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Semejanza entre los fenómenos del Espiritismo
i los de laMística Católica

Los espiritistas, en todo tiempo han tenido que sufrir ataques
i sensuras de los Católicos, siendo que ellos tratan de no hos

tilizarles en nada i aun mas, están acordes en- sus creen

cias i enseñanzas, hecho que me propongo manifestar palpa
blemente.

Empezaré por hacer notar la semejanza que existe entre los

fenómenos que nos refiere el libro de los Médiums, escrito por

Alian Kardec i los fenómenos que pertenecen a la Mística ca

tólica.

En la páj. 81 del libro de los Médiums, se afirma que los

objetos pueden moverse sin contacto, i en la obra católica del

canónigo Ribet «Mística divina» encontramos idénticos fenó

menos, pues en el tomo II de su obra, páj. 063, Ribct, nos

refiere que San Gregorio, el Taumaturgo, solo con pronunciar

una palabra, trasladó de un punto a otro, un enorme peñasco.

La Mística de Corres, otra obra católica, afirma también en el

tomo II, páj. 330, movimientos de objetos sin contacto, como

cruces, imájenes, etc. Un dia, dice Sta. Elena de Hungría, ha

llábase en éxtasis delante de un gran crucifijo i éste vino solo

a echarse en brazos de la Santa, a quien le sucedía con frecuen

cia igual cosa con las imájenes i cruces.

El libro de los Médiums, páj. 70, afirma que se oyen golpes
dados por fuerzas invisibles. Ribet, en el tomo II, páj. 285,

cuenta que San Pascual Baylon, da golpes sobre sus imájenes,

para atestiguar su virtud, los que se sienten mas aun, sobre la

urna que encierra sus reliquias.

El libro de los Médiums, páj. 89, asegura el aumento de las
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fuerzas. Ribet en el tomo II. páj. 662, nos dice que San Vi

cente Ferrier, colocó sobre un carro, un trozo de madera que

entre diez hombres no podían mover.

El libro de los Médiums, páj. 160, afirma que los Espíritus

pueden presentar objetos formados por ellos, sin necesidad de

emplear materia visible. Ribet, refiere que un ánj el sustentaba

a Sta. Dorotea, con frutas i pan.

El libro de los Médiums, páj. 101, habla de proyectiles lan

zados por Espíritus. La Biblia, afirma un fenómeno idéntico

en el libro de Josué, 4. X, verset II.

El libro de los Médiums, pájs. 143 i 147, refiere la presencia

de una persona viva en dos sitios a la vez. Rivet, tomo II, pa

jinas 239 256 refiere otro tanto.

El libro de los Médiums, páj. 230, esplica como los médiums

escriben bajo la influencia de los Espíritus ya sea mecánica

mente, sin darse ellos cuenta de lo que escriben o ya sea intui

tivamente, influenciado su pensamiento por un Espíritu. La

Mística de Ribet, tomo II, páj. 326, afirma fenómenos seme

jantes.

El libro de los Médiums, pájs. 183 a 187, refiere la escritura

directa, trazada por el mismo Espíritu sobre papel o pizarra i

en la vida de la venerable Benita Rencuret, nos cuentan que

dicha pastora encontraba siempre en su pieza, cartas venidas

del Cielo dándole consejos, cruces, emblemas i diciendo cosas

de las mas ocultas. Varios sacerdotes del Laus las leyeron i

aunque Benita no sabia leer, sin embargo, comprendía lo que

le escribian en esas cartas. También en los primeros siglos,
iban los fieles a pasar la noche en oración cerca de la tumba

de un santo, sobre la cual depositaban un papel en el que es

cribian una pregunta i a la mañana siguiente encontraban la

respuesta escrita.

El libro de los Médiums, páj. 202, refiere que ciertos me-
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diums oyen voces de los invisibles. Richet, tomo II, cap. XV,

refiere otro tanto.

El libro de los Médiums, páj. 203, afirma la existencia de

médiums videntes i Rivet, tomo II, páj. 166, afirma otro tanto

i Gorres, tomo III, páj. 506, trata detalladamente sobre el par

ticular, refiriendo innumerables casos de videntes.

El libro de los Médiums, pájs. 277 i 288 afirma el estado ex

tático i tanto Rivet, tomo II, cap. IX, como Gorres, tomo II,

afirman este estado i lo detallan estensamente.

El libro de los Médiums, páj. 288, refiere los presentimien

tos i las profesías. Ribet, tomo II, páj. 339 Gorres, tomo I,

cap. XIX, afirman lo mismo.

El libro de los médiums, páj, 210, refiere curaciones produ

cidas por los médiums, con la ayuda de los Espíritus. Ribet,

tomo II, páj. 680 i Gorres, tomo I, cap. XIX, refieren también

innumerables curaciones milagrosas.

En fin, no continuaré haciendo citaciones, con las cuales po

dría llenar pajinas de pajinas, pues con lo anterior ya se pue

de ver la semejanza que existe entre los fenómenos Espiritis

tas i los del Catolicismo; probando a aquellos que aseguran ser

el demonio el que obra en el Espiritismo, que también debe

ser él, entonces, el que obra los milagros de la Mística cató.

lica. Según nuestras creencias, no es por cierto el demonio

quien obra en uno i otro caso, sino Espíritus puros, que quie

ren atacar el materialismo i confundir a los incrédulos, probán

doles palpablemente, que existe el alma i que hai un mas allá,

en el cual debemos pensar i para el cual debemos trabajar!

Cuánto mas razonable no seria de parte de aquellos católicos

fanáticos, el secundar nuestros esfuerzos para esparcir esta sa

na doctrina, que atacarla como lo hacen! Ya ven que la una

no se opone a la otra i si quieren mas datos podemos decirles.

que lean la obra de nuestro ilustre compatriota don Ramón
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Saavedra, canónigo de la Catedral de Santiago, titulada cDe-

mostraciones de la Divinidad déla relijion», que fué aprobada

no solo por la Universidad, como testo de enseñanza, de los

Fundamentos de relijion en los colejios de la República, sino

que igualmente lo fué aprobada por la autoridad eclesiástica

de Chile i en ella dice el autor: que el modo mas convincente

de demostrar la inmortalidad del alma, era por medio de las

apariciones de las almas de los muertos en las evocaciones que

hacen los Espiritistas.

I después de probar !a realidad del fenómeno con las citas de

varios casos, agrega: Si las evocaciones fueran obra del mal

espíritu, ¿éste trabajaría por la gloria de Dios i la salvación de

las almas? ¿Es probable que Satanás, se afane por inocular

en los hombres la creencia en el orden sobrenatural i preparar

los para el Cielo?

Ya veis, pues, hermanos míos: que la autoridad eclesiástica

de Chile, su iglesia docente, cree i enseña que el Espiritismo es

de oríjen divino i un favor especial con que Dios ha querido

protejer a la humanidad para convencer a los materialistas i

ateos acerca de la inmortalidad del alma; mientras que por otra

parte, algunos clérigos predican que el Espiritismo es obra de

Satanás. Ahora ¿cuál de estas dos opiniones deben elejir los

fieles? Ciertamente la mas razonable que es la que nosotros

nos empeñamos de hacer llegar a todos, tanto por el bien es

piritual como por el consuelo moral que da a los tristes i des

graciados!

Soledad.




