísimo, que en esta obra te hago un pré

nsente de inapreciable valor. Léela, te sü-

•"plico, con calma,, con él, único objeto de

•"encontrar la verdad; podrás leerla, con la

•"seguridad de acierto en el juicio que for-

^mes de ella.

"Lo que yo puedo asegurarte de mi i de

■"muchísimas otras personas que hemos te-
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"nido la dicha de haber dado con ella, es-

"que reputamos este feliz hallazgo como»

"un señalado favor de la -Divina Provi-

"dencia.

"No solo nos ha desvanecido las tormen

tosas dudas que acerca de las verdades de

"nuestra santa relijion cristiana teníamos,

"sino que penetrados de las infinitas bonda-

"des del Creador háciasus criaturas, hemos

"conseguido una tranquilidad de espíritu'
"sobre nuestro destino, que fortificándonos

"en la fé i doctrinas del Divino Maestro

"no cesamos de darle las mas humildes gra-

"cias por este bienestar.

"Cuando tú, lector amado, hayas asistido

"a algunas evocaciones de Espíritus puros;;
"cuando animado del recto fin de saber el

"verdadero destino de la humanidad en-

"este i en el otro mundo, medites acerca-

"de sus revelaciones, i veas comprobada
"la verdad de las que van consignadas ert
"este libro, estoi seguro, segurísimo, que
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"agradecido a este encuentro, bendecirás

"los designios del Soberano del Urii-

" verso.

"Te repito que entres con confianza i sin

"prevención en la investigación de verda

des que tanto nos interesan; lleva siempre

"por única mira la de encontrar la verdad

"de nuestros destinos para arreglar tu con-

"ducta conforme en un todo a los fines del

"Creador al darnos la existencia,-, i no dudes

"jamas, que por medio de la doctrina con

signada en este libro, obra esclusiva de

"los Espíritus mas perfectos i puros que

"por permisión del Altísimo ellos han ela

borado, sabrás cual es tu verdadera m¡-

"sion aquí abajo, como debes arreglar tu

"conducta para hacerte un buen Jugaren
"el de allá, i- con tu perseverancia en el

"bien obrar, i una completa confianza en

"las bondades de la Providencia, habrás lle-

"nado tu misión, i obtendrás la felicidad

"para que fuimos creados, u
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ESPIRITISMO MODERNO

El autor de este compendio, penetrado
íntimamente de que facilitar el conocimiento

de la doctrina Espiritista, es lo mas huma

namente útil que puede hacerse para este

desgraciado mundo, ha tratado de compen

diar la doctrina estractándola de las obras

de Alian Kardec.

El oríjen de la doctrina Espiritista se

encuentra en las relijiones i filosofías orien

tales, i, es un grave error atribuirla a nues

tro tiempo. Lo moderno son la forma de

la doctrina i sus perfeccionamientos. Llenos

están los anales de la Iglesia de santos qué
han entrado en comunicación con espíritus
de antecesores suyos mui ilustres, de quie
nes han recibido inspiraciones i consejos:
San Pablo en el camino de Damasco, San

Agustín en el momento de su conversión,

San Benito al fundar su regla, ¿qué hicie-



ron sino entrar en comunicación con enti

dades estrañas al mundo físico i sentar pre

cedentes del mas completo espiritismo?
Veamos como surjió en nuestra época la

doctrina espiritista.
Fué en 1847; en Hydesville, población

del condado de Waym en los Estados Uni

dos, que una familia metodista, mui devota,

empezó a sentir golpes dados en las pare

des, en el piso, en las mesas. Estas mani

festaciones parecían producirse con tanta

intelijencia, que la familia, atribuyendo que

esos ruidos provenían del demonio, deci

dió ponerse en comunicación por medio

de un alfabeto convencional. Un golpe de

signaba la letra a, dos golpes, designaban
la letra b, etc. Al cabo de poco tiempo los

espíritus no tardaron en dar a conocer a la

familia los principios que hoi admiten to

dos los fieles de esta doctrina. Se constitu

yó un Círculo espiritualista, se solicitó el

parecer de los hombres de ciencia, de este
.G. DOCTRINA /£..:
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examen resultó que sabios como Mapes,
Robert Haré, i otros, dieron su dictamen

afirmando "que los fenómenos espiritistas
nada tenían de común con el azar i la su.

pérchería. m

La noticia de que los espíritus dé los que

habian muerto se comunicaban por medio

de las mesas llegó a Inglaterra. También

en Londres se recurrió al testimonio de los

hombres científicos,- los que declararon con

Sir John Súbboch al frente, que en los he

chos de que habian sido testigos no existía

rastro ninguno de superchería.
En Francia se acojió con incredulidad la

autenticidad de la doctrina espiritista; pero
allí como en el resto de la Europa se hicie

ron populares, como entretenimiento, las

llamadas mesas parlantes, Sin embargo,
fué en Francia donde se formó él código
mas perfecto del espiritismo. Hipólito De-

nizart Rivail, nacido en Lyon en 1803, fa

llecido en París en 1 869, escribió con el
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nombre de Alian Kardec, el Libro de los

Espíritus, el Libro de los Médiums, El

Evanjelio según el Espiritismo, El cielo i

el infierno, El Génesis según el Espiritis
mo. Estas obras son el verdadero Evan

jelio de la doctrina espiritista, dictadas

por. espíritus superiores por medio de di

ferentes médiums en todo el mundo civi

lizado. Hé aquí lo que Alian Kardec dice

testualmente en su Introducción sobre la

autoridad de la doctrina Espiritista:
"La única garantía formal de la ense-

" ñanza de los Espíritus está en la concor.

." dancia que existe entre las comunicacio-

|ft. nes hechas espontáneamente a gran nú-

•ji mero de médiums desconocidos los unos

:." de los otros i en diversos países (i). En

" nuestra posición, recibiendo las comuni-

" caciones de cerca de mil centros espiritis-

(i) Debe comprenderse que no se habla aquí de

las comunicaciones relativas a intereses secundarios,

sino a los referentes a la doctrina.
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ii tas formales, diseminados por todo el glo-
ii bo, estamos en el caso de ver los princi-
ii píos que establece esta concordancia, ti

La Providencia ha querido que la nueva

revelación no sea privilejio de nadie, sino

que tenga sus órganos por toda la tierra,

en todas las familias, tanto en los grandes

como en los pequeños según estas palabras

que hoí cumplen los médiums de nuestros

dias:

" I ciertamente en aquellos dias derra-

» maré de mi espíritu sobre mis siervos i

•i sobre mis siervas, i profetizarán, n

"I acontecerá en los postreros dias, dice

11 el Señor, que yo derramaré de mi espí-
" ritu sobre toda carne; i profetizarán vues-

11 tros hijos i vuestras hijas, i vuestros man-

11 cebos verán visiones i vuestros ancianos

11 soñarán sueños, m (Hechos de los apósto

les, C. II, v. 17-18).
Pues estos tiempos han llegado ya, no

el fin del mundo material, sino el fin del
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estado del mundo moral, es decir la era de

la rejeneracion.- Es tiempo ya que se pien

se que el Espiritismo es el gran luminoso

de la tierra para llegar a un tiempo mas

depurado i feliz. I creerán, aunque no quie

ran, creerán que hai otros mundos, i que

lo que nos enseñaban sobre las leyes eternas

de la justicia divina, era mas bien un error

que es tiempo de conocer, que es tiempo de

no dejarse morir en vida i hacer renegar de

la bondad de nuestro Padre celestial, i que

es tiempo de ver lo que hái después de esta

triste existencia en la vida infinita.

**&&**
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ADVERTENCIA

Las respuestas que van a leerse son las

respuestas dadas por los; Espíritus superio
res a médiums diferentes, corno se ha. dicho

antes. Este trabajo se reduce a suprimir
de las obras de Alian Kardec todo aquello

que no importa .- exclusivamente a la doc

trina.



—

24
—

DE LOS MÉDIUMS

..

'■ l

P.—¿Qué es Espiritismo?
R.—Es una doctrina que presenta la

evidencia de que el alma es inmortal por

medio de las comunicaciones de las almas

de los que han muerto.

P.—¿Cómo pueden hacerse esas comu

nicaciones?

R.—El hombre se compone, primero, del

alma o espíritu en que reside la conciencia,

la voluntad, el pensamiento; segundo, del

perispíritu envoltura fluídica, eléctrica, va

porosa, semi material que es la que une él

alma al cuerpo: tercero, el cuerpo. El per

rispíritu que es la primera envoltura del

alma, acompaña siempre al alma. Entre los

que estamos en la tierra, hai muchos que
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tienen un organismo que permite al peris

píritu irradiar fuera del cuerpo; en ese caso,

el alma de los que han dejado la tierra,

puede hacer que su propio perispíritu se

apodere del perispíritu de la persona en

carnada i hacer mover su mano inconscien

temente de la misma mañera que vemos a

una persona hipnotizada.
P.—¿Cómo puede conocerse si una per

sona encarnada tiene un organismo que

permita que su perispíritu o fluido irradie

fuera?

R.—Es necesario probar. Esta prueba
se- hace de la manera siguiente., Primeroi

es indispensable el mayor recojimiento ele

vando el alma a Dios pidiéndole que pue

da comunicarse con un buen espíritu, rogar
al ánjel de la guarda con humildad i vehe

mente deseo. Segundo, se tomará un lápiz

apoyándolo sobre el papel como para escri-:

bir pef-0 sin que la mano ni d brazo des-
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cansen enteramente sobre la mesa, así co

mo medio en el aire, (i) i esperar Jo menos

15 minutos, i dejar que la mano se mueva,

esto se repetirá todos los dias durante un

mes, si pasado ese término no se ha conse

guido nada, es conveniente hacerse mag

netizar el brazo, pero si ni aun así se con

sigue escribir, entonces debe perderse la

esperanza dé ser médium mecánico, que es

la mas preciosa mediumsidad.

P.—¿Hai otras clases de médiums?

R.—Sí. Se pueden dividir los médiums

en dos grandes categorías. Los médiums

de efectos físicos, i médiums de efectos in

telectuales.

P.—¿Cuáles son los médiums de efectos

físicos?

R.—Aquellos bajo cuya influencia se

producen los ruidos, los golpes, los qué

(i) Estás precauciones materiales, son para el prin

cipio, después se escribe mas o menos rápidamente.
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producen el movimiento de los cuerpc

inertes. Médiums de apariciones los q||v

pueden provocar apariciones fluídícas o tan-

jibles. Médiums curanderos \os que tienen

el poder de curar o de aliviar por la impo
sición de las manos.

P.—¿Cuáles son los médiums de efectos

intelectuales?

R.—Los que oyen a los espíritus, los

que hablan bajóla influencia de los espíri

tus, los videntes, que ven a los espíritus.
Médiums inspirados aquellos cuyos pensa

mientos les son sujeridos por los espíritus.
Los que en ciertos momentos presienten
las cosas futuras vulgares. Médiums semi-

mecánicos los que se les mueve la mano

involuntariamente pero que tienen concien

cia instantánea de lo que escriben. Intui

tivos, aquellos a quienes los espíritus se

comunican por el pensamiento i cuya mano

es guiada por su propia voluntad. Médiums

polígrafos, aquellos cuya escritura cambia
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;gun él espíritu que se comunica. Políglo-

A ros, los que tienen la facultad de escribir en

idiomas que les son estraños. Los que es

criben como médiums sin saber leer ni es

cribir.

P.—Una vez que se obtienen comunica

ciones de los espíritus ¿qué preguntas pue

den hacérseles?

R.—Ninguna que sea frivola, pero sí de

aquellas que interesan al adelanto moral,

porque de otra manera vendrán a comuni

carse espíritus burlones, i aun¡' malos que

no desean otra cosa que comunicarse. Cuan

do espíritus que sufren piden oraciones, es

un deber de caridad rogar por ellos, i aun

cuando no lo pidan basta saber que son

desgraciados: se les puede pedir a los espí

ritus que nos informen sobre su felicidad o

sus sufrimientos, i si viene al caso aconse

jarlos, rogar por .ellos i en seguida pregun

tarles si sienten algún alivio.
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DE LA ORACIÓN

II

P.—¿Qué debe pensarse de la oración?

R.—Que renunciar a la oración 6s deseo-

conocer la bondad de Dios, es renunciar a

su asistencia. El poder de la oración está

en el pensamiento.
P.—¿Cómo llega el pensamiento del que

ruega al ser a quien se dirije?
R.—Para formarse una idea de lo que

sucede en está circunstancia, pensemos que

todos los seres encarnados o desencarnados

estamos sumerjidos en el fluido universal

que ocupa el espacio; como lo estáis voso

tros en la atmósfera; este fluido recibe una

impulsión de la voluntad; es el vehículo

del pensamiento como el aire lo es del soni

do. Cuando el pensamiento se dirije hacia

un ser cualquiera, se establece una corriente
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fluídica, la cual trasmite el pensamiento co

mo el aire trasmite el sonido. La enerjía
de la corriente está en razón con la delpen-
samiento i de la voluntad. Así es que la

oración es oida por los espíritus en cual

quier parte en que se encuentren.

P.—¿Piden los espíritus oraciones para

ellos?

R.—Sí, los espíritus que sufren. Hé aquí
una oración que puede decirse por ellos:

ORACIÓN

"Dios clemente i misericordioso, haced

"
que vuestra bondad se estienda sobre los

" espíritus que piden nuestras oraciones i

" particularmente sobre el espíritu de N...

"Espíritus buenos, cuya única misión es

'i el bien, interceded conmigo para su alivio.

" Haced que resplandezca a sus ojos un ra-

"
yo de esperanza, i que la divina luz los

i' ilumine i les haga ver las imperfecciones
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"
que los alejan de la morada de los bien-

" aventurados. Abrid su corazón al arré-

" pentimiento. Hacedles comprender que

" con su esfuerzo pueden abreviar el tiempo
" de sus pruebas. Que Dios en su bondad

" les dé fuerza para perseverar en sus bue-

" ñas resoluciones.it

P.—¿Puede evocarse el Espíritu de una

persona recien fallecida?

R.—Sí; i es conveniente hacerlo porque

se le ayuda a reconocerse librándose mas

prontovde la turbación que se sigue al des

pertar en él mundo de los espíritus. Siendo

el término de esa turbación mui variable,

algunos espíritus responden en el mismo

dia de la muerte, otros a los dos o tres dias

o a los ocho (i). Hé aquí una oración a

propósito:

(i) El autor de este compendio recibió la comuni

cación siguiente de un deudo suyo a las diez horas

después de haber fallecido de una larga i penosa en-
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ORACIÓN PARA LOS RECIÉN FALLECIDOS

"Dios Todo Poderoso; que vuestra mi;

•i sericordia se estienda sobre esa alma que
" acabáis de llamar a Vos! Que las pruebas
"
que ha sufrido en esta vida, le sean toma-

" das en cuenta, i nuestras oraciones pue-
ii dan aliviar las penas que tenga aunque
" sufrir como espíritu!n

"Espíritus buenos que habéis venido a

" recibirlo i sobre todo vos, su ánjel guar-
" dian, asistidle para ayudarle a despojarse
" de la materia; dadle la luz i la conciencia

fermedad, soportada con admirable conformidad. Du

rante su vida habia sido de gran elevación de senti

mientos, abnegado, amigo de la justicia i consagrado
a trabajos intelectuales. Hé aquí 1a comunicación:
"Mi buen hermano, lleno de gratitud, por tus oracio-

11 nes tengo conciencia de mi situación. Supe que habia

" muerto. Grupos de seres buenos, bellísimos, iluminan

11 mi espíritu fatigadopor el sufrimiento. Una cosa me

" turba: es el llanto de los mios.n
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ii de sí mismo, con el fin de sacarlo de la

" turbación qué acompaña al tránsito de la

•i vida corporal a la vida espiritual. Inspi-
" radie el arrepentimiento de las faltas que
-■« haya cometido i el deseo de que le sea

11 permitido repararlas para activar su ade-

11 lantamiento hacia la eterna bienavéntu-

'i ranza. N... has dejado la grosera en-

" voltura sujeta a la muerte, i solo conser-

11 vas la envoltura etérea e imperecedera.
" Si no vives ya por el cuerpo, vives de la

•« vida de los espíritus, exento de las mise-

" rías humanas.n

"Tampoco tienes el velo que oculta a

" nuestros ojos los resplandores de la vida

„« futura, de.-'hpi en adelante podrás con-

11 templar nuevas maravillas, mientras que
i' nosotros estamos aun sumerjidos en las

•i tinieblas. iV,

"Vas -a recorrer el espacio i visitar los

" mundos con toda libertad, mientras que
m nosotros nos arrastramos penosamente

G. DOCTRINA 1 >
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ii sobre la tierra, en la que nos retiene nues-

11 tro cuerpo material, semejante para noso- j

" tros a una carga mui pesada.-»

"El horizonte del infinito va a desarro-

11 liarse delante de tí, i en presencia de

•i tanta grandeza, comprenderás la vanidad

•i de nuestros deseos terrestres, de nuestras

11 ambiciones mundanas, de nuestros goces ^

•i fútiles. 11

"La muerte es para los hombres solo

i» una separación material de algunos ins- j

11 tantes. Desde el lugar del destierro en !

•i donde nos retiene aun la voluntad de |
•i Dios, así como los deberes que tenemos j
11
que cumplir en la tierra, te seguiremos , ]

•i con el pensamiento hasta que nos reuna-

ii mos con los que nos han precedido. »

"Señor Todo Poderoso, que vuestra luz

11 resplandezca a sus ojos. Que vuestros

11 buenos espíritus le rodeen i le hagan oir

11 palabras de paz i de esperanza!»



-

35
—

■

P.—¿Qué efecto hace la oración en los

espíritus que sufren?

R.—La oración les hace gustar ternura

purísima, lo que es un consuelo, sintiéndose

menos abandonados son menos
*

desgracia
dos, aumenta su ánimo, excita en ellos el

deseo de elevarse por el arrepentimiento i

la reparación, i puede desviarles del pensa

miento del mal: en ese sentido es como la

oración puede no solo alijerar sino también

abreviar sus sufrimientos.

P.-—La oración suplicando por uno mis

mo i por los otros encarnados, ¿qué efecto

hace?

R.—Por la oración, el hombre llama el

concurso de ios;buenos espíritus que vienen

a sostenerle en sus buenas resoluciones i a

inspirarle buenos pensamientos; de este

modo puede adquirir la fuerza moral nece

saria para vencer las dificultades i volver a

entrar en él. buen camino si se ha desviado.

Para que la oración conmueva, es preciso

JvíA¡MA
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que cada palabra despierte una idea. Hé

aquí una fórmula de oración para correjirse

de un defecto:

- ORACIÓN

"Dios mió, Vos nos habéis dado la inteli-

" jencia necesaria para distinguir el bien

" del mal; así pues, desde que conozco que

11 una cosa es mala, soi culpable si no me

" esfuerzoenreehazarla.il

"Preservadme del orgullo que podría im-

" pedirme el ver mis defectos, i de los ma-

.11 los espíritus que podrían excitarme a per-

" severar en ellos. »

"Entre mis imperfecciones reconozco que
" particularmente estoi inclinado a... i si no

" resisto a esta tentación, es por la costum-

11 bre que tengo de ceder a ella.»

"Vos, Dios mió, no me habéis creado

11 culpable pero me habéis creado con una

11 aptitud igual, tanto para el bien como pa-
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" ra el mal. Si he seguido el mal camino

•i es por efecto de mi libre albedrío. Pero

"
por la misma razón que he tenido liber-

" tad de hacer el mal, tengo también la de

" hacer bien i cambiar de camino. '»

"Espíritus buenos que me protejeis, i vos
ii sobre todo mi ánjel guardián dadme fuer-

" za para resistir a las malas sujestiones i

" salir victorioso de la lucha. ii

"El Señor en su infinita misericordia se

" ha dignado concederme esta existencia

"
para que sirva á mi adelantamiento; es-

" píritus buenos ayudadme para que la em-

" plee bien, con el fin de que no sea una

!' existencia perdida para mí; i para cuando

" Dios quiera quitármela, salga mejor que

•i cuando en ella entré.»

P.—¿I del Padre Nuestro qué debe pen
sarse?

R.—Que es la primera de todas las ora

ciones porque puede suplirlas a todas según
el pensamiento que se une a ella. Es el
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mas perfecto modelo de concisión, verda

dera obra maestra de sublimidad en su sen

cillez. Apesardesu brevedad resume todos

'os deberes del hombre para con Dios, para

consigo mismo i para con el prójimo.

DE LAS EVOCACIONES

P.—¿Siempre que se evoca un espíritu

viene?

R.—Esto depende de las condiciones en

que se encuentra. En primer lugar su vo

luntad, puede no concedérsele permiso. Los

que están en las esferas del castigo no pue-

.
den comunicarse a menos que un permiso

superior se les conceda cuando es con un

fin útil.

P.—¿Son necesarias algunas disposicio

nes particulares en las evocaciones?

R.—Sí, el recojimiento, el buen deseo,

elevando el alma por algunos instantes co

rno se ha dicho antes. La evocación puede
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formularse de este modo: En nombre de

Dios Todo Poderoso ruego al espíritu de

N.... que se comunique conmigo.

Es conveniente que las primeras pregun

tas se hagan de tal modo, que simplemente

requieran la respuesta de sí o nó.

Debe tenerse mui presente otra cosa mas

importante que el modo de hacer la evoca

ción, es la calma i el recojimiento unidos a

un deseo ardiente i a una firme voluntad

de obtener buen éxito, una voluntad no in

terrumpida por otras preocupaciones, sino

perseverante, sostenida, sin
deseo febril ni

impaciencia. La soledad, el silencio i el ale

jamiento de lo que puede causar distraccio

nes favorece el indispensable recojimiento.

DE LA REENCARNACIÓN

P.—-¿El espiritismo profesa el dogma de

la reencarnación?

R.—Sí, fundándose en la justicia de
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Dios i en la revelación. Todos los espíritus
tienden a la perfección, i Dios les facilita los

medios de alcanzarla con las pruebas de la

vida corporal, dejándoles cumplir en las

nuevas existencias lo que no han podido ha

cer en las primeras. Así, pues, el objeto de

la reencarnación es la espiacion i el mejora
miento.

P.—¿Es limitado el número de las encar

naciones?

R.—Encada nueva existencia corporal el

espíritu adelanta mas o menos según su vo

luntad i sus tendencias, i cuando queda puri
ficado de sus impurezas, no necesita mas

pruebas ni espiaciones de la vida corporal;

porque cada existencia es como un alambi

que en que van quedando las imperfeccio
nes.

P.—¿Qué es el espíritu después de su

última encarnación?

R— Espíritu bienaventurado, espíritu

puro.
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P.—¿Puede un hombre en sus nuevas

existencias descender mas abajo de lo que

estaba?

R.—Como espíritu nó, porque la marcha

de los espíritus es progresiva i jamas retró

grada, pero sí puede descender en posición
social.

P.—¿Por qué ciertos espíritus han segui
do unos la senda del bien i otros la del mal?

R.—Dios ha creado a los espíritus senci

llos, ignorantes, con tanta aptitud para el

bien como para el mal, dejándoles la liber

tad de elejir: así los malos son malos en

virtud de su libre albebrío, así como los

buenos son buenos por la misma razón.

P.—Los espíritus qué siguieron el cami

no del mal, ¿podrán llegar al mismo grado
de superioridad que los demás?

R.-^Sí, pero Xas Eternidades serán mas

largas para ellos.

P.—¿Qué se entiende por Eternidades?

R.—Debe entenderse la idea que tienen
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los espíritus que están en el sufrimiento,

que estos sufrimientos son eternos, porque

no les es dado ver su término, idea que se

renueva cada vez que sucumben en sus

pruebas, i por eso. esos espacios de tiempo
se llaman eternidades.

P.—Los espíritus algo adelantados ¿no

ven tampoco el término de sus pruebas?
R.—A medida que los espíritus adelan

tan van comprendiendo mejor lo que les

espera, van comprendiendo lo que les aleja
de la perfección; de manera que, concluida

una prueba, tienen ya ciencia que no olvi

dan jamas.
P.—¿Entonces el espíritu encarnado con

serva algunos de los conocimientos que ad

quirió en sus anteriores existencias?

R.—Le queda una vaga intuición que le

da lo que se llama ideas innatas. Los conor

cimientos adquiridos en cada existencia no

se pierden nunca i de ellos se acuerda el

espíritu cuando deja la materia i entra en el
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mundo de los espíritus. Durante la encar

nación puede olvidarlos momentáneamente,

pero la intuición que le queda ayuda a su

adelantamiento. El hombre, aun en estado

salvaje debe a un recuerdo retrospectivo el

sentimiento instintivo de la existencia de

Dios i de la inmortalidad del alma, como un

recuerdo de lo que se sabia como espíritu en

estado errático, pero sucede que este senti

miento es a veces sofocado por el orgullo.
P.—¿Acaso son debidas a ese recuerdo

mismo ciertas reminiscencias de la vida es

piritual que se encuentra en casi todos los

pueblos?
R.—Esta doctrina están antigua como

el mundo, i por eso es que la encotramos

en todos los pueblos, lo que prueba que es.

verdadera. Las palabras mismas del Re

dentor no pueden dejar la menor duda sobre

la /reencarnación. Hé aquí lo que se lee

en el Evanjelio de San Juan c. III v. 3,

4.-5-v
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"Respondiendo Jesús a Nicodemus, dijo:
" En verdad os digo, que si un hombre no.

"nace de nuevo no puede ver el reino de

" Dios.»

"Nicodemus le dijo: ¿Cómo puede nacer

" un hombre de nuevo cuando es ya viejo?
" ¿Acaso puede volver a entrar en el vientre

i' de su madre i nacer segunda vez?

"Jesús le respondió: En verdad, en ver-

" dad te digo, que; si un hombre no nace

" de agua i de espíritu, no puede entrar en
" el reino de Dios. Lo que ha nacido de la

"
carne, carne es, i lo que ha nacido del

." espíritu, espíritu es. No te admires de lo

i'
que te he dicho: es menester que nazcáis

i' de nuevo. »

Todavía Jesús es mas esplícito cuando

cura al ciego de nacimiento.

Evanjelio de San Juan c. IX v. i, 2, 3.

"I pasando Jesús, vio aun hombre ciego
" de nacimiento.»

"I sus discípulos le preguntaron: Maes-
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" tro, qué pecados son la causa de que este

" hombre haya nacido ciego? ¿Los suyos o

" los de sus padres?

"Respondió Jesús: ni los suyos ni los de

•i sus padres, sino para que las obras de
" Dios se manifiesten en él.»

La pregunta de los discípulos: ¿Es. el

pecado de este- hombre la causa de que haya
nacido ciego? indica la intuición de una

existencia anterior: de otro modo no ten

dría sentido, pues el pecado que fuera causa

de una enfermedad de nacimiento, debería

haber sido cometido antes de nacer i por

consecuencia en una existencia anterior. Si

Jesucristo hubiera visto en eso una idea

falsa les habría dicho: "¿Cómo este hombre

habría podido pecar antes de haber nacido?»
En lugar de esto les dice que si ese hombre

ha nacido ciego no es porque haya pecado
sino para que resplandezca la gloria dé

Dios, es decir, que debía ser el instrumentó

de una manifestación del poder de Dios. Si
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np era una espiacion del pasado su ceguera,

era una prueba que debiá servir para su

adelantamiento, porque, la justicia divina

no podia imponerle un sufrimiento sin com

pensación.

Después de la Transfiguración en el Ta-

bor, dice el Evanjelio según San Mateo

c. XVII v. ioa 13.

"I sus discípulos le, preguntaron i le di-

" jeron: Pues ¿por qué dicen los escribas,

fi
que Elias debe venir primero? I Él les

•i respondió i dijo. Elias en verdad ha de

11 venir i restablecerá todas las cosas. Pero

11 os digo que ya vino Elias, i no lo cono-

11 cieron; antes hicieron con él cuanto qui-
11 sieron. Así también ellos harán padecer
11 al hijo del hombre. Entonces entendie-

«1 ron los discípulos que de Juan Bautista

•i les habia hablado. ■»

La idea de que Juan Bautista era Elias i

qué los profetas podian volver a vivir en la

tierra, se encuentra en muchos pasajes de
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los Evanjelios, particularmente en los cita

dos mas arriba. Si esa creencia hubiese sido

un error, Jesús la habría combatido como

combatió tantas otras; lejos de esto, la san

cionó con toda su autoridad.

OLVIDO DEL PASADO

P.—¿Por qué el hombre no recuerda sus

pasadas existencias?

R.—La ausencia de ese recuerdo prueba
la sabiduría de la Providencia que no ha

querido que el hombre se desviase dema

siado de la vida real en que tiene deberes i

espiaciones que cumplir. El recuerdo de las

existencias desgraciadas, uniéndose a las

miserias de la vida presente, haría que ésta

fuese mui penosa. En cuanto a nuestro

mejoramiento, ese recuerdo seria inútil,

porque en cada nueva existencia damos un

paso p muchos hacia adelante, dejando; al

guna o algunas de nuestras imperfecciones,
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i adquiriendo algunas cualidades. De este

modo cada nueva existencia es un nuevo

punto de partida. Si en una existencia an

terior hemos tenido defectos de los que no

nos quedan ya vestijios, es una cuenta sal

dada de laque no debemos ocuparnos i cuyo

recuerdo nos humillaría. Por ejemplo, un

hombre fué asesino i ladrón, por cuyo crimen

fué castigado en la vida corporal i espiritual:

alguna vez se arrepiente, i después de varias

existencias llega a ser un hombre honrado;

pero el recuerdo de haber perecido en un

cadalso, seria para, él un tormento i una

perpetua humillación. Aplicad est^e razona

miento a todos los vicios, a todas las faltas

i se podrá ver cómo el alma va mejorán
dose pasando i repasando por los tamises

de la encarnación sin necesitar del recuerdo

mortificante de sus anteriores existencias;

P.—¿Entonces cada imperfección de que
nos despojamos, i cada cualidad que adqui
rimos es para siempre?
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R.—Sí, para siempre. Si durante la vida

corporal no tenéis el recuerdo de lo que

habéis sido en las anteriores existencias,
tenéis vuestras tendencias intuitivas que son

reminiscencias del pasado, a las cuales vues

tra conciencia os advierte que resistáis, esa

voz de la conciencia es la reminiscencia del

propósito que en estado de 'espíritu habéis

formado de no cometer mas esas mismas

faltas. Esa voz' de la conciencia es lo que

«el hombre necesita precisamente para su

mejoramiento.

SEPARACIÓN DEL ALMA DEL CUERPO

P.—¿La separación del alma es dolorosa?

R.—Los padecimientos que alguna vez

se sufren en el momento de la muerte, son

un gozo para el espíritu que ve llegar el

término de su destierro.

P.—¿Cómo se verifica la separación del

alma del cuerpo?
G. DOCTRINA a

■■- -■■
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R.—A medida que el perispíritu se des

prende del cuerpo, el alma va: gradualmente

separándose, cuando el perispíritu se des

prende completamente del cuerpo, el alma

queda libre de su prisión.

PERTURBACIÓN ESPIRITA

P.—¿Al dejar el alma al cuerpo tiene

Inmediatamente conciencia de sí misma?

R.—Nó, permanece por mas ó menos

tiempo en la perturbación; ésta no tiene

nada de penoso para el hombre de bien,

pues es tranquila i parecida a un dulce des

pertar, pero para aquel cuya conciencia es

tá manchada, esa perturbación va acompa

ñada de ansiedad i angustias que van au

mentando a medida que se reconoce.

P.—¿La duración déla perturbación es

igual para todos los Espíritus?
R.—-Nó, eso depende de su elevación.

-El que durante su vida corporal se despren-
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dio de las tendencias materiales, se recono

ce casi inmediatamente, mientras". -que el

hombre sensual conserva por mucho tiempo
la impresión de la materia.

P.—¿Cómo el alma conserva su indivi

dualidad no teniendo ya cuerpo material?

R.—Por medio de su perispíritu, que co

mo se ha dicho antes, no abandona nunca

al alma; el perispíritu representa la aparien
cia de su última encarnación.

P.—¿El conocimiento del. espiritismo

ejerce alguna influencia en la duración de

la perturbación?

R.—Una influencia mui grande porque

el espíritu comprende de antemano su si

tuación; pero lo que mas influye es la prác
tica del bien.

VUELTA;A LA VIDA CORPORAL

P.:—¿El momento de la encarnación va

acompañado de una perturbación semejante
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a la que siente el espíritu a la salida del

cuerpo?
R.—Sí, i mucho mas grande. Al morir

el espíritu, sale de la esclavitud i al nacer

vuelve a entrar a ella.

P.—¿Se preocupan los espíritus de su

reencarnación?

R.—Lo mismo que el hombre de su

muerte así como el hombre sabe que ha de

morir, el espíritu sabe que ha de reencar

nar.
*

P—¿El instante en que debe encarnar es

para el espíritu un instante solemne?

R.—Sí, es como el viajero que emprende
una travesía peligrosa i no sabe si sucum

birá en ella.

P.—¿En qué momento se une el alma

con el cuerpo?
R.—Desde el instante de la concepción

el espíritu que ha de habitar tal cuerpo se

le adhiere por un lazo fluídico qué se va

estrechando cada vez mas. Siente el espí-
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ritu una especie de agonía i la perturbación
se apodera de él. Esta perturbación va cre

ciendo hasta el nacimiento. A medida que

éste se acerca, sus ideas se borran así como

el recuerdo del pasado del que ya no tiene

conciencia.

DE LA INFANCIA

P.—¿El espíritu de un niño está tan ade

lantado como el de un adulto?

R.—Algunas veces mucho mas porque

puede haber encarnado mas veces.

P.—¿Qué utilidad reporta al espíritu en

pasar por el estado de '-infancia?

R.—El espíritu se encarna con el objeto
de perfeccionarse, i durante esa edad es

mas accesible a las inspiraciones que recibe,

es entonces cuando su carácter puede re

formarse reprimiendo las malas 'inclinacio

nes, tal es el deber que Dios ha impuesto

a sus padres, misión sagrada de que ten

drán que dar cuenta.
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P.—¿Por qué se corta tan frecuentemente

la vida dejos niños?

R-—Los espíritus que han alcanzado el

perfeccionamiento relativo a la esfera a que

pertenecen, pero que no han tenido tiempo
•en su última existencia de purificarse de

lijeras faltas, jeneralmente vuelven a encar

nar por breve tiempo buscando dé esa ma

nera la espiacíon de esas faltas para comple

tar, su purificación i subir a una esfera

superior.
,- P.—¿Entonces el niño sufre?

JR.—Sí, tanto cuanto tenia que espiar.
P.—¿I los padres por qué sufren la pér

dida del niño?

R.—Es una espiacion o una prueba para
ellos.

P.—¿Cuál es para el niño las consecuen

cias del aborto?

R.—Es una existencia nula que debe

volver a empezar.
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P.—¿Hai niños nacidos muertos que no

lian sido destinados a la encarnación de un

Espíritu?
R.—Sí, los hai que no han tenido un

-espíritu destinado a su cuerpo, en tal caso

este niño solo ha venido para sus padres.

P.—¿De qué proviene el cambio que se

opera en el carácter al entrar en la adoles

cencia?

R.—Es que entonces, encontrando ya el

■espíritu un organismo mas perfeccionado

se muestra tales cuales son sus tendencias

i carácter.

INFLUENCIA DEL ORGANISMO

P.—Si el cuerpo en que encarna un es

píritu tiene un organismo predispuesto a

ciertas pasiones, ¿qué responsabilidad pue

de tener el espíritu?
R.—La tiene completamente, puesto que
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es el espíritu el que amolda el cuerpo segur*

sus propias tendencias. Las disposiciones
morales modifican las cualidades de la san-

gre-dándole mas ó menos actividad, provo-
candóuna secreción maso menos abundante

de bilis o de otros fluidos. Así, un espí
ritu irascible hace bilioso el organismo en<

que se encarna, de lo cual se deduce que un

hombre es colérico no porque su organismo-
sea bilioso, sino porque el espíritu encarna

do en él es irascible. Lo mismo sucede coa

todas las demás disposiciones intuitivas. Un

espíritu indolente dejará a su organismo en

un estado de atonía, en tanto que si es activo-

i enérjico dará a su sangre, a sus nervios,

cualidades activas. El espíritu que ha al

canzado a dominar los instintos de la ani

malidad, se amolda un cuerpo* que no es un

tirano que estorba las aspiraciones hacia la

espiritualidad de su ser: entonces es cuando^

el hombre come para vivir, pero no vive-

para comer.

t- .
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IDIOTISMO, LOCURA

P.—¿Cuál es el fin de la Providencia aí

crear seres inútiles i desgraciados como los

idiotas?

R-—Son espíritus en pena que habitan

cuerpos cuyos órganos están desconcerta

dos. Esos espíritus sufren por la imposibi
lidad en que se hallan de manifestarse.

P.—¿Entonces no es el espíritu el que

amolda los órganos del cuerpo como se ha

dicho antes?

R.—Es preciso distinguir el estado nor

mal del estado de enfermedad. En el es

tado normal el espíritu se sobrepone al

obstáculo
que puede oponerle la materia;

pero en el caso del idiotismo, la materia

ofrece tal resistencia que las manifestacio

nes de la voluntad i de la intelijencia se ven

impedidas o desnaturalizadas.

P.—¿Para qué puede servir al espíritu

semejantes existencias?
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R.—Es una espiacion impuesta al abuso

que ha podido hacerse de ciertas facultades

intelectuales en alguna existencia anterior.

P.—¿Según esto, un cuerpo de idiota

puede encerrar un espíritu que en otra

existencia habría animado a un hombre de

jenio?

R.—Sí, pues el jenio a veces se convierte

en una calamidad cuando el adelanto moral

es mui inferior al adelanto intelectual. En

tonces, en castigo, sufre.de tener su espíritu

aprisionado en órganos obstruidos porque

puede decirse que el idiota tiene el cerebro

estropeado así como el cojo tiene las piernas

estropeadas i el sordo los oídos.

P.—¿Cuál es la situación del espíritu en

ia locura?

R.—Estando el organismo sano, el espí
ritu ejerce fácilmente su acción sobre Tos

•órganos que le sirven para manifestarse;

pero alterándose una parte o el conjunto de

esos órganos, la acción del espíritu queda
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interrumpida, de lo cual resulta una pertur

bación de la que el espíritu tiene perfecta
conciencia en sí mismo, pero cuyo curso no

es dueño de contener.

P.—¿Entonces es el cuerpo i no el espí-

tu el que se trastorna?

R.—Sí. Pero no debe olvidarse que de

la misma manera que el espíritu obra sobre

la materia, ésta hace una reacción hasta

cierto punto sobre el espíritu, el cual pue^

de encontrarse momentáneamente impre

sionado por la alteración de los órganos

que le sirven para manifestarse i recibir sus

impresiones. Cuando cesa la perturbación

de los órganos, el espíritu vuelve a servirse

de ellos como antes i la locura ha desapa

recido.

P.—El espíritu del que muere loco, ¿se

¡resiente después de la muerte del desarre^

:glo 4e sus facultades?

R.-—Puede resentirse por algún tiempo

-después de la muerte hasta que estén com-
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pletamente borradas las impresiones de la -

materia. El espíritu desprendido del cuerpo

se resiente por algún tiempo de sus atadu

ras.

ESCALA ESPIRITA

P.—¿Entre los espíritus perversos llama

dos demonios, i los espíritus puros llamados

ánjeles, hai una graduación de diferentes

categorías?
R.—Sí, según el grado de perfección a.

que han llegado. El numeró' de estos gra

dos no tiene límites, porque entre ellos no

hai uña línea de separación trazada como

una barrerá; a medida que van progresan

do en el bien, van elevándose, así es que

las estremidades de cada orden o categoría
de espíritu; se confunden como los colores

del iris.

P.—¿Considerando los caracteres jenera-
les de'la escala espirita cuántas clases o ca

tegorías pueden formarse?
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R. — Pueden formarse tres clases princi

pales.
,. i.a Clase.—La primera es compuesta de

los espíritus que han alcanzado la perfec
ción: ánjeles o espíritus puros. No teniendo

ya que reencarnar ni sufrir pruebas, para

ellos es la felicidad absoluta, eterna.

2.a Clase.—En lo mas elevado de la

escala de la segunda clase o categoría están

los espíritus superiores, reúnen la ciencia a

3a bondad, dominio completo de las influen

cias materiales. Su lenguaje solo respira

benevolencia, siendo siempre digno, eleva

do i algunas veces .sublimes. Cuando se

encarnan en la tierra es para cumplir una

misión de progreso. Los espíritus pertene
cientes a esta clase disfrutan de la felicidad

de los justos. Son dichosos al hacer el bien

e impiden el mal cuando les es posible.
Descendiendo en esa esfera están los espí
ritus benévolos cuya cualidad dominante es

ia bondad, se complacen en inspirar bien a
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los hombres, su saber es limitado por cuan

to su progreso se ha verificado mas en e!

sentido moral que en el intelectual. Se si

gue a esa categoría la de los espíritus ins

truidos, que conocen la ciencia con mucha

estension. A éstos siguen siempre gradual

mente descendiendo, \os espíritusprudentes,.

quesin tener grandes conocimientos, tienen

capacidad intelectual que les permite juzgar

con mucha cordura los hombres i las cosas.

Los espíritus pertenecientes a esa segun

da clase, comprenden a Dios i al infinito,

son tanto mas felices cuanto mas elevados

se encuentran, pero tienen que reencarnar

a fin de ir purificándose de las imperfeccio

nes que aun tienen, i llegar a la cúspide de

la escala, la de los espíritus puros, su am

bición suprema.

3.a Clase.—Los caracteres jenerales de

los espíritus que componen esta clase, son

predominio de la materia sobre el espíritu,

propensión al mal; ignorancia, orgullo,
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egoismo i todas las malas pasiones que son.

su consecuencia. Tienen la intuición de

Dios, pero no lo comprenden. Su lenguaje
revela su carácter, todo espíritu que en sus

comunicaciones encubre un mal pensamien

to, puede ser colocado en el tercer orden o

clase.

P.—¿Cómo darse cuenta de las subdivi

siones en que están los de esta tercera

clase?

R.—Enlomas alto de su escala se en

cuentran los espíritus neutros ni bastante

buenos para hacer el bien, ni bastante per

versos para causar el mal, éstos lamentan

su apartamiento de ese mundo no siéndoles

posible consolarse de haber perdido sus gro

seras satisfacciones.

Siguen los espíritus semi-sabios dé cono

cimientos bastante estensos, pero en reali

dad saben menos de lo que se imajinan; son

una mezcla de orgullo, de celos, presunción,

terquedad. En esta esfera se encuentran
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fós espíritus que sienten satisfacción cuan

do pueden causar mal, suelen unir la inteli-

jencia a la perversidad, dan pérfidos conse

jos, soplan lá discordia, la desconfianza. Si

guen los espíritus lijéros, los que gozan en

engañar, inconsecuentes, burlones, en sus

comunicaciones no tienen reparo en tomar

nombres respetables.
En lo mas bajo de la escala se encuen

tran los espíritus que están en toda la efer

vescencia en el mayor desarrollo del mal.

Para ellos la desesperación, la envidia, el

furor permanente^ Ven la felicidad de los

buenos i esta vista es para ellos un suplicio
atroz. Conservan la memoria i la percep

ción de los sufrimientos de la vida corporal
i de lo que han hecho padecer a los demás.

Creen que padecerán siempre: esa creencia

es un aumento de castigo. Son estos los espí
ritus conocidos con el nombre de demonios.

P.—¿Los espíritus de cada clase perma

necen siempre en ella?
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R.—Nó, a medida que los espíritus van

despojándose de sus imperfecciones que son

el peso que las retienen en las esferas infe

riores de la escala, van aproximándose al

borde de la grada de la clase superior a la

en que se encuentran.

PENAS I RECOMPENSAS FUTURAS

P.—¿Una vez el alma en el mundo de los

espíritus tiene las percepciones que tenia en

esta vida?

R.-—Sí, i otras que no poseia, porque su

cuerpo era como un velo que las oscurecía.

P.—¿Los sufrimientos i los goces del al

ma tienen algo de material?

R.-fNó, puesto que el alma no es ma

terial. Esos sufrimientos i esos goces son

mil veces mas vivos que los que sentía so

bre la tierra.

P.—¿El alma o espíritu sufre en la vida

espirítalas consecuencias de todas las imper-
G. DOCTRINA

"

5
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fecciones de que no se ha despojado duran

te la vida corporal?
R.—Sí. Toda imperfección es una causa

de sufrimiento, así como toda cualidad o

virtud adquirida es una causa de goce.

P.—¿Cuál es el castigo del que se ha en

tregado a las influencias materiales en su

vida corporal?
R.—El castigo mas inmediato empieza

en la lentitud con que se separa al morir

el alma del cuerpo, en las angustias que

siente en ese instante, i al despertar en

el mundo de los espíritus, en la turbación

que se sigue i que puede durar meses i

años ( i ).

(i) El autor de este compendio se permite copiar

aquí la comunicación que recibió del espíritu de un

hombre mui intelijente, pero subyugado por 'sus ten

dencias materiales. Esta comunicación fué recibida

siete años después de su muerte.

"Debes saber que el espíritu es culpable en cuanto pier-
11 de elpoder de buscar supurificación. Felices los que no
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P.—¿En qué consisten los padecimientos
de los espíritus malos?

R.—No es posible la descripción de los

tormentos morales que constituyen el casti

go de ciertos crímenes; muchas veces el

mismo espíritu qué los está padeciendo no

podría dar cuenta de ellos. Pero en jeneral
echan de menos los goces que tenían en la

tierra i es un tormento no poder satisfacer

los. Envidian todo lo que les falta para ser

felices, ven la felicidad de los buenos sin

poder alcanzarla, sintiendo rabia, celos, pe

na, desesperación ante la vista de esa felici

dad.

P.—¿Qué tormentos especiales sufren los

espíritus perversos?
R.—Para el criminal, la vista incesante

de sus víctimas i de las circunstancias del

'i tienen pasiones que los atormenten. Felices los que pue-
11 den pensar en su purificación sin estorbo, pues no su-

» fren esta; desesperada implacable sed de gozar sin con-

" seguirlo.»
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crimen. Ciertos espíritus están sumerjidos
en densas tinieblas; otros en un aislamiento

absoluto en medio del espacio, atormentados

por la ignorancia de su posición i de^ su

suerte. Los mas culpables sufren tormentos

indecibles, tanto mas insoportables cuanto

que no les ven término. Todos sufren con-

una intensidad relativa, los males, los dolo

res, las necesidades que han hecho sufrir a

otros, hasta que el arrepentimiento hace

nacer en ellos el deseo de la reparación, i

entonces entreven la posibilidad de poner

por ellos mismos un término a su situa

ción.

P.—Los espíritus que en la vida corpo

ral se han dejado llevar de sus malas pasio

nes, ¿qué sufren?

R.—Es Un suplicio para el orgulloso ver

a mayor elevación que él a los que habia

menospreciado en la tierra: es una desespe
ración para el avaro la vista de sus tesoros

aventados. Es un martirio para el hipócrita
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verse traspasado por la luz que pone a des

cubierto sus mas recónditos pensamientos.

Es un tormento para el sensual el tener to

das las tentaciones, todos los deseos sin po

der satisfacerlos, para el egoísta el ser aban

donado de todos, i en sufrir todo lo que

los otros han sufrido por su causa, no ha

pensado jamas mas que en él mismo duran

te su existencia terrestre, nadie piensa en

él ni lo compadece después de su muerte.

P.—¿Tienen los suicidas un castigo es

pecial?

R.—Sí, i bien horrible, porque tienen en

ciertos casos que permanecer junto a su

cuerpo hasta que se cumpla el término que

debían haber vivido, I por medio de su pe

rispíritu que no se puede desprender de su

cuerpo, siente los gusanos que lo roen.

P.—¿Conservan los espíritus el recuerdo

de sus pasadas existencias?

R.—-Sí, las ven como en un libro abierto.

P.—Siendo ciertas existencias anteriores
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¿la noción de las penas eternas no es ver

dadera?

R.—En efecto, no es verdadera. Si el

hombre no tuviese mas que una sola exis

tencia, i si después de esta vida su suerte

futura estuviese fijada por la eternidad,

¿cuál sería entonces el mérito de la mitad

de la especie humana que muere en la edad

primera para gozar sin esfuerzos de la feli

cidad eterna? Semejante orden de cosas no

seria sostenible según la justicia de Dios.

P.—¿Cuáles son los argumentos en que

se apoya el dogma de la eternidad dé las

penas?
R.—Que siendo Dios infinito, la ofensa

que se le hace és infinita i debe tener un

castigo infinito, es decir eterno. El sofisma

de esta argumentación consiste en suponer

a Dios ofendido por las culpas del hombre

cuando no es sino un juez supremo que cas

tiga esas culpaá.
Esta pena debe ser proporcionada a la
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gravedad del delito i a la naturaleza del de

lincuente; siendo el hombre por su naturale

za finito, i por consiguiente limitado, las pe

nas de esas culpas no pueden ser ilimitadas í

eternas. Pero haciéndonos cargo déla argu^

mentación como si se ignorase que ella es

un sofisma. Veamos los atributos de Dios.

Dios es único, eterno, inmutable, inmaterial,

todopoderoso, infinitamente justo i bueno,

infinito en todas sus perfecciones. Ahora

bien, un Dios infinitamente misericordioso,

no puede ser un Dios infinitamente venga-.

tivo. El infinito de una cualidad escluye la

posibilidad de una cualidad contraria.

P.—¿Se aducen otras razones en favor

del dogma de la eternidad de las penas?

R.—Sí. se aduce que Jesús amenazó a

los culpables con el fuego eterno.

P.—¿Qué verdad hai en este argumento?

R.—Jesús hablaba al pueblo, es decir;a

la parte menos ilustrada de la sociedad, pa

ra la cual se necesitaban imájenes materia-
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les e hirientes, por eso también los amena

zaba con castigos que los impresionase, co

mo con echarlos a la Gehena, esto es a un

lugar cercano a jerusalen donde iban las

inmundicias de la ciudad. Lo mismo suce

de con el fuego eterno. Jesús dijo tam

bién (i): "El espíritu vivifica, la letra ma

ta: Las palabras que os he dicho espíritu i

vida son. »

.
Por otra parte, Jesús no podia contrade

cirse a sí mismo enalteciendo la clemencia

i la misericordia de Dios, para presentarlo
inexorable en el castigo de sus criaturas.

Jesús, en la oración dominical, nos enseña a

decir: "Señor perdona nuestras deudas asi

como nosotros perdonamos a nuestros deudo-

res.» Dios, imponiendo como condición

absoluta el olvido de las ofensas, no podia

exijirque el hombre débil hiciera lo que él,

todopoderoso, no hiciera. La oración do-

(i) San Juan, cap. VI, 63.

"'■'.--
■
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minical es una protesta diaria contra la ven

ganza de Dios.

P.—¿En qué está basado el dogma del

Purgatorio?
R—En la equidad, porque el castigo

igual para los grandes crímenes i para las

faltas lijeras, era una injusticia patente. Pe

ro la noción del Purgatorio debía ser in

completa por cuanto solo sé creia en la pe

na del fuego, dé ahí en que se hizo de él

un diminutivo del infierno.

P.—¿El Evanjelio hace mención del

Purgatorio?
R.---NÓ. El Purgatorio no fué admitido

por la Iglesia hasta el año 593.

P.—¿Entonces para el Espiritismo e!

Purgatorio no existe?

R.—Para el Espiritsmo el Purgatorio es

tá en cada existencia del hombre. Aquel

que sufre en está vida, sufre porque no se

purificó suficientemente en su existencia

precedente.
'

El espíritu culpable sufre pri-
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mero en la vida espiritual en proporción a

sus imperfecciones, después vuelve a la vi

da corporal como un medio de reparación

por eso es que sé encuentra en una nueva

existencia, ya sea con las personas a quie
nes ofendió para reparar el mal que les hi

zo, o bien en centros análogos a aquellos
donde hizo el mal, o bien en situaciones

opuestas, por ejemplo en la miseria si fué

un rico avaro, en una situación humillante

si fué orgulloso, sufriendo en estas situa

ciones las consecuencias de sus faltas en

existencias pasadas.
P.—¿Es decir que para el Espiritismo

solo hai dos alternativas, castigo temporal

graduado ségun la culpabilidad de cada

uno, i recompensa graduada según el mé

rito?

R.—Eso es. El Espiritismo rechaza la

condenación eterna. El infierno queda co

mo una figura simbólica de las mayores pe

nas, cuyo término es desconocido.
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P.—¿Cómo pueden comprobarse estas

afirmaciones?

R.—Por medio de las comunicaciones de

las almas de los que han dejado la tierra.

Ese es un medio de comprobación que cual

quiera puede obtener como se ha esplicado
antes.

Nota.—Vamos a trascribir algunas co

municaciones. La primera es de un famoso

criminal.

Lemaire, condenado a muerte por el Tri

bunal de Aisne, i ejecutado el 31 de Di

ciembre de 1857; evocado en la Sociedad

Espiritista de París el 29 de Enero de

1858.

Evocación. Respuesta: "Aquí estoi.n

Pregunta. ¿Habéis conservado vuestro

conocimiento hasta el último momento?—

R. "Sí.»—P. ¿Inmediatamente después de

vuestra ejecución, conocisteis vuestra exis

tencia?—R. "Estaba hundido en una tur

bación inmensa, de la cual no he salido bien
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todavía. Sentí un dolor intenso i me pare

ció que mi corazón lo sufría.»—P. ¿El do

lor físico causado por el suplicio ¿era senti

do por el cuerpo o por el espíritu?—R. El

dolor moral estaba en mi espíritu; el cuer

po sintió el dolor físico, pero el espíritu se

parado, se resiente de él todavía. »—P.

¿Cuál es el primer sentimiento que habéis

esperimentado al encontraros en esa nueva

existencia?—R. ^"Un intolerable sufrimien

to; una especié de remordimiento punzante

cuya causa ignoraba. »—-P. ¿Encontráis a

vuestras víctimas?—R. "Las veo, Son feli

ces, su mirada me persigue... la siento que

se hunde hasta el fondo de mi ser... en va

no quiero evitarla.»—P. ¿Qué sentimiento

esperimentais a su vista?—R. "La ver

güenza i el remordimiento. Sin embargo
de haberles arrebatado de vuestro mundo

con mis propias manos, continúo aborre

ciéndoles.»—P. ¿Qué sentimiento esperi-
mentan a vuestra vista?—R. "La piedad.
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Sus votos llaman sobre mí la espiacion. No

podéis conocer qué horrible suplicio es de-

|K- berlo todo a quien se aborrece. n^—P. ¿En
vuestra vida creíais en Dios?—R. "Nó.»—

p; P. Se dice, sin embargo, que en el momen-

¿, to de morir os habéis arrepentido, ¿es cier

to?—R. "He creído en un Dios venga

dor... he tenido miedo de su justicia.»—P.

¿Qué pensáis de Dios ahora?—R. "Le

siento i no lé comprendo.»—P. ¿Esperáis
obtener el perdón de vuestros crímenes?—

R. "No sé.»—P. ¿Cómo esperáis rescatar

los?—R. "Por nuevas pruebas; pero me pa
rece que la eternidad está entre esas prue-

{ t bas i yo.»—P. ¿En dónde estáis ahora?—

R. "En mi sufrimiento.»—P. Os pregun-

;::".: tamos ¿en qué lugar estáis?—R. "Cerca

:
del médium.»—P. Si pudiéramos veros,

bajo qué forma nos apareceríais?—R, "Bajo
mi forma corporal: la cabeza separada del

tronco.»—-P. ¿Podríais aparecemos?—R.

"Nó, dejadme,»—P. ¿Querríais decirnos
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cómo os evadisteis de la cárcel de Montdi-

dier?—R. »No sé. Mi sufrimiento es tan

grande, que no tengo sino el recuerdo de

mi crimen... Dejadme.»\-

Hé aquí una oración que debe hacerse

por los espíritus malos:

ORACIÓN

"Señor, dignaos mirar bondadosamente

;" a los espíritus culpables que aun están en

'" las tinieblas de la ignorancia i os deseo-

"
nocen, i particularmente sobre el de N....

"Espíritus buenos, ayudadnos para que
'.' le hagamos comprender, que induciendo

" a los hombres al mal, obsecándolos iator-

;" mentándolos, prolonga sus propios sufrí -

" mientos; haced que el ejemplo de la feli-

," cidad que vosotros gozáis sea un estímu-

" lo para él.

"Espíritu que aun te complaces en el

■'> mal, acabáis de oir la oración que hace-
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" mos por tí; esto debe probarte que desea-
'ii mos hacerte bien aun que' tú' hagas mal.

"Eres desgraciado porque es imposible
"ser feliz siendo malo, ¿Por qué, pues, te

." detienes en este estado? De tí depende
..» salir de él. Echa una mirada sobre los

"buenos espíritus, mira cuan felices son:

" de tí depende llegar a ser como ellos.

" Dirás que te es imposible, pero nada

" hai imposible para el que quiere, porque
" Dios te ha dado, como a todos los espíri-
" tus, la libertad de elejir entre el bien i el

" mal, es decir, entre la felicidad i la des-

", gracia nadie está condenado al mal. Si tie-

" nes la voluntad de hacer este último, po
li drías también tener la voluntad de hacer

11 el bien i ser feliz. &

"Vuelve tus ojos a Dios, elévate un solo

i'- momento hacia Él con el pensamiento, i

" un rayo de su luz divina te iluminará.

■i Di con nosotros estas sencillas palabras:
" Dios -mió, me arrepiento, perdóname.



" Prueba arrepéntirte i hacer bien en vez

" de hacermal, i verás como al mismo tiem-

"
po.se estenderá sobre tí su misericordia i

" un bienestar desconocido vendrá a reem-

" plazar las angustias que sufres.

"Una vez que hayas dado un paso en el

11 buen camino, el resto te será fácil. En-

11 tónces comprenderás cuánto tiempo has

" perdido por tu culpa, para alcanzar tu fe-

" licidad; pero un porvenir lleno de espe

dí ranza se abrirá delante de tí, i te hará ol-

" vidar tu miserable pasado, lleno de tur-

11 bacion i de tormentos morales, que para tí

11 serian el infierno, si hubiesen de durar

" eternamente. Vendrá dia en que esos tor

il mentos serán tales, que quisieras a todo

" precio hacerlos cesar; pero cuanto mas es-

11
perares, mas difícil te será. No creas que

i'
permanezcas siempre en ese estado; nó,

" es imposible; tienes delante de tí dos

11 perspectivas, la una es la de sufrir mucho

" mas de lo que sufres ahora, la otra es la de
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<i ser feliz como los buenos espíritus. Date

i¡ prisa porque cada dia que retardes es

" un dia perdido para tu felicidad.

"Espíritus buenos, haced que 'estas pala-
" bras encuentren acceso en esa alma aun

" atrasada, a fin de que le ayuden a volver

" sus ojos hacia Dios. Así os lo suplicamos
" en nombre de Nuestro Señor Jesucristo,
i'
que durante su permanencia en la tierra

" tanto poder tuvo sobre los espíritus ma-
'■> los.»

COMUNICACIONES

En Burdeos en 1862, en una reunión es

piritista, un espíritu se apodera espontánea
mente del fluido del médium, pidiendo ora

ciones.

P. ¿Qué es lo que os induce a pedir ora

ciones?—R. "Estoi cansado de errar sin

objeto.»—P. ¿Hace mucho tiempo que es-

tais en esta posición?—R. "Unos ciento

G. DOCTRINA 6
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ochenta años.»—P. ¿Qué habéis hecho en

la tierra?—R. Nada bueno.»—P. ¿Cuál es

vuestra posición entre los espíritus?—R-

"Estoi entre los aburridos. »—P. ¿Esto for

ma una categoría?—R. "Todo forma cate

goría entre nosotros. Cada sensación en

cuentra o sus semejantes o sus simpáticos

que se reúnen.»
—P. ¿Por qué, si no estáis

condenado al sufrimiento, habéis permane

cido tanto tiempo sin progresar?—R. "Es

te;: condenado al fastidio, este es un sufri

miento; entre nosotros, todo lo que no es

alegría es dolor. »—P. ¿Habéis sido, pues,

forzado a permanecer errante a pesar vues

tro?—R. Estas son causas mui sutiles para

vuestra intelijencia material.»—Tratad de

hacérnoslas comprender; esto seria un prin

cipio de utilidad para vos.—R. "No po

dría, no habiendo término de compara

ción.»—P. ¿Quién puede ocasionaros el

fastidio de que os quejáis?—R. "Continua

ción de la existencia. El fastidio es hijo de



-

83 -

la falta de obras; no supe emplear los mu

chos años que pasé en la tierra, i su conse

cuencia se hizo sentir en nuestro mundo.»—

P. Los espíritus que como vos están erran

tes, víctimas del fastidio, ¿pueden hacer ce

sar ese estado cuando lo quieren?—R. »Nó,

s
no lo pueden siempre, porque* el fastidio

paraliza su voluntad. Sufren lasconsecuen-

cias de su existencia; han sido inútiles, no

han tenido iniciativa, no encuentran ningún
auxilio. Están abandonados a sí mismos.

Hasta el exceso de sufrimiento íes hace de

sear salir de este estado^ entonces a lamenor

voluntad que se despierta, vienen en su apo

yo los, buenos consejos para ayudarle a per-
t severar en sus esfuerzos.»—P. ¿Podéis de

cirme alguna cosa sobre vuestra vida te

rrestre?—R. "Ah! muí poca cosa, tú debes

comprenderlo. El fastidio, la inutilidad, la

falta de acción, provienen de la pereza; la

pereza es madre de la ignorancia.»—P.

¿Vuestras existencias anteriores, no os han
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hecho progresar?—"Sí, todas, pero mui dé

bilmente, porque todas han sido reflejos las

unas de las otras.»—P. ¿Quisierais venir

mas a menudo cerca de, mí?—R. "Lláma

me para violentarme; me harás un servi

ció.»—P. ¿Quisierais volver a encarnar?—

R. "Sí, vagamente, para distraerme de esta

monotonía insoportable.»—P. ¿Decidme

por qué cambia tan a menudo vuestra le

tra?—R. Porque preguntas mucho; esto

rae cansa i necesito ayuda.»
El guía del médium hizo escribir lo si

guiente:
" El trabajo de la intelijencia lo fatiga i

nos obliga a prestarle nuestro concurso pa

ra que pueda responder. Te lo hemos traí

do para ver si le podemos sacar de la apa

tía de ese fastidio que es a veces mas peno

so que los sufrimientos agudos porque pue
de prolongarse indefinidamente. ¿Puedes tú

¡majinarte la perspectiva de un fastidio sin

término? La mayor parte de los espíritus
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de esta categoría son los que no buscan

una existencia terrestre sino por distrac

ción, también llegan a esa- existencia mu

chas veces sin resoluciones determinadas

para el bien; por eso deben volver a empe

zar hasta que en fin se haga sentir en ellos

el progreso real.»

DE UN SUICIDA

La comunicación siguiente fué dada es

pontáneamente en una reunión espiritista
en el Havre, el 12 de Febrero de 1863:
"Tened; piedad de un pobre miserable

"
que sufre hace mucho tiempo los mas

"crueles tormentos! ¡Oh! el vacío... el es-

" pació.... caigo, caigo, socorro!... Dios

"mió, tuve una vida tan miserable!... Era

!' un pobre diablo; sufrí el hambre en mi

» vejez; por eso me entregaba ala bebida i

"me avergonzaba i disgustaba de todo...

"He querido morir i me he arrojado... ¡Oh!
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«i Dios mió, qué momento!;.. ¿Por qué,

"pues, tener el ansia de acabar cuando es-

ii- taba tan cerca del término? Rogad para

"
que no Vea siempre este vacío debajo de

"mí... Voi a destrozarme contra estas pie-
" dras!... Os lo suplico a vosotros que te-

" neis conocimiento de las miserias de los

11
que no están en la tierra. A vosotros rae

11 dirijo aunque no riie conozcáis; porque

"Sufro tanto... ¿Por qué queréis pruebas?
" Sufro, ¿no es esto bastante? Si tuviese

" hambre, en lugar de este sufrimiento mas

" terrible, pero invisible para vosotros, me

11 daríais pan. Os pido que oréis por mí...

" No puedo permanecer mas tiempo.,..
" Preguntad a uno de estos felices que es

-

11 tan aquí, i sabréis quién era yo. Rogad
'■»
por mí, Francisco S. Louvet.»

(Él guía del médium, hizo escribir a és

te lo siguiente):
"El que acaba de dirijirse a tí, hijo mió,

*' es un pobre desgraciado que tenia una
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<i prueba de miseria en la tierra; pero el

<i disgusto le .dominó; íe ha faltado el valor,

ji i el infortunado en vez de mirar hacia

" arriba como debia hacerlo, se dio a la

•" embriaguez; descendió a los últimos lími-

n tes de la desesperación, i puso un térmi-

ji no a su triste prueba, arrojándose de la

íi torre de Francisco I, el 22 de Julio de

" 1857. Tened piedad de su pobre alma,

•i
que no es adelantada. Rogad a Dios le

" conceda la gracia de una nueva prueba i

" haréis una obra buena. »

Habiéndose hecho investigaciones, sé

encontró en el Diario del Havre del 23 de

Juli<É^e 1857 lo siguiente:

"ifyer a las cuatro, los que paseaban en

» él muelle fueron impresionados dolorosa-

" mente por un horrible accidente:
un hom-

11 bre se arrojó de la torre i se destrozó

<i contra las piedras. Era un viejo barquero

■« cuyas inclinaciones a la embriaguez le

ji han conducido al suicidio. Se llama Fran-
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» cisco Víctor Simón Louvet; tenia sesenta
" i siete años de edad.»

Seis años a que ese hombre habia muer

to i se ve siempre cayendo de la torre; yen
do a destrozarse contra las piedras!

COMUNICACIÓN

(En la Sociedad Espirita de París, 1861.)

El espíritu que ha dictado estas comuni

caciones es el de una mujer que el médium

habia conocido, i cuya conducta i carácter

justifican bastante los tormentos que sufre.

Hermosura, fortuna, adulaciones, placeres,
todo le sonreía; pero estaba dominada por

un sentimiento desmedido de egoísmo i

de personalidad. No amó a nadie sino a sí

misma; ahora, nadie la ama. Como solo

procuró los goces mundanos, i ya esos go
ces no existen, el vacío se ha formado a su

alrededor; solo ve la nada.

"Heme aquí, yo, la desgraciada, yo, Cía-
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ra; ¿qué quieres que te enseñe? La resig

nación, la esperanza, solo son palabras

para aquel que sabe que innumerables

como las arenas de la playa, sus sufri

mientos durarán interminable sucesión

de siglos. Puedo endulzarlos, ¿dices tú?

¡Qué palabra tan vaga! ¿Dónde está él

valor i la esperanza para eso? Procura,

pues, con tu cerebro limitado, poder com

prender lo que es un dia que no acaba

jamas. ¿Es acaso un dia, un año, un si

glo? ¿qué sé yo lo que es? las horas

no lo dividen; las estaciones no lo varían;

eterno i lento, como el agua que destila

gota a gota de una roca, ese dia execra

do, este dia maldito pesa sobre mí como

una caja de plomo... ¡Yo sufro!... Solo

veo a mi alrededor sombras silenciosas e

indiferentes... ¡Yo sufro!

"Mi desgracia aumenta todos los dias;

aumenta a medida que élconocimiento de

la eternidad se desenvuelve en mí. ¡Oh!
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" miseria! ¡Cuánto os maldigo horas culpa-
" bles, horas de egoísmo i de olvido, en

11
que desconociendo toda caridad, toda ab-

" negación, no pensaba mas que en mi

" bienestar! ¡Malditas seáis humanas como-
" didades, vanas preocupaciones de intere-
" ses materiales! ¡Malditos seáis vosotros

"
que me habéis cegado i perdido! Estol

•i roida por lá incesante pena del tiempo
" trascurrido. ¿Qué quieres que te diga a

"' tí, con quien puedo comunicarme? Vela

'■ sin cesar por tí; ama a los otros como a

" tí mismo; no te rezagues en los caminos

•i del bienestar; no engordes tu cuerpo a

" costa de tu alma; vela, como decia el Sal-

» vador a sus discípulos... No me des gra-
11 cias por estos consejos; mi intelijencia los

" concibe, mi corazón no los ha escuchado

"jamas. Como un perro zurrado el miedo

" me hace arrastrar, pero no conozco lo que
" es amar. Ruega por mi alma escuálida i

11 miserable.»
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Algún tiempo después este mismo espíri-

ritu volvió a hacer escribir lo siguiente:

"Vengo en busca tuya hasta encontrarte,

" puesto que me olvidas. ¿Crees acaso qué

" oraciones aisladas i el recuerdo de mi nom-

" bre pueden bastar para el alivio de mis

11 sufrimientos? Nó, cien veces no. Rujo de

•i dolor; errante, sin reposo, sin asilo, sin

"i
esperanza, sintiendo el eterno aguijón del

" castigo hundirse en mi alma sublevada.

" ¿Qué son nuestras pálidas miserias, qué

" nuestras lágrimas, qué nuestros tormentos

11
que el sueño mitiga? ¿Duermo yo acaso?

" Quiero, ¿entiendes? quiero que, dejando
" tus disertaciones filosóficas te ocupes de

" mí, que hagas que los otros se ocupen

" también. No encuentro palabras para pin-

11 tar la angustia de este tiempo que corre,

11 sin que las horas marquen sus períodos,

" Nó me abandones; mi alma helada se

" reanima acercándome a tí.»

Gracias a los cuidados del médium que
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habia emprendido su educación moral, des

pués de bastante tiempo este espíritu dio

la comunicación siguiente:

"¡Ai de mí! me arrastro todavía, pero no

" aborrezco, i concibo la inefable dicha del

" amor divino. Ruega, pues, siempre por

i' mí, que espero i aguardo. He adquirido
" la paciencia i no he perdido la esperanza

(i que me has hecho entrever.»

COMUNICACIÓN

(M. Antonio B... escritor de mérito, es

timado de sus conciudadanos, habiendo

ejercido con distinción funciones públicas
en Lombardía, en 1850 cayó a consecuen

cia de un ataque de apoplejía, en un estado

de muerte aparente, que se tomó por muer

te efectiva. Quince dias después del entierro

se determinó a la familia a pedir la exhu

mación; se trataba de un medallón olvida

do por descuido en el ataúd; pero cuan
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grande fué el estupor de los asistentes cuan

do se reconoció que el cuerpo habia cam

biado de posición, que se habia vuelto, i,

cosa horrible, que una de sus manos habia

sido comida por el difunto).
Habiendo sido evocado M. Antonio B...

en la sociedad de París en Agosto de 1861,

a petición de uno dé sus parientes, dio la

siguiente comunicación. Después de la evo

cación:

"¿Qué me queréis?»—R. Uno de vuestros

parientes nos ha suplicado que os evocáse

mos, ló hacemos con gusto. ¿Tendréis la

bondad de respondernos?—»Sí.»—P. ¿Os
acordáis de las circunstancias de vuestra

muerte?-—R; "¡Ah! ciertamente! ¿por qué
"

me traéis a la memoria la idea del castigo?»
5;—P. ¿Es cierto que habéis sido enterrado

vivo por equivocación?—R. "No se debe

imputar a nadie un hecho previsto desde

mi nacimiento.»—P. Desearíamos saber

y que sois feliz, porque habéis dejado la repu- .
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tacion de un hombre honrado.—R. "Os

doi las gracias; seque rogareis por mí. Pro-.

curaré contestaros, pero si lo hago mal, uno

de vuestros guias espirituales suplirá mi

falta.»—¿Podréis describirnos las sensacio

nes en aquel terrible momento?—R. "Sen

tirse encerrado entre cuatro tablas, no po

der moverse, no poder llamar, sin ver, sin

voz, sin aire. ¡Oh! ¡no deseo a nadie semejan
tes tormentos! Nó, no deseo a nadie un fin

como el mió! ¡Ah! ¡cruel castigo de una feroz

existencia! No me preguntéis en qué pensa
ba.»—P. Decís que fué un castigo de una

feroz existencia; sin embargo, vuestra repu
tación intachable, no hacia suponerlo. ¿Po
déis esplicarnos esto?—R. "Qué es la dura

ción de una existencia en la eternidad! Cier

tamente he procurado obrar bien en mi últi

ma encarnación; pero éste fin habia sido

aceptado por mí antes de volver a entrar en

la humanidad. Sabed, pues ya que es preci
so decíroslo, que en una existencia anterior
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habia emparedado viva a mi mujer, en una

cueva!

Madame B... de Burdeos, fué toda su vi

da mártir de dolores físicos por haber sido

atacada de innumerables enfermedades gra

ves durante setenta años desde la edad de

cinco meses, i que casi cada año la ponían
a las puertas de la muerte. Tres veces fué

envenenada por los ensayos que la ciencia

incierta hizo sobre ella, i su temperamento,

viciado por los remedios como las enferme

dades, la hizo víctima hasta ej fin de sus

dias de -intolerables sufrimientos que nada

podia calmar. Su hija, espiritista cristiana

i médium, pedia a Dios que endulzara sus

crueles sufrimientos; pero su guia espiritual
le dijo que pidiese simplemente fuerzas pa

ra soportarlos con paciencia i resignación,
i le dictó las instrucciones siguientes:
"Todo tiene su rázon de ser en la exis-
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tencia humana; no hai uno de los sufrimien

tos que habéis causado, que no encuentre

eco en los dolores que sufrís; uno de vues

tros excesos que no encuentran contra

pesó en una de vuestras privaciones; no

cae una lágrima de vuestros ojos sin te

ner que lavar una falta, a veces un crimen.

Sufrid pues con resignación vuestros dolo

res físicos o morales, por crueles que os

parezcan. La aspiración hacia la dicha de

be ser el fruto de esa resignación i le ha

rá fuerte contra los dolores pasajeros de la

humanidad. »

"Así es en cuanto a tu madre; cada dolor

qué acepta como una espiacion, es una

mancha borrada de su pasado, i cuanto mas

pronto se borren todas sus manchas, tanto

mas pronto será feliz. Solo la falta de re

signación hace el sufrimiento estéril, por

que entonces las pruebas han de volverse

a empezar. Lo que es pues mas útil para

ello, el ánimo i la sumisión esto es lo que
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es necesario pedir a Dios i a los buenos es

píritus para que se le conceda.

"Tu madre, fué en otro tiempo un buen

médico acreditado entre una clase en que no

cuesta asegurarse el bienestar, i donde fué

colmado de honores. Ambicioso. de gloria i

de riquezas queriendo alcanzar el apojeo de

la ciencia, nó con la idea de aliviar a sus

hermanos, porque no era filántropo, sino

en vista de aumentar su reputación, nada le

importaba con tal que sus estudios tuviesen

el fin que apetecía. La madre era martiri

zada en su lecho de sufrimiento porque pre

veía un estudio en las convulsiones que

provocaba; el niño era sometido a esperi-
mentos que debían darle la llave de, ciertos

fenómenos; el anciano veia apresurar su fin;
el hombre vigoroso se sentía debilitado por

los ensayos que debían acreditar tal o cual

bre^ajéj i todos estos esperimentos se prac
ticaban sobre el desgraciado sin desconfian

za. La satisfacción de la concupiscencia i
G. DOCTRINA 7 ,
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del orgullo, la sed del oro i de la fama, ta- |
les fueron los móviles de su conducta. Han *

sido necesarios siglos i terribles pruebas 4

para domar este espíritu orgulloso i ambi- m

cioso; después empezó el arrepentimiento I

su obra rejeneradora i la reparación se acá- %

ba; porque las pruebas de esta última exis- -I

tencia son dulces al lado de lasque ha su

frido. Ánimo, pues, si la pena ha sido larga
i cruel; la recompensa acordada a la pacien- |

cía, a la resignación i a la humildad será j

grande.
'

"Ánimo, vosotros todos los que sufrís; -*

pensad en el poco tiempo que dura vuestra |
existencia material; pensad en las alegrías
de la eternidad; acudid a la esperanza, ami- ;É

ga íntima de todo corazón que sufre; acu^ ;J¡¡
did a la fé, hermana de la esperanza; la fé |
que os muestra el cielo donde la esperanza |
os hace penetrar antes de tiempo. Llamad J
también a esos amigos que el Señor os da 1

que os rodean, que os sostienen i os aman j
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i cuya constante solicitud. --os "conduce, a

Aquél a quien habéis ofendido i cuyas leyes
habéis violado.»

(Después de su muerte madame B... ha

dado ya a su hija, ya a la Sociedad Espiri-

§§ -: tista de París, comunicaciones donde se re

flejan las eminentes cualidades, i donde

j
confirma lo que habia sido dicho de sus an-

;- tecedentes.) .-. ;

COMUNICACIÓN

Mi:.'..... El señor P. era un médico de Moscou,
':•

,
tan distinguido por sus eminentes cualidad

des morales como por su saber. La persona

que lo evocó le conocía tan solo por su re

putación, i no habia tenido con él mas que

relaciones indirectas. La comunicación ori-

jinal estaba en idioma ruso.

Evocación.—P. ¿Estáis aquí?—R. "Sí.»

f,--
—P. ¿La idea de la muerte os ha causado

terror?—R. "Nó, tenia mucha fé en Dios.»

—P. ¿La separación ha sido dolorosa?—
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"Nó; no he sentido mas que un lijero cru

jido, i después me he considerado mui feliz,

viéndome desembarazado de mi miserable

envoltura.»—P. ¿Qué ha sucedido enton

ces?—R. "He tenido la dicha de ver ami

gos que me salían al encuentro, dándome

la bienvenida, especialmente aquéllos a

quienes pude ayudar.»—P. ¿Qué rejion

habitáis?—R. i'Todo lo que no es un mun

do, es lo que vosotros llamáis el espacio, en

el cual estoi. Pero ¡qué grados en esta in

mensidad de la cual el hombre no- puede

formarse una idea! ¡Qué gradación, en esta

escala de Jacob que va de la tierra al cielo,

esto es del envilecimiento de ^encarnación

en un mundo inferior como el vuestro, hasta

lá purificación completa del alma! Adonde

estoi no se llega sino en virtud de mu

chas pruebas, lo que significa muchas en

carnaciones.»—P. ¿En qué consiste vues

tra dicha?—R. "Esto es mas difícil hacé

roslo comprender. La dicha que gozo es
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un contentamiento estremo de mí mismo,

no de mis méritos, esto seria orgullo, i el

orgullo está en los espíritus atrasados, sino

un contento saturado, por decirlo así, del

amor de Dios, en el reconocimiento de su

bondad infinita. Es la alegría profunda de

ver lo bueno, el bien. De decirme: puede
ser que he contribuido al mejoramiento de

algunos de los que se han elevado hacia el

Señor. Está uno como identificado con el

bienestar; es una especie dé fusión del es

píritu i de la Bondad divina. Se tiene el

don de ver los espíritus mas purificados,

comprenderles en sus misiones, i saber que

llegaremos á eso mismo también; se entre

vé én el infinito inconmensurable, las rejio-
nes resplandecientes dé la luz divina que

uno se deslumhra Contemplándolas, aunque
a través del velo que las cubre todavía.

¿Pero qué os digo? ¿comprendéis mis pala-
bras? ¿Esa luz de que os hablo creéis, por

ejemplo, que sea semejante al sol? Nó, nó;
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es alguna cosa indecible para el hombre,

porque las palabras no espresan mas que

los objetos, las cosas físicas o metafísicas

de que tiene conocimiento por la memoria

o la intuición del alma, mientras que, no.

pudiendo tener la memoria délo descono

cido absoluto, no hai términos que puedan

darles la percepción de ellos. Pero sabedlo,

es ya una inmensa dicha el pensar que uno

se puede elevar indefinidamente. Voi a deja

ros, pero contad conmigo. Procurad mode

rar vuestras ideas terrestres i vivir mas a

menudo con vuestros amigos de aquí, ya

que Dios os da la gracia de la facultad que

tenéis, i solo a vos corresponde aumentarla

con vuestros esfuerzos, a fin de trabajar efi

cazmente en la salvación del prójimo. »

COMUNICACIÓN

En 1 85 1, murió una mujer de ilustre na

cimiento según el mundo; era hermosa, ri-
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■ca, ademas era un modelo cumplido de to

das las buenas cualidades del corazón i de

la intelijencia. Representaba el tipo de la

gran señora cristiana. Jamas la maledi

cencia manchó sus labios, era dulce con to

do el mundo, siempre dispuesta a atenuar

Jas faltas, su caridad era inagotable, pero

no esa caridad oficial que se hace en públi

co, en ella era la caridad del corazón.

Evocada, trece años después de su muer

te por un pariente suyo iniciado en el espi

ritismo.

Suprimimos de esta comunicación, cuyo

orijinal está en alemán, las partes que se

refieren a intereses de familia.

"Tenéis trazon, amigo mió, de pensar

11
que soi dichosa, lo soi mas de lo que pue-

11 de espresarse, i no obstante estoi lejos
i' del último escalón.

•iEstuve entre los felices déla tierra por?

"
que no recuerdo haber sentido pena real.

" Juventud, salud, fortuna, homenaje; te-
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" nia todo lo que constituye la felicidad en-

" tre vosotros; ¿pero qué es esta dicha al

" lado de la que se goza aquí? ¿Qué son

" vuestras fiestas mas espléndidas al lado

" de estas asambleas de espíritus resplan-
|-.| decientes con una brillantez que vuestra

11 vista no podría soportar, i que es patrí-
" monio de la pureza? ¿Qué son vuestros

11 palacios i vuestros salones dorados al la-

" do de las moradas aéreas, de los vastos

"
campos del espacio matizados de colores

"
que harían palidecer los del iris? ¿Qué

" son vuestros paseos a pasos contados de

11 vuestros parques, al lado de las correrías

" al través de la inmensidad mas rápidas
"
que el relámpago? Qué son vuestros ho-

" rizontes limitados i nebulosos al lado del

". espectáculo grandioso de los mundos mo-

'i viéndose en el universo sin límites bajo
"la mano poderosa del Altísimo? ¡Qué
" tristes i chillones son vuestros conciertos

" mas melodiosos, al lado de la suave ar-
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" monía que hace vibrar los fluidos del éter

" i todas las fibras del alma! ¡Qué tristes e

" insípidas son vuestras mayores alegrías
u al lado de la inefable sensación de dicha

"
que penetra insesantemente todo nuestro

" ser como un efluvio benéfico, sin mezcla

i' de ninguna inquietud, de ningún sufri-

" "miento! Aquí todo respira amor, confian-

" za, sinceridad; por todas partes corazones

"amorosos, en ninguna parte envidiosos

" ni celosos.- Tal es el mundo en que estoi,

ii amigo mió, i donde llegareis infaliblemen-

" te siguiendo el camino recto.

•iNó obstante, cansaría una ventura uni-

" forme; nuestro mundo no está exento de

" peripecias, no es un concierto perpetuo

i! ni una fiesta sin finjnó, es el movimiento,
" la vida, la actividad. Las ocupaciones
'! aunque exentas de fatigas, tienen una

" incesante variedad de aspectos i de emo

lí ciones por los mil incidentes de que están

ii salpicados. Cada uno tiene su misión que
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" cumplir, sus protejidos a quienes atender,
" amigos en la tierra que visitar, almas su-

" frientes que consolar; se va, se viene, no

" de una calle a otra sino de un mundo al

"otro, se congregan i separan para congre-
•"

garse otra vez, se citan en un punto, se

" comunican lo que ha hecho cada uno, se

" felicitan de los resultados obtenidos, se

" conciertan i asisten en los casos difíciles;
" en finos aseguro que nadie puede fasti-

íi diarse un instante. »

"No he llegado a este lugar en que estoi

" sin luchar en la vida espiritual; persua-

" dios de que mi última existencia por me-

" ritoria que os parezca, no hubiera bas-

11 tado para conseguirlo. Durante muchas

" existencias he pasado por las pruebas del
" trabajo i de la miseria que habia. volunta-.

•i riamente elejido para fortificar i purificar
•i mi alma; he tenido la dicha de salir vic-

" toriosa de ellas, pero quedaba una prueba

"que vencer, la mas peligrosa de todas: la
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de la fortuna i bienestar material sin mez

cla de amargura. Antes de intentarla he

querido sentirme bastante fuerte para no

sucumbir: Dios tuvo cuenta de mis bue

nas intenciones i me hizo la gracia de

sostenerme. Muchos otros espíritus se

apresuran a elejirla, pero demasiado dé

biles todavía para arrostrar el peligro, las

seducciones triunfan de su inesperíencia.»

"Trabajadores, he estado en vuestras fi

las, yo, la noble dama, como vosotros he

ganado mi pan con el sudor de mi frente;

he sufrido las privaciones, he soportado
las intemperies, i esto fué lo que desarro

lló las fuerzas viriles de mi alma, sin eso,

hubiera probablemente sucumbido en mi

última prueba. No os apresuréis a pedir
la prueba dé la fortuna, tened siempre

presente que la fortuna imperecedera no

está en la tierra, i comprended a qué pre
ció podéis merecer los beneficios del To

dopoderoso.»
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ÁNJELES

P.—¿Qué dice el espiritismo de los ánje-

les? -

R.—Que son espíritus que han alcanzado

la perfección suprema después de haberse

ido purificando en diferentes existencias.

P.—¿Entonces podemos llegar a ser án

deles?
R.—Sí, ánjeles o lo que es lo mismo, es

píritus puros.

P.—¿Qué debemos entender por ánjel
de la guarda? ,

R.—Que es el espíritu protector de un

orden elevado.

P.—¿Cuál es la misión del espíritu pro

tector?

R.—La de un padre para con su hijo:

guiar a su protejido por la senda del bien,

ayudándolo con sus consejos, consolándolo

en sus aflicciones i sosteniendo su valor en
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las pruebas de la vida. Esta misión dura

desde el nacimiento hasta la muerte i con

tinúa en la vida espirita i hasta en muchas

existencias corporales.
P.—¿La misión del espíritu protector es

voluntaria o es obligatoria?
R.—El espíritu está obligado a velar so

bre el que ha elejido para protejer, tiene la

elección de los seres que le son simpáticos,
esto sucede con los espíritus mas elevados,

pero para otros ésto es una misión ó un de

ber porque todo es relativo; por ejemplo,
un espíritu perteneciente a las gradas mas

bajas de la escala espirita, no tendrá por

ánjelde la guarda a un espíritu de la cate

goría que tendrá un espíritu superior.

P.-^Cuando el espíritu protector ve que

su protejido es rebelde a sus inspiraciones,

¿qué hace?

R.—Se aleja, pero no lo abandona com

pletamente, i siempre trata de hacerseoir,

i es el hombre el que cierra sus oidos, pero
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el espíritu protector vuelve a él en cuanto

es llamado.

P.—¿Cómo es que espíritus tan elevados

pueden sujetarse a una tarea tan laboriosa

i de todos los instantes?

R.—Los espíritus influyen en nuestras

almas aunque se encuentren a millones de

leguas distantes de nosotros pues para ellos

el espacio es nada, i el lazo que une nuestra

alma con el espíritu protector se conserva

a través de las distancias.

P.—Cuando el espíritu protector deja a

su protejido en los estravíos de la vida, ¿es

por impotencia de su parte para luchar con

los espíritus malévolos?

R.—Nó, lo que da entrada a las sujestio-
nes de los espíritus malos, son vuestra de

bilidad, vuestra indiferencia, vuestro orgu

llo, vuestro egoísmo i vuestras tendencias

materiales.

P.—El espíritu protector, al ver a su

protejido seguir el mal camino a pesar de
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sus avisos,-¿sufre por ello i no es esto una

perturbación de su felicidad?

R,—El espíritu protector deplora las fal

tas del protejido i lo compadece, pero esta

aflicción no lleva consigo las angustias de

la paternidad terrestre, porque sabe que en

otra existencia su protejido será mas dócil

a sus consejos puesto que entonces dejará

algunas de sus imperfecciones.

DEMONIOS

P.—-¿Qué son los demonios?

R.—El espiritismo, fundándose en las

mismas razones con que rechaza la eterni

dad de las penas, niega la existencia dé un

ser, o de seres condenados irremisiblemen

te al mal, es decir de los demonios. Los de

monios son los espíritus endurecidos en la

depravación, haciendo todo el mal que pue

den, buscando, olfateando las malas pasiones

i;;;:: --vníCA- NACIOM&L



— 112 —

de los hombres para instigarlos que se en

treguen a ellas. A medida que esos espíritus

perversos siguen en el mal, sus tormentos

son mas desesperados, este estado horrible

puede prolongarse indefinidamente por

años, por siglos, ellos no les ven término,

pero al fin, tarde o temprano sienten poco

a poco arrepentimiento.
P.—¿Cómo podrá conocerse que no es

un mal espíritu el que se comunica?

R.—Por el lenguaje. Un espíritu malo,

por mas hipócrita que sea, es traicionado

por su mala intención. En cambio, los bue

nos espíritus ven con piedad nuestras im

perfecciones, nos las hacen notar con bene

volencia a fin de que tratemos de correjir-
nos.

ESPÍRITUS ERRÁTICOS

P.—¿Qué es del alma en los intervalos

de cada encarnación?
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R.—Espíritus erráticos,. Éste estado pue

de durar horas o siglos de siglos.
P.—¿La duración de la erran ticidad de

pende de la voluntad de los espíritus?
R.—Los espíritus desencarnados están

en su estado normal. Su reencarnación de

pende de ellos; cuando llegan a sentir la

necesidad de reparar el mal que han hecho

o a sufrir pruebas que los hagan avanzar

hacia esferas superiores, piden volver a en

carnar. Pero cuando los espíritus son indo

lentes i se van quedando estacionarios, en

tonces son obligados a reencarnar.

P.—¿En qué podrá conocerse entre los

hombres el que ha reencarnado voluntaria

mente o el que ha sido obligado?
R.—En que el primero sufre con resig

nación sus padecimientos, i en que el se

gundo los sufre con impaciencia i en perpe

tuas quejas.
P.—¿De qué puede servir la reencarna-

G. DOCTRINA
-

8
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cían a aquél, que no sabe sobrellevar sus

pruebas o sufrimientos terrestres?

R.—Cuando muere i vuelve al. estado..de

espíritu ve con dolor que los sufrimientos

que ha sufrido en esa existencia han sido

perdidos, entonces recapacita, i así va adqui
riendo enerjía, esperiencia i arrepentimiento,

P,-^Cuando vemos a una persona col

mada de bienes i de dicha, sufre también

una prueba?
R.—Sí, i de las mas difíciles.

P.—¿En qué se conocerá que esa prueba
es bien llevada? ■■■

R.—En que esa persona no da a los bie

nes que posee, mas importancia que la que

ellos tienen para el porvenir de su alma:

siendo caritativa, compasiva, benévola, ha

ciendo el bien que puede.
P.—¿Cómo puede uno librarse de los

malos espíritus que nos instigan almal?

R.—Obrando el bien i poniendo su con

fianza en Dios; orando.
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P.—¿Conservan los espíritus algunas pa
siones humanas?

R.—Los espíritus inferiores, es decir los

que están en las mas bajas gradas de la es

cala, las conservan, pero a medida que se van

despejando de esas pasiones, van subiendo,
así como el globo areostátícó que va desocu

pándose del lastre que lo sostenía en la tierra.

P.—¿Progresa el espíritu en el estado

errático?

R.—Mucho puede aprender i mejorarse

ségun sea su voluntad i sus deseos, pero es

en la existencia corporal donde pone en

práctica las ideas que ha adquirido.
P.—¿El espíritu ve las cosas tan distin

tamente como nosotros?

R.—La facultad de ver reside en todo

su ser como la luz en un cuerpo luminoso.

P.—¿La facultad de oir reside en todo

su ser como la de ver?

R.—Sí, todas las percepciones son atri

butos del espíritu i hacen párté de su sen
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Cuando está revestido de Su cuerpo, mate

rial no le llegan las percepciones sino por

el canal de sus órganos.

.-;...P.—Cuando un espíritu dice que sufre,

¿qué especie dé sufrimientos siente?

R.—Angustias morales que le torturan

con dolores mas intensos que los sufri

mientos físicos.

P.—¿Los espíritus comprenden, como

nosotros, la duración del tiempo?

R.—N ó, para ellos no hai noche, la du

ración se anula, i los siglos tan largos para

nosotros, a sus ojos son instantes que se

borran en. la eternidad.

P.—¿Los espíritus conocen el porvenir?

R.—Eso depende de su elevación, mas

no siempre les es permitido revelarlo.

PLURALIDAD DE MUNDOS
;

'X
' "

'''"'...'■

P.--¿Estan habitados los mundos que

circulan en el espacio?
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R.—Sí, Dios ha poblado los mundos de

seres vivientes, los cuales concurren todos

al objeto final de la Providencia,

P.—¿Es una misma la constitución físi

ca de los diferentes mundos?

R.—Nó, sort todos diferentes.

P.—¿Entonces los seres que habitan esos

mundos tienen diferentes organismos?
R.—Sí, aun cuando en todos los mundos

los habitantes tienen el tipo humano, mas

o menos purificado i hermoso, según sea el

grado de adelanto de cada mundo.

P.—Los mundos lejanos del -sol 'que es-

tan privados de la luz i del calor, ¿tienen

habitantes?

R.—Hai otros manantiales de luz i de

calor que el sol. La electricidad en ciertos

mundos produce efectos -desconocidos en

ja tierra.

, P.—¿Hai mundos inferiores a la tierra?

R.—Sí, en los mundos inferiores a la tie

rra, la existencia es enteramente material,
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las pasiones imperan soberanamente, la vi

da moral es casi nula. Pero a medida que

la vida moral se desarrolla, la influencia

material disminuye, de tal modo, que en

los mundos mas adelantados, la vida, por
decirlo así, es casi enteramente espiritual.
P.—Siendo así, ¿pueden clasificárselos

diferentes mundos, en perfectos o imper
fectos moralmente?

R.—No pueden clasificarse de una ma

nera absoluta pero pueden dividirse de una

manera jeneral, a saber, Mundos primitivos,
donde se hacen las primeras encarnaciones

del alma; 2. ° mundos de espiacion i pruebas,
en donde el mal domina; mundos réjenera-
dores, en donde los espíritus adelantados,

pero que aun tienerí que espiar, descansan

de las fatigas de las luchas; mundos felices

en donde el bien sobrepuja al mal; mundos

celestes o divinos, morada de los espíritus

purificados en donde el bien reina sin mez

cla alguna. La tierra pertenece a la catego-
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ría de los mundos de espiacion i dé pruebas;

por eso el hombre está sujeto en ella a tan

tas miserias.

P.—¿Los espíritus encarnados en un

mundo están sujetos a él indefinidamente, i

cumplen en él t'bdas'Jas faces progresivas que
■debe recorrer para llegar a la perfección?

R._Nó, cuando los espíritus han alcan

zado en un mundo el grado de adelanto de

que ese mundo es susceptible, pasan a otro

mas avanzado i así sucesivamente hasta

que han llegado al estado de espíritus pu

ros. Para ellos es una recompensa el pa

sar a un mundo de un orden mas elevado,

así como es un castigo el prolongar su per

manencia en un mundo mas inferior i por

consiguiente mas desgraciado que aquél

que se ven obligados a dejar cuando se obs

tinan en el mal.

P.—¿Cómo son las condiciones de la vi

da en los mundos superiores?

R.—El cuerpo nada tiene allí de la ma-
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: terialidad terrestre, i por consiguiente no

está sujeto ni a las necesidades, ni a las en

fermedades, ni a los deterioros que enjen-
dra el predominio de la materia; los senti

dos, siendo mas esquisitos, tienen percep

ciones que no se tienen en la tierra, embo

tados como están aquí por lo grosero de

los órganos; la lijereza específica dé los

cuerpos hace la locomoción rápida i fácil;

en vez de arrastrarse pesadamente sobre el

suelo, se deslizan sobre la superficie o se

suspenden sobre la atmósfera sin otro es

fuerzo que el de la voluntad. Los hombres

conservan, según su gusto, las facciones

que tuvieron en sus existencias pasadas, i

aparecen a sus amigos tales como los cono

cieron; pero iluminados por una luz divina,

transformados por las impresiones interio

res que son siempre elevadas. En vez de

rostros deslucidos, demacrados por los su

frimientos i las pasiones, la. intelijencia í la

vida espiritual irradian en ellos.
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P.—Cuánta es la duración dé la existen

cia en esos mundos?

R.—-La lonjevidad está proporcionada al

grado de adelanto de los mundos, por eso

se ha dicho antes que en los mundos mas

elevados, siendo los espíritus que en ellos

moran, enteramente puros, la vida es eter

na. Pero en los mundos de que nos ocupa

mos la muerte no tiene los horrores de la

descomposición; la muerte es allí conside

rada como una transformación feliz, que los

acerca a los mundos mas elevados, su am

bición suprema.

PARENTESCO I FILIACIÓN

P.—¿Parece que la reencarnación destru

ye los vínculos de familia haciéndolos re

montar mas allá de la existencia actual?

/ R.—No los destruye, sino que los estien

de. Estando fundado el parentesco sobre

las afecciones anteriores de otras existen-
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cias, los lazos que unen los miembros de

una familia, son mas estables.

P.—-El afecto que se profesan dos espí

ritus en la tierra, ¿continúa en el mundo de

los espíritus?
R.—Sí, si está fundado en una verdade

ra simpatía, pero si en ese afecto, tenían

mas partes las causas físicas, cesa con la

desaparición de las causas. Los afectos en-

:tre los espíritus son mas sólidos i durables

que en la tierra, porque no están subordina

dos al capricho de los intereses materiales i

del amor propio, i ademas, no pudiendo en

gañarse, sus afecciones son inalterables: en

tre los espíritus algo elevados, elamor es

para ellos un manantial de suprema felicidad.

P.—¿Los espíritus tienen sexos?

R.—Nó, pues los sexos dependen del or

ganismo.
P.—El espíritu que anima el cuerpo de

un hombre, ¿puede en una nueva existen

cia animar el de una mujer o viceversa?
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R.—Sí, porque unos mismos espíritus
animan indistintamente a hombres o a mu

jeres, eso poco importa al espíritu, i ademas

eso se verifica según las pruebas porque ha

de pasar el espíritu.
P.—¿Los espíritus son sensibles al re

cuerdo de las personas que han amado en

la tierra?

R.—'.Mas.de lo que podéis imajinaros;
este recuerdo aumenta su felicidad- si son

dichosos. I si son desgraciados, sienten un

lenitivo al ser recordados por esas personas

amadas.

DEL SUEÑO I DEL SONAR

P.-—Durante el sueño, ¿el alma descansa

como el cuerpo?
R.—Nó, el espíritu jamas está inactivo.

Durante el sueño quedan menos tirantes los

lazos fluídicos que unen el espiritual cuer

po, i como éste no tiene necesidad de él,
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recorre el espacio, i entra en relación mas

directa con los otros espíritus; es por eso

que los espíritus superiores consienten en

encarnarse entre vosotros. Dios permite

que durante el contacto de éstos con el vi

cio puedan ir a reforzarse en las rejiones

superiores, en el manantial del bien, para

que no sucumban también ellos qué han

venido a instruir a los demás. El sueño es

la puerta que les ha abierto Dios hacia sus

amigos de los mundos superiores.
P.— I los espíritus inferiores, la masa de

los hombres, ¿dónde van durante el sueño?

R.—^-Van donde los llevan antiguas afec

ciones, o á buscar en mundos inferiores

placeres mas bajos qué los que tienen en la

tierra, o a beber doctrinas mas viles, mas

perniciosas que las que profesan en medio

de vosotros.

P.—¿De qué modo podremos juzgar de

la libertad del espíritu durante el sueño?

R.—-Por los sueños. Muchas veces tú
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dices: "he tenido un sueño estravagante,

espantoso, pero que no tiene ninguna vero

similitud»; pues tú te engañas al decir esto.

Mui a menudo, este es un recuerdo de los

lugares i de las cosas que has visto en otra

existencia.

P.—¿Cómo esplicar los sueños absurdos,

disparatados, aterrantes que solemos tener?

R.—-Son los malos espíritus o los espíri
tus traviesos que sé complacen en asustar.

P.—¿Qué diremos de la significación
atribuida a los sueños?

R.—Los sueños no son verdaderos como

lo;pretenden los que dicen la buenaventura,

pues es absurdo creer que soñar tal cosa

anuncia tal otra. Son verdaderos en el sen

tido que representan imájenes reales al es

píritu, pero que las mas de las veces nó tie

nen relación con lo que pasa en la vida cor

poral. Como ya lo hemos dicho, puede el

sueño ser un recuerdo, i si Dios lo permite,

puede ser también un presentimiento del



— 126 —

porvenir o bien la vista délo que pasa ere

el lugar donde el alma se trasporta. ¿Acaso
no tenéis muchos ejemplos dé personas qué

aparecen en sueños i vienen a advertirá

sus padres o a sus amigos lo que les está

sucediendo? ¿Qué son estas apariencias si

no el alma o el espíritu de estas personas

que vienen a comunicarse con los que le

son queridos? Cuando adquirís la certeza

de que lo que habéis visto en sueño ha su

cedido en realidad, tenéis en ello una prue

ba de que la ^majinacion no entra para

nada,

P.—¿Por qué no nos acordamos siempre
de los sueños?

R—Siendo el cuerpo una materia pesada
i grosera, conserva difícilmente las impre
siones que el espíritu ha recibido, porque

lo que ha visto durante el sueño, no Ib

ha apercibido por los órganos del cuerpo.

Cuando recordamos los sueños es cuando

el perispíritu recibe del espíritu una impre-
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sion mas marcada; entonces esa impresión
es trasmitida a los órganos del cuerpo i el

recuerdo nos queda.

P,—¿Puede ser evocado el espíritu de

una persona viva durante el sueño?

R.—Sí.

P.—¿El espíritu evocado durante el sue

ño responde como espíritu desehcarnadó o

responde según las ideas que tiene cuando

está despierto?
R-—Esto depende de su elevación; pero

juzga mas sanamente i con menos preocu

paciones, absolutamente como los Sonámbu
los.

P.—¿El espíritu de una persona evocada

durante el sueño, es tan libre para comuni

carse como el de un espíritu desencarnado?

R.—Nó, porque la materia algo influye,
coartando algo su libertad.

XP—¿El espíritu evocado de una persona

dorrnida, es libre de decir lo que quiere?
R.—Sí, puesto que tiene su libre albe-
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drío; pero como en ese estado tiene mas

perspicacia, es también mas circunspecto

que cuando está despierto.

P.—¿Una persona viva evocada, tiene de

ello conciencia al despertar?
R,—N ó, solo su espíritu lo sabe i puede

a veces dejarle una vaga impresión como

la de un sueño.

SONAMBULISMO

P.—¿El sonambulismo tiene relación con

los sueños?

R.—En el sueño sonambúlico, el alma

tiene una independencia mas completa que

en el sueño natural, sus facultades están

mas desarrolladas. En el sonambulismo, el

espíritu se pertenece todo entero así mis

mo, los órganos materiales se encuentran

casi como en catalepcia, i no reciben ningu

na impresión esterior. Cuando se producen

los hechos del sonambulismo, es que el es-
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píritu preocupado de alguna cosa, se en

trega a unaaccion cualquiera, sirviéndose

de su cuerpo de una manera análoga al

empleo que hacen los espíritus de la mano

del médium para las comunicaciones por

escrito, o de una mesa o de cualquier obje
to material para las manifestaciones de efec

tos físicos.

P.—¿El sonambulismo llamado magné
tico tiene alguna relación con el sonambu

lismo natural?

R.—Es una misma cosa, con la sola dife

rencia de que el sonambulismo magnético
es provocado.
P.—Cuál es la naturaleza del ájente lla

mado fluido magnético?
R.—Es el fluido vital i la electricidad

analizada.

P.—¿Cuál es la causa de la perspicacia
sónarhbúlica?

R.—Ya lo hemos dicho; es el alma que

ve.'

G. DOCTRINA 9
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P.—¿Cómo puede ver el sonámbulo a

través de los cuerpos opacos?

R.—Es que el perispíritu es compuesto

de fluidos i los fluidos penetran la materia

a voluntad del espíritu.
P.—¿Por qué la perspicacia del sonám

bulo, siendo de su espíritu a veces, se equi

voca o no lo ve todo?

R.—En primer lugar no es dado a los

espíritus imperfectos verlo i conocerlo to

do; ademas, estando adheridos a la materia^
no pueden gozar de todas las facultades de

los espíritus desencarnados.

P.—¿Cómo puede el sonámbulo hablar

con exactitud de cosas que ignora en estado

de vijilia i que están fuera del alcance de

su capacidad intelectual?

R.—El sonámbulo, es como vosotros un

espíritu encarnado. Ya sabéis que se pue

den poseer conocimientos adquiridos en an

teriores existencias, pero que dormitan por

que el espíritu, al cambiar de organismo,

:.
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pierde materialmente durante la última en

carnación lo que ha podido aprender en

otra existencia, como se ha esplicadó antes.

El sonámbulo, al estar dormido, su espíritu
fuera de su cuerpo, vuelve a recobrar el

recuerdo de lo que sabia; pasada la crisis

sonambúlica el espíritu vuelve a entrar en

el cuerpo i todo recuerdo queda borrado.

P.—¿Entonces las facultades de que go

za el sonámbulo son las mismas que las del

espíritu después de la muerte?

R.—Hasta cierto punto, porque es pre

ciso tener en cuenta la influencia de la ma

teria, a la que el espíritu del sonámbulo es

tá ligado por el perispíritu.

ÉXTASIS

P.—¿Qué diferencia hai entre el éxtasis

i el sonambulismo?

R.—El alma del extático es todavía mas
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independiente que la del sonámbulo. En el

sonambulismo el alma vaga por el mundo

terrestre, én el éxtasis el alma penetra en

mundos desconocidos, en el mundo de los

espíritus purificados con los cuales entra

en comunicación.

P.—¿Ciertas cosas que el extático preten
de ver no seria mas bien efecto de una

imajinacion impresionada por sus creencias

i .preocupaciones terrestres?

R.—Lo que ve el extático es real para 'él;

pero, al espresarlo, puede servirse de espre

siones apropiadas a las ideas vuestras a fin

de hacerse comprender; es en ese sentido

que puede errar.

P.—¿Qué grado de confianza pueden me

récenos las revelaciones de los extáticos?

R.—No pueden merecernos entera fé

porque el extático puede merecer penetrar

en rejiones desconocidas elevadas o saber

cosas que siempre deben quedar en misterio

para el hombre. Entonces se abandona a
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sus propias ideas, o bien es el juguete de

espíritus engañadores que aprovechan de su

entusiasmo para fascinarle.
P.—¿Los fenómenos del sonambulismo i

del éxtasis parece que destruyeran todo el

sistema del materialismo?

R.—En efecto, el que estudie esos fenó

menos no puede ser ni materialista ni ateo.

PENETRACIÓN DE. NUESTROS PENSAMIENTOS

P.—¿Los espíritus ven todo lo que ha-r

cémos?

R.—Pueden verlo, puesto que estamos

rodeados de ellos, pero cada uno de tan so

lo aquello en que fija su atención; pero no.

se ocupa de lo que le es indiferente.

P.—¿Pueden conocer los espíritus nues

tros secretos pensamientos?
XR.—Conocen hasta aquellos que quisiéra
mos ocultar a nosotros mismos; nada puede

ocultárseles, ni actos ni pensamientos.
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PERFECCIÓN MORAL

P.—¿Cuál es la virtud mas meritoria?

R.—Todas las virtudes son señales de

progreso en la vía del bien. Hai virtud

cuantas veces hai resistencia voluntaria a

la instigación de las malas inclinaciones;

pero lo mas sublime de la virtud consiste

en el sacrificio del interés personal por el

bien de su semejante.
P.—Hai hombres que hacen elbien por un

impulso voluntario sin que tengan que Ven

cer ningún sentimiento contrario, ¿tienen

esos hombres tanto mérito como aquéllos que

tienen que esforzarse i luchar contra su pro

pia naturaleza para hacerse superiores a ella?

R.—Los que no tienen que luchar es

porque en ellos el progreso se ha realizado

ya; han luchado en otro tiempo i vencieron,

por eso los buenos sentimientos no les

cuesta esfuerzo alguno, i sus acciones vir

tuosas les parece una cosa natural.
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Como vuestro espíritu está aun lejos de

la perfección, estos ejemplos os asombran

a causa del contraste, pero tened bien en-r

tendido que en los,mas adelantados, loque
en vosotros es una escepcion, allá es la re

gla, i tan solo una mala intención, seria una

escepcion monstruosa. Hé ahí por qué en

esos mundos" los hombres son felices, i lo

mismo sucederá sobre la tierra cuando su

humanidad se haya trasformado, compren

diendo i practicando la caridad en su ver

dadera i vasta acepción.
P.^T-Fuera de los defectos i de los vicios

acerca de los cuales nadie puede engañar

se, ¿cuál es la señal mas característica de

inferioridad moral?

R.—El egoísmo.
P.—¿Por qué señales puede conocerse en

el hombre el progreso real, que debe elevar

su espíritu en la jerarquía de los espíritus?
R.—El espíritu prueba su -■ elevación.

cuando todos los actos de su vida están
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conformes con la lei de Dios, i comprende

por anticipación su vida espiritual. Es de

cir que ese hombre no es orgulloso, ni es

egoísta, ni perezoso, ni sensual, ni falso, ni

hipócrita, ni servil, ni envidioso, ni venga

tivo, ni colérico, ni atrevido; sino que es

modesto, circunspecto, aplicado, verdadero,

leal, i de llano corazón, benévolo, amable i

pronto a perdonar. Combatirá el error con

'

la ciencia; el pecado con la virtud, la injus
ticia con la justicia; él odio con el amor; el

rencor con la benevolencia; la pereza con el

trabajo; la':- vanidad con la modestia; él

egoísmo con el sentido social; la. mentira

con la verdad; la provocación con la firme

serenidad i la igualdad de ánimo; la malig
nidad con la tolerancia; la ingratitud con la

nobleza; la censura con la docilidad i la re

forma, la venganza con el perdón* De ese

modo combatirá el mal con el bien, prohi*
biéndóse todo otro medio.
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ORACIÓN DOMINICAL

L—Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea el tu

nombre.

Creemos en vos, Señor, porque todo re

vela vuestro poder i vuestra bondad. La

armonía del Universo testifican una sabi

duría i una previsión que sobrepujan todas

las facultades humanas; el nombre de un ser

soberanamente grande i sabio, está inscrito

en todas las obras de la creación, desdé la

mas pequeña planta, desde el mas pequeño

insecto hasta los astros que se mueven en el

espacio; en todas partes vemos las pruebas

de una so'icitud paternal; por eso es ciego

el que no os reconoce en vuestras obras, e

ingrato el que no os da gracias i no os glo

rifica.
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E-r-[Venga a nos el tu reinol

Señor, habéis dado á los hombres leyes
llenas de sabiduría que producirían la feli

cidad si las observásemos. Con esas leyes
reinaría la paz i la justicia, los hombres se

ayudarían mutuamente, en vez de perjudi
carse como lo hacen; el fuerte sostendría al

débil i no lo abatiría; evitarían los males

que enjendran los abusos i los excesos de

todas clases. Todas las miserias de la tierra

tienen su oríjen en la violación de vuestras

leyes, porque no hai una sola infracción que

no tenga sus fatales consecuencias.

Nadie puede alegar que ignora vuestras

leyes, porque en vuestro amor habéisqueri
do qué estuviesen grabadas en la concien

cia de cada uno, sin distinción de cultos ni

naciones; los que las violan, es porque os

vdesconocen.

Vendrá un dia en que todos las practica-
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rán; entonces la incredulidad habrá desapa

recido; todos os reconocen como el Sobera

no Señor de todas las cosas, i el reino de

vuestras leyes será vuestro reino en la tie

rra.

Dignaos, Señor, activar su advenimien

to, dando a los hombres la luz necesaria

para conducirles por el camino de la ver-

• dad.

■ III.—¡Hágase tu voluntad asi en la tierra como en el cielo!

Si la sumisión es un deber del hijo para

con su padre, del inferior para con el supe-

Xrior, ¡cuánto mas grande debe ser la de la

criatura para con su Creador! Hacer vues

tra voluntá.d, Señor, es observar vuestras

leyes i someterse sin murmurar a vuestros

divinos decretos; el hombre se someterá a

ellos cuando comprenda que sois oríjen

de toda sabiduría i que sin Vos nada puede;

entonces hará vuestra voluntad en la tierra,

como los elejidos en el cielo.
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IV.—El pan nuestro de cada dia, dánosleM. :

Dadnos el alimento para conservar las

fuerzas de nuestro cuerpo; dadnos tambien>

el alimento espiritual para él desarrollo de

nuestro espíritu.
Vos habéis dicho al hombre: "Estraerás;

tu alimento de la tierra con el sudor de tu

frente;» por eso habéis hecho una obliga
ción del trabajo, a fin de que ejercitara su;

intelijencia, buscando los medios de proveer
a sus necesidades i a su bienestar, los unos

por el trabajo material i los otros por el

trabajo intelectual; sin trabajo, quedaría es

tacionario i no podría aspirar a la felicidad:

de los espíritus superiores.
Puesto que la lei del trabajo es la condi

ción del hombre en la tierra, dadnos ánimo

i fuerzas para cumplirla; dadnos también

prudencia, previsión i moderación con el

fin de no perder el fruto de nuestro trabajo.
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,- Si nos es imposible trabajar, confiamos

|X ' envuestra Divina Providencia.

Si entra en vuestro designio el probarnos

por las mas duras privaciones, a pesar de

I nuestros esfuerzos, las aceptamos como

* justa" espiacion de las faltas que hayamos
"

cometido en esta vida ó en una vida prece

dente, porque vos sois justo, sabemos que

f no hai penas inmerecidas i que jamas casti

gáis sin causa.

V.—Perdónanos nuestras deudaa así como nosotros perdona
mos a nuestros deudores.

Cada una de nuestras infracciones a

y.'

vuestras leyes, es una ofensa hacia Vos, i

una deuda que tarde o temprano tendrá que

||j¡K pagarse. Solicitamos la remisión de ellas

||C; por vuestra infinita misericordia i os prome

temos hacer los debidos esfuerzos para no

¿<: contraer nuevas deudas.

Vos habéis hecho una lei espresa de la

ttitONAf.'
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caridad, pero la caridad no consiste solo en

asistirá su semejante en la necesidad, con

siste también en el perdón de las ofensas.

¿Con qué derecho reclamaríamos vuestra

¡nduljencia, si nosotros mismos faltásemos a

ella con respecto a aquéllos contra quie
nes tenemos motivos de quejas?
Dadnos ¡Dios mió! la fuerza para ahogar

en nuestra alma todo resentimiento, todo;

odio i rencor: haced que la muerte nó nos

sorprenda con un deseo de venganza en el

corazón. Si hoi mismo debemos dejar la vi

da, haced que podamos presentarnos a Vos

puros de toda animosidad a ejemplo de Je
sucristo cuyas últimas palabras fueron de

perdón para sus verdugos.
Las persecuciones que nos hacen sufrir

los malos, forman parte de nuestras prue

bas i debemos aceptarlas sin murmurar, co

mo todas las otras pruebas i no maldecir a

aquellos que con sus maldades nos facilitan

la senda de la felicidad eterna.
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Bendito sea vuestro nombre, Señor, por
habernos enseñado que nuestra suerte no

está irrevocablemente- fijada después de la

muerte, i que encontraremos en otras exis

tencias los medios de rescatar i de reparar

nuestras faltas pasadas, i de cumplir en una

nueva existencia lo que podemos en ésta

para nuestro adelantamiento.

Con esto seesplican al fin todas las ano

malías aparentes de la vida, pues es la luz

derramada sobre nuestro pasado i nuestro

porvenir, la señal resplandeciente de vues
tra soberana justicia i de vuestra bondad

infinita.

VL—No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo

mal.

Dadnos, Señor, fuerza para resistir a las

sujestiones de los malos espíritus que in

tentasen desviarnos del camino del bien,

inspirándonos malos pensamientos.
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Pero nosotros mismos somos espíritus im

perfectos encarnados en la tierra para es

piar i mejorarnos. Los malos espíritus no

hacen mas que aprovecharse de nuestras

inclinaciones viciosas para tentarnos. Cada

imperfección nuestra es una puerta abierta

a su influencia.

Señor, sosténednos en nuestra debilidad,

inspirándonos por la influencia de vuestros

ánjeles custodios i los buenos espíritus la

voluntad de correjirnos de nuestras imper

fecciones, con el fin de cerrara los espíritus

impuros el acceso a nuestra alma.

El mal no es una necesidad fatal para

nadie, i solo parece irresistible a aquellos

que se abandonan a él con complacencia.

Si tenemos la voluntad de hacer el mal, po

demos también la de hacer el bien; por eso,

Dios mió, pedimos vuestra asistencia i la

de los buenos espíritus para resistir a la

tentación.
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VII.—Amen.

Haced, Señor, que nuestros deseos se

cumplan! Pero nos inclinamos ante vuestra

sabiduría infinita. Sobre todas las cosas

que no nos es dado comprender, que se ha

ga vuestra santa voluntad i no la nuestra,

porque Vos solo queréis nuestro bien i sa

béis mejor que nosotros lo que nos con

viene.

Solicitamos, sobre todo, vuestra miseri

cordia i vuestra bendición.

Terminamos este trabajo trascribiendo

algunos fragmentos del discurso pronuncia
do por el gran filántropo don Miguel Vi

ves, en el Teatro Olimpo en Barcelona, en

la velada que celebró el Centro Barcelonés

de estudios psicólójicos en conmemoración

de] XX aniversario de Alian Kardec.

(Este discurso ha sido traducido en la.

Reme Spirite de París, Febrero de 1895.)
G. DOCTRINA 10
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Señores:

El hecho que estamos realizando es una

manifestación de la libertad de conciencia,

por consiguiente, tienen derecho a nuestra

gratitud todos los mártires itodos los héroes

que derramaron su sangre en pro de los

grandes principios de la libertad humana...

La causa que defendemos es tan grande,

lleva una luz tan pura, que ilumina a todos

los que la propagamos. ¡Ah señores! Yo creo

que el espiritismo es grande como la razón,

estenso como el infinito, justo como la justi

cia, amoroso como el amor, verdadero como

la verdad, equitativo como el deber...

X Ni la tiranía del fanatismo, ni el desden

de la incredulidad, ni la negación del escep

ticismo pueden detener esta acción provi

dencial, que marcará una nueva era de paz,

de armonía i de bien estar, que mas o me

nos tarde ha de dominar entre la humani

dad. (Ruidosos aplausos). _
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He escuchado con entusiasmo a los elo

cuentes oradores que con sus bellísimos

conceptos han penetrado hasta lo mas ín

timo de mi alma, he sentido vivísimas emo

ciones al escuchar las hermosas poesías

que aquí se han leido, i las he sentido mas

vivas porque venimos a rendir un tributo

de gratitud a un grande hombre que desa

parecía de la tierra, i que según nosotros

vive con la vida real, con la vida positiva,

con todas sus facultades, i vive en el espa

cio infinito con el poder de rodearnos, de

ayudarnos, de envolvernos, de protejernos,

de inspirarnos i de manifestarse entre nos

otros por medio de fenómenos psíquicos.

Yo he visto cómo se le evocaba i cómo se

le pedia su protección, por personas ilustra

das, como yo también lo evoco i le pido su

protección, i vosotros habéis escuchado con

entusiasmo todas esas aclamaciones de la

convicción i las habéis aprobado con vues

tros aplausos. ¿Estaréis en vuestro sano jui-
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ció? ¿Lo estaremos nosotros? ¿Estaremos to

dos locos? Es que estamos llamando vivos

a los muertos. Es que aseguramos que viven

i que pueden estar a nuestrolado. ¡Ah seño

res! Sí, nosotros estamos locos, lo están i lo

han estado los hombres mas ilustres del

mundo...... Pero no estamos locos ni los

otros tampoco lo estuvieron, sino que las

X ', grandes ideas son derramadas por la Pro

videncia en la mente délos pueblos i lo que

algunos solo conocen por presentimiento,
los otros lo estudian i analizan i lo poseen

por convicción; i nosotros somos de los úl

timos, i está manera de proceder nos ha lle

vado, al conocimiento del espiritismo, en el

cual hemos hallado la verdad que con tanto

entusiasmo defendemos.

¿No es verdad que los que sois espiritistas

ya no os asusta lamuerte? ¿No es verdad que

no solo no os asusta, sino que cifráis en ello

grandes consuelos i grandes esperanzas?

¿No es verdad que los que estáis posei-



— 149 —

dos de la certidumbre de vuestra inmor

talidad, sois mas felices que antes i lucháis

contra los defectos que pueden separaros

del bien? ¿No es verdad que no encontráis

nada tan grande i tan sublime como la vida

de ultra tumba que tantas veces han sido

escritas por los espíritus que viven ya en

el espacio? Vosotros habéis sentido la in

fluencia de los que habéis perdido i habéis

amado, habéis podido leer sus bellísimas

enseñanzas i' descripciones.- que en los mo

mentos solemnes i de rigoroso examen ha

béis podido alcanzar. Por eso tenéis valor

para luchar frente a frente con las visicitu-

des de la vida, porque sabéis que todo es

relativo i que todo está basado en una lei

de justicia; por eso, al perder a vuestros pa
dres, a vuestros hijos, a los seres mas que

ridos no entráis en la desesperación, por

que sabéis que la muerte es la vida i estos

mismos seres vienen luego a consolaros, a

daros luz i a contaros la nueva vida, i os
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llenan de las mas sublimes esperanzas i os

inician en la nueva vida (grandes aplausos).
Yo os puedo decir, señores, que aquella

madre que me meció en la cuna, que la

perdí en los primeros años de mi existen

cia material, aquel ser que imprimió los pri
meros besos en mi frente, aquel ser que

me amaba tanto como se puede amar en la

tierra porque yo era sangre de su sangre,
, carne de su carne, hueso de sus huesos,

aquel ser fué el primero que vino a llamar

me del mundo espiritual, aquel ser fué el

primero que valiéndose de uno de esos fe

nómenos que tan a menudo se producen en

las sesiones espiritistas, volvió a llamarme;

¡hijo míoljhijo mío! I me habló con tanto

amor i tanto entusiasmo, como si realizara

un deseo sentido durante largos años. Pero

yo he de seros franco, señores: aquellas pri
meras manifestaciones las escuché con tan

ta prevención i con tanta incredulidad, que

dudé de lo que veía i fueron necesarios
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nuevos esfuerzos para convencerme; pero

llegué a comprender que en el espacio infi

nito vivían los que habia amado i que allí

me aguardaban mas o menos tarde las im

presiones mas puras i mas sublimes que el

espíritu puede sentir.

Entonces sentí un deseo vivo, irresisti

ble, deseo que vosotros habréis sentido tam

bién, el deseo de anunciar a todos los hom

bres la buena nueva, el deseo de llevar a

todos a tan grandes conocimientos para

hacerlos felices, el deseo de que todos vie

ran por sus propios ojos i tocaran por sus

propias manos las verdades que revela el

espiritismo. Pero ¡ah! al anunciar al mundo

tan grande acontecimiento fuimos recibidos

de mui diversas maneras; pero mui contra

rias a lo que esperábamos. Pero las relijio-
nes positivas nos llamaron herejes, impíos,

embaucadores, trastornadores del orden, de

la familia i de la humanidad. Cómo: (diji
mos nosotros). ¿Ahora que luchamos para
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combatir nuestros defectos, ahora que nos

esforzamos para socorrer al pobre, al ancia

no, ahora que amamos a Dios i Je adora

mos en espíritu i verdad, i creemos que la X

caridad, la virtud i la ciencia constituyen el

verdadero progreso de la humanidad, ahora

somos herejes, impíos i trastornadores del

orden, de la familia i de la humanidad?

¿Qué éramos, pues, antes de creer lo que

creernos i de practicar lo que practicamos?

(Es que lo hacéis por impulso de Satanás

nos dijeron). ¡Ah, señores! Si el espíritu de

Satanás nos impulsa a ser buenos padres,
buenos esposos i buenos hijos, si el espíritu
de Satanás nos impone como primer man

damiento Ja adoración al Padre en espíritu
i verdad, si nos obliga bajo tremenda res- X

ponsabilidad a practicar la caridad entre

nuestros hermanos, si nos obliga al perdón
de las ofensas i nos aconseja la práctica de

los mas grandes sacrificios en 'bien de todos,
si nos demuestra la realidad de la vida del
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espíritu i nos inculca las mas bellas esperan

zas, Satanás es el espíritu mas bueno que

inspira a los hombres i que mas trabaja en

bien de la humanidad. (Ruidosos aplausos

que interrumpen por largo rato al orador.)

Señores: Muchísimo nos aguarda, Dios

todo lo ha creado para nosotros, la vida es

infinita, el progreso es infinito, la belleza

infinita, la sabiduría infinita, el amor infini

to, la libertad infinita i todo cuanto nos

aguarda, tiene el sello délo infinito. Ande-,

mos, pues, sin pararnos hacia él camino que

la moral i la ciencia espirita nos marca, i ten

dremos la luz que ha de iluminarnos etérna-

mente a través del espacio en todas las eda

des i en todos los tiempos, para ser en cada

época mas perfectos, hasta poder gozar de

las grandes maravillas que Dios tiene crea

das para todos sus hijos, a cuya perfección,

mas o menos tarde, todos hemos de llegar.

O. DOCTRINA II
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