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vot
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v

Cknciq,

DEFINICIÓN DE LA OEACION

oración debe ser un desahogo intimo del alma,
meditación útil siempre y a menudo fecunda 'Es el

"La
una

refugio por excelencia de los afligidos, de los

corazones

lacerados.
las horas de cruel abatimiento y de desespera
no ha encontrado en ella el alivio y el con
suelo de sus males? Un diálogo misterioso se entabla en
En

ción

¿quién

tre el alma dolorida y el poder evocado. La una manifies
ta sus angustias, sus desfallecimientos; implora socorro,
apoyo, indulgencias. Y entonces, en el santuario de la
conciencia, una voz secreta responde, la voz de Aquel de
donde provienen todas las fuerzas para las luchas de este
mundo, todos los bálsamos para nuestras heridas, todas

las luces para nuestras incertidumbres.

Y

esa

voz

con

suela, alienta, persuade; nos infunde valor, sumisión, re
signación estoica. Y nos levantamos menos tristes, me
nos abatidos, un rayo del sol divino ha brillado en nues
tra alma haciendo nacer en ella la esperanza.
Hay hombres que hablan mal de la oración y la en
cuentran trivial y ridicula. Estos tales jamás han orado

jamás han sabido orar.
No hay horas designadas para la oración. Bueno es,
sin duda, elevar el corazón a Dios al principio y al fin de!
día. Pero, si os sentís mal dispuestos no oréis. Vale más
abstenerse que orar distraídamente
En cambio, cuando
o

.

.

'
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suuais

vuestra

sentimiento

alma
eniernecica y penetrada por un
profundo, por el espectáculo del infinito, ya

sea en ¡a oriiia

ue

iot>

océanos, a

xa

claridad del aia o Ga

cúpula centelleante de las noches,, en medio de los
campos y de los bosques umbríos, o en el silencio de las
selvas, poco importa; grande y bueno es todo aquello que
arrasa de lágrimas nuestros ojos, qué nos hace doblar la
jo

la

rodilla y arranca de nuestro corazón un himno de amor,
un himno de adoración hacia el poder eterno que guía
nuestros pasos en el borde de los abismos.

"Reunios para orar", ha dicho Jesús.
La oración hecha en común es un haz de voluntades
y de pensamientos, rayos y perfumes que se dirige con
mayor potencia hacia su objeto. Puede adquirir una fuer
za

las

irresistible,
masas

que pone
elevado se

una

fluídicas.
en

ese

encierra

fuerza capaz de levantar y conmover
¡Qué palanca para el alma ardiente

arranque todo cuanto grande, puro y
en ella! En ese estado sus pensamien

tos brotan cual corriente impetuosa,

en

abundantes y po

derosos efluvios. Se ha visto algunas veces el alma en
oración desprenderse del cuerpo, y, arrebatada en su éx
tasis, seguir ella misma el pensamiento ferviente que pro
yectaba como precursor en el infinito. El hombre lleva
en sí un motor incomparable, del que no sabe sacar más
que un
en

mediano provecho. Y, sin embargo, para ponerlo
cosas bastan: la voluntad y la fe.

acción, dos

La adoración de los seres forma un prodigioso con
cierto que llena el espacio y se eleva a Dios. Es el saludo
de los hijos a su Padre, el homenaje tributado por las
criaturas al Creador. Interrogad a la naturaleza en los

días de espléndido sol y

en

la calma de las noches estre

Escuchad la gran voz de los océanos, los
llos que se elevan del seno de los desiertos y de la
lladas.

murmu

profun
bosques, los acentos misteriosos que susurran
entre el follaje, resuenan en las gargantas solitarias, sudidad de los

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA
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ben de los valles, atraviesan las alturas y llenan el uni
Siempre y en todas partes, al recogeros, podréis oir

verso.

el

admirable cántico que la tierra
Alma.

dirige

a

la

grande

¡Más solemne es aún la plegaria de los mundos el
canto grave y profundo que hace vibrar la inmensidad
y
cuyo sublime sentido
comprenden solamente los Espíri
tus!"
(Tomada de la obra DESPUÉS DE LA MUERTE por León

Denis),

■

>l, i.. ;.._.!

f

ALGUNOS VERSÍCULOS DEL EVANGELIO «OBRI
LA ORACIÓN

CUALIDADES DE LA ORACIÓN

Y
aman

cuando
el orar

oráis,
en

pie

no
en

seréis

las

como

sinagogas

los

hipócritas,

que

y en las esquinas de

las plazas para ser vistos de los hombres: en verdad os
Mas tú cuando orares, endigo recibieron su galardón.
traben tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre
—

en

y tu Padre que ve en lo secreto, te recompen
Y cuando orareis, no habléis mucho, como los

secreto,

sará.

—

gentiles, pues piensan que por mucho hablar serán oídos,
Pues no queráis asemejaros a ellos, porque vuestro Pa
dre sabe lo que habéis menester, antes que se lo pidáis,
(S. Mateo, Cap. VI, v. de 5 a 8).
Y cuando estuviereis para orar, si tenéis alguna co
sa contra alguno, perdonadle para que vuestro Padre que
está en los cielos, os perdone también vuestros pecados.
(S. Marcos, Cap. XI, v. 25 y 26).
Y dijo también esta parábola a unos que fiaban en
.sí mismos como si fuesen justos, y despreciaban a los
otros: Dos hombres subieron al templo a orar: el uño era
fariseo y el otro publicano. El fariseo, estando en pie,
oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy
—

.

■

14
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porque no soy como loa otros hombres, robadores, injus
tos, adúlteros, así como este publicano. Ayuno dos veces
Mas
en la semana: doy diezmos de todo lo que poseo.
el publicano, estando lejos, no osaba ni aún alzar los
—

ojos al cielo; sino que hería su pecho, diciendo: DiosY
Os digo que éste, y
muéstrate propicio a mí, pecador.
no aquél descendió justificado a su casa:' porque todo
hombre que se ensalza, será humillado; y el que se hu
milla, será ensalzado. (S. Lucas, cap. XVIII, v. de 9 a
—

14).
PEDID Y SE OS DARÁ

digo, que todas las cosas que pidiereis
creed
orando,
que las recibiréis y os vendrán. (S. Mar
cos, cap. XI, v. 24).
Por tanto os

ORACIONES PAGADAS
Y

oyéndolo

todo el pueblo, dijo

sus

a

discípulos:

—.

Guardaos de los escribas que quieren andar con ropas ta
lares y gustan de ser saludados en las plazas, y de las pri
meras sillas en las

sinagogas, y de los primeros asientos
los convites. Que devoran las easas de las viudas, pre
textando larga oración. Estos recibirán mayor condena

en

(S. Lucas, é. XX, v. 45, y 47.
v. 38, 39 y 40.
S. Mateo, c. XXII,

ción.

—

—

ORACIONES

S. Marcos,
14).

c.

XII,

v.

ININTELIGIBLES

Pues si yo no entendiera el valor de la voz, seré bár
baro para aquel a quien hablo: y el que habla, lo será
para mí.
Porque si orare en una lengua desconocida,
—

Mas si
mi espíritu ora, más mi mente queda sin fruto.
bendijeres con el Espíritu: el que ocupa lugar del simple
pueblo. ¿Cómo dirá Amen, sobre. tu bendición, puesto que
no entiende lo que dices?
Verdad es que tú das bien
—

—

las gracias; mas el otro no es edificado. (S. Pablo, Epís-,
tola 1> a los Corint, cap. XIV, v. 11, 14, 16 y 17).

15
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CONTEMPLAD LAS AVES DEL

CIELO

No queráis atesorar para vosotros tesoros en la tierra,
donde orín y polilla los consumen y en donde ladrones
los desentierran y roban.
Mas atesorad para vosotros
tesoros en el cielo, en donde ni los consume orín ni poli
—

lla, y

donde

en

los desentierran ni roban.

no

—

Porque

donde está tu

tesoro, allí está también tu corazón.
Por tanto os digo, no andéis afanados por vuestro
estómago; qué comeréis, ni para vuestro cuerpo, qué yesticéis. ¿No es más el alma que la comida, y el cuerpo más

en

que el vestido?

Mirad

allegan

en

las

del

aves

trojes,

cielo no siembran ni siegan, ui

y vuestro Padre celestial las alimenta.

¿Pues no sois vosotros mucho más que ellas?
de vosotros, discurriendo, puede añadir un codo

¿Y quién
a su

esta

tura?

¿Y por qué andáis acongojados por el vestido? Con
siderad cómo crecen los lirios del campo: no trabajan ni
hilan.
Yo digo, que ni Salomón en toda su gloria fué
cubierto como uno de éstos.
Pues si al heno del cam
—

—

hoy es, y mañana es echado en el horno, Dios
viste así; ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe?

po,

que

No

os

acongojéis,

qué beberemos

o

con

pues,

qué

diciendo:

nos

¿Qué

cubriremos?

comeremos

o

Porque los.

—

afanan por estas cosas. Y vuestro Padre sabe
que tenéis necesidad de ellas.
Buscad, pues, primeramente el reino de Dios y su
Y
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

gentiles

se

—

andéis cuidadosos por el día de mañana. Porque
el día de mañana a sí mismo se traerá su cuidado. Le
basta al día su propio afán. (S. Mateo, cap. VI, v. de 18

así

a

no

21 y de 25 a 34)

>

.

.

-.,

\i-

~

MERCADERES

Vino, pues,

templo comenzó

a
a

ECHADOS

DEL TEMPLO

Jerusalén. Y habiendo entrado en el
echar fuera a los que vendían y com-:

18
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praban
ros, y

ei tempio, y trastornó las mesas de los baaqae-j
las sillas de los que vendían palomas.
Y no con
en

—

sentía que alguno transportase mueble alguno por el tem
Y les enseñaba diciendo: ¿No está. escrito que, mi,
plo.
casa, casa de oración será llamada de tóflas las gentes?
—

Mas vosotros la habéis hecho cueva dé ladrones. —Cuan
do lo supieron los principales sacerdotes y los eseribas,
buscaban- cómo quitarle la vida;" porqué le temían, .por
cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina.
tS. Marcos, cap.
12 y 31).

v.

XI,

v.

de 15 a. 18.

—

S.

Mateo,

cap. XXI,

INSTRUCCIONES DE LOS ESPÍRITUS SOBRE
ÍCA ORACIÓN

3

MODO DE ORAR

El

primer deber de toda criatura humana, el primer
que debe señalar para ella lá vueita a la vida activa
de cada día es la oración. Casi todos vosotros rezáis ¡pero

aero

cuan pocos saben orar!
ses

que

bre,

que

Nada importan al Señor las fra
juntáis maquinalmente, porque tenéis esa costum
es un deber que llenáis, y que, como deber, os mo

leste
La oración del cristiano, del espiritista,, de cualquier
culto que sea, debe ser hecha desde que el Espíritu ha
vuelto a tomar el yugo de la carne; debe elevarse a los

pies de la Majestad divina,
funda,

alentada

por

el

con humildad: debe ser pro
conocimiento de todos los bienes

recibidos hasta el día; por la noche que
rante

la

cual

os

ha

se ha pasado, du
permitido, aunque sin saberlo
lado de vuestros amigos, de vues

sido

vosotros, el volver al
guías, para que con su contacto os den más fuerza y
perseverancia. Debe elevarse humilde al Señor, para re
comendarle vuestra debilidad, pedirle su apoyo, su indul
gencia y su misericordia. Debe ser profunda, porque vues.

tros

2

18
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tra alma es la que debe elevarse hasta el Creador, la que
debe transfigurarse como Jesús en el monte Tabor, y vol
blanca y radiante de esperanza y de amor.
encerrar la súplica de las gra
cias que. os sean necesarias pero de una necesidad real.
Es, pues, inútil pedir al Señor que abrevie vuestras prue
bas, que os dé los goces y las riquezas; pedidle que os con

verse

Vuestra oración debe

ceda los bienes más

signación

preciosos de la paciencia, de la re
y de la fe. No digáis lo que muchos de entre
"No vale la pena de orar, porque Dios no ms

vosotros:
escucha". La mayor parte del tiempo ¿qué es lo que pe
dís a Dios? ¿Habéis pensado mucnas
veces en pedirle
vuestro mejoramiento moral? ¡Oh! no, muy pocas; más
bien pensáis

en

terrestres,
nosotros; si se
sas

sensatos!

pedirle

e^

buen éxito de vuestras empre
"Dios no se ocupa de
habría tantas injusticias." ¡In

y habéis exclamado:
ocupara, no

¡ingratos!

Si descendieseis al fondo de vuestra

conciencia, casi siempre encontraríais en vosotros mis
mos el origen de los males de que os quejáis: pedid, pues,
ante todo, vuestro mejoramiento, y veréis qué torrente de
gracias y consuelos se esparcirá entre vosotros.
Debéis rogar sin cesar, sin que por esto os retiréis a
u os pongáis Ce rodillas en las plazas
públicas. La oración del día es el cumplimiento de vues

:

vuestro oratorio

tros deberes, de vuestros deberes sin excepción, cualquie
ra que sea su naturaleza. ¿No es un acto de amor hacia
el -Señor, el que asistáis a vuestros hermanos en cualquiera necesidad moral o física? ¿No es hacer un acto de re
conocimiento, elevar vuestra alma hacia El, cuando sois

felices, cuando se evita un percance, cuando una contra
riedad pasa rozando con vosotros, si decís con el pensa
es un acto
miento: "Bendecido seáis, Padre mío"? ¿No
de contrición el humillaros ante el Juez supremo cuando
sentís que habéis faltado, aunque sólo sea de pensamiento, y decirle: "¡Perdonadme, Dios mío, porque he pecado
(por orgullo, por egoísmo
fuerza

me

par»

para

reparar la

que

no

o

falta de caridad), dad
más y el valor necesario

por

falte

falta!"

Esto es independiente de las oraciones regulares

de

'

-
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la mañana y de la noche y de los días consagrados; pero
como veis, la oración puede hacerse siempre sin interrum
pir en lo más mínimo vuestros trabajos; decid por el con
trario, que los santifica. Y creed bien, que uno solo de
estos pensamientos, saliendo del corazón, es más escucha
do de vuestro Padre celestial, que largas oraciones dichas

por costumbre, a menudo sin causa determinada, y a las
cuáles os conduce maquin alunen te la hora convenida.
(V. MONOD. Burdeos, 1862).
FELICIDAD

DE

Venid los que queréis

LA ORACIÓN

creer:

los

Espíritus celestes co
hijos míos
¡Hombres

rren, y vienen a deciros cosas grandes; Dios,
abre su ancho pecho para daros sus bienes.

incrédulos: si supieseis de qué modo la fe hace
bien al
corazón y conduce el alma al arrepentimiento, a la ora
ción! ¡La oración, ah, cuan tiernas son las palabras que
salen de la boca en el momento de orar! La oración es el
rocío divino que destruye el excesivo calor de las pasio
nes; hija primogénita de la fe, nos lleva al sendero que
conduce a Dios. En el recogimiento y la soledad, estáis

Dios; para vosotros no hay ya misterio. El se os des
Apóstoles del pensamiento, para vosotros es la vi
da, vuestra alma se desprende de la materia y recorre
esos mundos infinitos y etéreos que los pobres humanos

con

cubre.

desconocen

.

Marchad, marchad por el sendero de la oración, y
oiréis las voces de los ángeles. ¡Qué armonía! Estas vo
no son el murmullo confuso de los acentos chillones
de la tierra; son las liras de los arcángeles; son las voces
dulces y suaves de los serafines, más ligeras que las bri
sas
de la mañana, cuando juguetean en el follaje de
vuestros grandes bosques.
¡Entre cuántas delicias mar
charéis! Vuestra lengua no podrá definir esta felicidad ;
cuanto más entre por todos los poros, tanto más vivo y
refrescante es el manantial en donde se bebe! ¡Dulces vo
ces, embriagadores perfumes que el alma siente y saborea,

ces

cuando se lanza

a

esas

esferas desconocidas y habitadas

20
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por la oración!

aspiraciones

son

Cristo llevando

pasaban

Sin mezcla de carnales deseos, todas las
divinas. También vosotros orad; como
su

cruz

y

sentiréis las dulces emociones

alma,» aunque cargada con un leño
inrfamaiate? iba; a- morir, pero para vivir' de la vida celeste'
en..ila morada ¿de su Padre. (SAN AGUSTÍN,^ Paíís, 1861)

que

por

su

.

v:

^¿•¿■iv

.¿..

■

■:/>■■ -.-¿.¿LA ORACIÓN

■
-

-

En la naturaleza hay momentos de relación univer-'
sal* relación sublime, que sólo él alma recogida entiende

y cuya virtud se manifiesta en el sentimiento para cohi
fluir en la Gran Causa generadora de todo
¿>
Esté momento es el de la Oración y esa virtud es la
resultante dé todas las fuerzas latentes y amorosas del'
:,
!.-.■.■;
.< ..■
.¿¿.',
.•/:,...,,.,,
universo;
.

,

>■■■■■:'•

MúchO"

por lo

se

tanto,

os
no

.

.

tiene dicho sobre ella, y aún
vengo a haceros" una

escrito y

manifestación

di

dáctica, sino expresái- el objeto1 de vuestra reunión, preparada y convocados nuestros hermanos de antemano^
para, alivio propio, para satisfacción general de todos, di
rigirnos a Dios, confundir nuestro sentimiento en aras de
nuestro deber y completar nuestro deseo del
bien, como
único término de nuestros trabajos en la vida de cada
Sentado que la oración es la más elocuente, aunque
concisa, expresión del estado de nuestro ánimo en sus
momentos de placer, temor, duda, pesar, etc., nosotros
debemos regocijarnos, porque Dios facilita el medio de
transmitir nuestras impresiones morales, sabrosísima fa-.
ser inteligente, y necesidad material para
equilibrio de los seres, con los que estamos íntima y
temporalmente ligados cada uno en su vida respectiva.
Así se ve, que a. ia acción mutua de los agentes natu
rales y en el instante mismo de nuestras impresiones, to
dos manifestamos, aquéllas algún efecto," nosotros alguna
sensación; por esto vemos al llegar la noche enmudecer la
naturaleza; por esto- vemos a los primeros albores de &
mañana; las aves en, su escondido nidal ¿¡entonar placen-

cuitad de todo
eí

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA
concentos

teras sus

las

esto

primer

flores

.

en

el gran concierto

21'

matutino;

.

por

en. la

aroma

pintada primavera, desprenden su
mfluencia del primer hacecillo de oro

la

a

que el sol envía al horizonte; como la bruma del arroyo,
la- •niebla en la arboleda, el nácar del -celaje- y er^nrmti»

lio.

fin, de -la campiña que. amor pronuncia, porque
disfruta y amor envía al excelso trono del Señor,
gratitud de su existencia, en ofrenda de su prueba y
.en

,

amor
en

en justo reclamo de su progreso, de su dicha o de su ob
jeto-, v
-,
;.
•■. ;.;.,
ConvocadosA aquí, venimos para orar, y ... orar ¡ por to*!
;í
dos, porque al hacerlo así, -lo hacemos por nosotros.»
Oremos, pues, .hermanos: -Dios e,sper a nuestra Oración-,
porque Dios espera todas las manifestaciones de sus cria
turas; porque El comprende todos los lenguajes, todas las
.

■

.

.

..

.

.

.

.

,

,

,.

necesidades y

clama;

a

ellas

.,

„

,

,

acude

,_

.

,

,

,

cuando

el individuo las

reí

siempre está solícito para nuestro progreso
y: para nuestra ventura. Oremos,, pues, y oremos como,
a cada cual se le. sugiera, porque- orar, es la bruma del
arroyo, es la brisa de la mañana,- el perfume de las ¿flo
res, es ia niebla, de la selva, el canto de las,aves, el) rugido,
de. las fieras; es la lágrima que se evapora furtiva. ■•por' la
mejilla, el suspiro ahogado del pesar, como es libre y es
pontáneo el del. placer, la mirada que lanzamos al espació
en él momento perplejo de nuestra
acción, como todas las
frases más elocuentes del decir, .como el silencio extático
del recogimiento.
Oremos, sí, que Dios : espera nuestra oración.
¡
Salve, hermanos, por ausentes y presentes,
».,,
..:.
—¡Oremos!■■■....■-.-'
;.; ¿.-"¿
(Grupo La Paz.
Barcelona^,
porque

.

.

—

.

ACCIÓN

;..

DE LA

Transmisión

_;

con

La oración

es

una

el pensamiento

en

del

.

ORACIÓN

Pensamiento

invocación, por ella
relación

con

el

ser

nos
a

ponemos

quien

nos
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dirigimos. Puede tener por objeto suplicar, dar gracias, o
glorificar. Se puede orar para sí -mismo, para otro, para
los vivos y para los muertos. Las oraciones dirigidas a
Dios, son oídas por los Espíritus encargados de la ejecu
ción de su -voluntad; las que se dirigen a los buenos
Espí
ritus,

son

seres

que

Qe

transmitidas

a

Dios.

Cuando

se

ruega

a

otros

Dios, sólo es con él título de intermediarios,
intercesores, porque nada puede hacerse sin la volun
a

tad de Dios.
hace

comprender la acción de la ora
de transmitir el pensamiento,
ya sea que el ser a quien se ruega venga a nuestro llama
miento o que nuestro pensamiento llegue a él. Para for
El

espiritismo

ción, explicando

marse una

el

modo

idea de lo que sucede

en

esta circunstancia,

es

menester

representar a todos los seres encarnados y des
encarnados, sumergidos en un fluido universal que ocu
pa el espacio, como aquí lo estamos en la atmósfera. Este
fluido recibe una impulsión de la voluntad; es el vehículo
del pensamiento, como el aire lo es del sonido, con la daferencia de que las vibraciones del aire están circunscri

tas, mientras que las del fluido universal se extienden
hasta el infinito. Pues cuando el pensamiento se dirige
hacia un ser cualquiera, que está en la tierra o en el es
pacio, del encarnado al desencarnado o del desencarnado
al encarnado, se establece una corriente fluídica entre los
dos, la cual transmite el pensamiento como el aire transa
mite el sonido.
La

energía de la corriente está

pensamiento

y

de

la

voluntad.

oída por los Espíritus
cuentren, que los Espíritus
es

transmiten sus
nes

en
se

inspiraciones

Así

en

razón

es

que

con

la

la del

oración

cualquier parte que se en
comunican entre sí, que nos
y que se establecen relacio

distancia entre los encarnados.
todo
Esta explicación es sobre
a

para aquellos que
oración puramente
con el objeto de materializar la oración,
manifestando
el efecto,
sino para hacer comprensible
sin
efectiva,
directa
acción
una
tener
y
que puede
que por esto deje de estar menos subordinada a la vo-

comprenden
mística; no es
no

la

utilidad

de

la

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA
luntad de Dios, Juez Supremo de todas las
co que puede hacer su acción eficaz.

cosas

23

y el úni

Por la

oración, el hombre llama el concurso de los bue
Espíritus que vienen a sostenerle en sus buenas reso
luciones y a inspirarle buenos pensamientos; de este mon
do puede adquirir la fuerza moral necesaria para vencer

nos

las

dificultades y volver

a

entrar

en

el camino

derecho

si se ha

desviado; asimismo puede desviar de él los ma-i
les que adquiere por sus propias faltas. Un hombre, por
ejemplo, ve su salud deteriorada por los excesos que ha
sometido, y arrastra hasta el fin de sus días una vida
de sufrimientos: ¿tiene, acaso, derecho de quejarse si no
consigue la curación? No, porque hubiera podido encon
trar

en

la oración la fuerza para resistir

a

las tentacio

nes.

Si los males de la vida se dividen en dos partes, una
compuesta de aquellos que el hombre no puede evitar y
la otra de las tribulaciones
cuya
primera causa es él
mismo, por su incuria y sus excesos, se verá que ésta so

brepuja

de mucho

en

número

evidente que el hombre

a la primera. Es, pues, muy
el autor de la mayor parte de
las ahorraría si obrase siempre

es

sus

aflicciones, y que

con

moderación y prudencia.

se

No es menos cierto que estas miserias son resultado
a las leyes de Dios, y que si las
observásemos puntualmente, seríamos felices. Si no tras

de nuestras infracciones

pasáramos el límite de lo necesario en la satisfacción de
enfermedades
las
nuestras necesidades, no tendríamos
que

son

consecuencia de los excesos y las vicisitudes que
a ellos, si pusiéramos límite a nuestra ambi
temeríamos la ruina; si no
quisiéramos subir

conducen

ción, no
más alto de lo que podemos,

no temeríamos caer; si fué
sufriríamos los desengaños del orgu
llo abatido; si practicásemos la ley de
caridad, no mal
deciríamos ni seriamos envidiosos ni celosos, y evitaría

semos

humildes,

no

las querellas y las
a nadie, no temeríamos
.Admitamos que el
ptros males; que todas
mos

disensiones, si no hiciéramos mal
las venganzas, etc.
hombre no puede nada sobre los
las oraciones sean superfluas pa-

§4
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ra preservársevde ellos, ¿NÓ sería
ya bastante el que pu
diéramos evitar todo lo qtte proviene dé sus hechos? pues

áqüi la- acción ¿de la oración 'sé concibe, perfectamente,
porque tiene por efeéto. solicitar la hispir ación saludable

jjáráTresísfer' a 'ios

~#é;'lÓsíí1>i$^^
malos-'
ta

-

pensamientos,-' cuya Ój ecticibn puede sernos' f únesV-

En este
^caso, no desvian el mal, sino que nos desvian
n'oíMros mismos del pénsaiíiientp que" puede .causar el
»ial; en riáua" contrarían los decretos de Dios, no süspénde la naturaleza ; ,nos
'.***' fcttrso de las,
.

a

%n

todo;

con-

el

le|es:

^

jmpideií,

infringir estas leyes, dirigiendo nuestro libre

■albedriot^per0;Jlo; hucéfífsíh'sáhérlp nosotros,' de una' ma
nera "oculta" para* no"
'encadenar .nuestra ,' voluntad.., El

'hombre- sfél?éiT£ueiitrá entonces en la posición de aquel
que 'sbitóitá buenos "consejos y ios' pone en práctica,
'

'

siempre

que

es

de

libre

pei;o

.seguirlos

dejarlos de seguir.

o

que á'si suceda para que. tenga la responsa'de^sús
actos y"délarlé:el merítólde la;r.eje<jción^'e»r
hílidád;
'fe'-:éi^biéhvy-.ei'.'''niái': És'tó es }6 que, el hombre, siempre
Dios

quiere

'

eátá seguró* dé" obtener st lo pide
'

Sobré "todo

-

ós'-dará"-.' ■-.--'

con

.' fervor, y

„

a

lo que
.

,

pueden 'aplicarse éstas* palabras: ^Pedid '.y
'-iJ;i "*
"

'

■

'-"

J

■

'•

'-•

'; './:'

;

''"'

;

.

.

s$
.,.

'

°

?_"'.Lk

eficacia de' la

oración,' aún,

reducida,

'

a

esta prpr

porción, "¿nb tendría, acaso, ún resultado inmensq?. Estaha reservado al fcspiritisrnpv s,l probarnos .su "acción jpojr
Ta revelación dé las-', relaciones., qué existen' entre el mun
do invisible y el mundo visible. Pero no.se limitan únicamení'íTa' ésto -fus efectos.;' ",.'""' Z.y'J .'.". ..,"[
."','.'
La oración está recomendada por' todos los Espíritus,
renunciar a lá oración,, es desconocer lá 'bondad, .de". Dios,
es renunciar" por sí niísmó a su asistencia y7 para "ips> otros

Si bien
'''

que püedé hacérseles..;

"'.';' JDÍo3*; accediendo;; á

lá

.,'"■'
..súplica qué

sé le .dirige,.; tiene
'mira dé recompensar la intención, la smgeridad,.. y..jp>
fe del que" ruega; esté es; el motivó porque la .oración, del
jhombre. de bíéh tiene mas "mérito a lds;.p3ps. de Dios, .-y
Méihpré más eficacia, porqué, el hombre vicioso .y malo,
'no p'Uéde' yogar'. ;cpn éí fervor y. la confianza.-que zéjicj¡:£'@,

Ta

,

'

'

el" sentimiento1 de

la

verdadera piedad.

Del

corazón

del

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA

de aquel que ruega sólo con la articulación de Ja
no podrían salir ios impulsos de caridad, que dan

egoísta,

paiabra,
"á
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la oración

todo

poder. Se comprende de tal mpap
recomendamos
instintivo, nos
con preferencia a las oraciones de aquellos cuya conduc
ta se cree ser agradable a Dios,
porque son más, escuchar'dos.
"'"..' """';,'
"";';.; '^ ¿_ ..;. ';'"'
oi l ¿ oración ejerce, una especie de acción magnéti'ca,' se podría creer que é|' efecto, .estaba. ] su^ordinaaq al
poder fluídico; pprp np es.de esté ,modo. Puesto, que íps
Espíritus ejercen esta; acción sobí'e ips ,tiombre§»...supj,pn,
'cuándo és -'necesario ia insuficiencia del que ruega1¿ya.:.i>ea,
obrandp directamente en su nombre, ya sea dándole mo'mentáneamenté una fuerza excepcional,;', cuándo se,, ie
"íjúzgá digno de esté favor b cuando la cosa '■. puede ser
útil,
; ; ;■./:...;,,■,.,
; ;■-■
,..':;
S
sSi. hombre que nó se. creí»;, bástante,, bueno para
=
ejercer una influencia saludable, no debe abstenerse d-e
s
rogar por otro Con el pensamiento de que.no és digno de
ser escuchado. La conciencia- dé su
.inferioridad es una
un

por

que,

'

su

movimiento

'

'

;

,

'

■

•■

■

.

.

__

=

~

prueba de humildad siempre agradable

=

en

gg
—

t=a

__._

cuenta la

intención

caritativa que

a

Dios que toma
Su fer-

le anima.

Dios, son el primer paso de la -vúeibien, y los buenos Espíritus son felices en poderle
alentar. La oración que no se escucha es la del orgulloso
que tiene fe en su poder y sus méritos y cree poder susti-

vor

ta

y su confianza en

al

a la voluntad deí Eterno;
"'.'*.'
Él poder de la oración está en el pensamiento,; no se
concreta a las palabras, ni al lügáí*, ni al momento en
que se hace. Se puede, pues, rogar, en todas- partes ya
todas Horas, estando solo o acompañado.
La
influencia
del lugar o del tiempo está en relación, de las circuns
tancias que pueden favorecer el recogimiento. La oración
én común tiene una acción más poderosa cuando todos
aquellos qué orah ««asocian de corazón a un milano pen
samiento y tieheir "un mismo objeto, porque es como si
muchos levantasen la voz juntos y unísonos;
pera
¡qué
importa estar reunidos en gran húmero, si cada, uno obra
aisladamente y por su propia cuenta, personal!. Cien per-

tuirse

'
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sonas

dos

o

reunidas pueden
tres, unidos en

orar

como

una

común

egoístas; mientras que
aspiración, rogarán

verdaderos hermanos en Dios, y su oración tendrá
más poder que la de los otros ciento.
La oración sólo tiene valor por el pensamiento que
se une a ella y es imposible unir el pensamiento a lo

como

que

no

puede

se

comprende, porque lo que

las oraciones

.

el corazón,

no

se

comprende

no

mayoría,
lenguaje incomprensible sólo son un
al Espíritu. Para
conjunto de palabras que nada dicen
la oración conmueva, es preciso que cada palabra
que
despierte una idea, y si no se comprende, no puede des
pertar ninguna. Se repite como una simple fórmula que
tiene más o menos virtud según el número de veces ques
se repite; muchos oran por deber, y otros por conformar
se con los usos; por esto creen haber cumplido cuando^
han dicho una oración un número de veces determinado, siguiendo tal o cual orden, Dios lee en el fondo del
corazón; ve el pensamiento y la sinceridad; sería reba
conmover

en

un

jarle, creerle más sensible
La

oración

fren; les

es

la inmensa

para

es

a

solicitada

la forma que al fondo.

por

los

útil, porque viendo que

se

Espíritus que

su

acuerdan de ellos,

sienten menos abandonados y son menos desgraciados.
Pero la oración tiene sobre ellos una acción más directa:

se

ánimo, excita en ellos el deseo de elevarse
arrepentimiento y la reparación, y puede desviarpensamiento del mal; en este sentido es como pue

aumenta
por el
les c'^1

su

fólo aligerar, sino abreviar sus sufrimientos.
no admiten la oración
para los
personas
el alma
sólo
su
para
creencia,
hay
muertos, porque en
á
las
condenada
o
penas
ser
salvada
alternativas:
dos
eternas, y en uno y otro caso la oración es inútil. Sin
admitamos
por un
discutir el valor de ésta creencia,
de

no

Ciertas

instante la realidad de las penas eternas e irremisibles,
y que nuestras oraciones sean impotentes para poner
les un término. Nosotros preguntamos si en esta hipó
caritativo, cristiano, el desechar la ora
tesis, ¿es

lógico,

impotentes
por
ción por los reprobos? Estas oraciones,
señal de
que sean para salvarles, ¿no son para ellos una

r
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que puede aliviar sus sufrimientos? En la tierra,
cuando un hombre está condenado
aun
para siempre,

piedad

cuando

tenga ninguna esperanza

no

prohibe

¿se

a

de

obtener gracias,

persona caritativa el ir a sostener sus
Cuando alguno es
aligerarle de su peso?
una

cadenas para
atacado por un mal incurable, porque no ofrece ninguna
esperanza de curación, ¿ha de abandonársele sin ningún
consuelo? Pensad que entre los reprobos, puede encon
trarse una persona
za

otros,

no

a

quien habéis amado,

un amigo, qui
hijo, y porque, según nos
podría esperar gracia, ¿le rehusáis un vaso de

padre,

un

una

madre

agua para calmar su

sed,

o

un

un

bálsamo para

curar sus

lla

gas? ¿No haríais por él lo que haríais por un presidiario?
¿No le daríais un testimonio de amor, un consuelo? No,
esto no es cristiano. Una creencia que seca, el corazón,
no puede aliarse con la de un Dios que coloca en el pri

lugar

de los

deberes, el

al

prójimo.
implica la negación
de una penalidad temporal, porque
Dios
en su justicia,
jio puede confundir el bien con el mal, así, pues, negar
en este caso la eficacia de la oración, sería negar la efi
cacia del consuelo, de la reanimación y de los buenos
consejos; sería negar la fuerza que logramos de la asis
tencia moral de los que nos quieren bien.
Otros se fundan en una
razón
más especiosa: la
inmutabilidad de los decretos divinos, y dicen: Dios no
mer

La

no

amor

eternidad de las penas,

no

puede cambiar sus decisiones por la demanda de sus cria
turas, pues de otro modo, nada habría estable en el mun
do. El hombre, pues, nada tiene que pedir a Dios; sólo
tiene que someterse y adorarlo.
En esta idea hay una falsa aplicación de la inmu
tabilidad de la ley divina, o más bien, ignorancia de" la
ley en lo que concierne a la penalidad futura. Esta ley
está revelada por los Espíritus del Señor, hoy que el hom
bre está en disposición de comprender
lo que, tocante a
fe, es conforme o contrario a los atributos divinos.
Según el dogma de la eternidad absoluta de las

penas, no
res
ni su

se

le toma en cuenta al culpable ni sus pesa
para él todo deseo de mejp-

arrepentimiento,
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que está condenado ál mal per'-'
está
condenado
por un tiempo determi
petuamente.
el
cuándo
la
cesará
tiempo haya expirado,
nado,
pena
¿pero quién dice que entonces tendrá mejores sentimien
tos? ¿Quién dice que, a ejemplo de muchos de los conde
nados de la tierra/a^su salida de la cárcel, no será tan
rarse es

"supefflüb, puesto
Si

antes? En el primer caso, sería tener en el
castigo a un hómhré que se volviera bueno; en
el segundo, conceder gracia al que continuase culpable.
E¿a"! ley-de Dios es teás'previsora- qué ésto; "síenlpré justa,
■.equitativa ¿y misericbrdipsa, 'hp fija ;hihgúhar'durációíi éri'
•'-- v¿»
-la¿pena-;- «uaíquiera ¿qué séá;- sé:¿résúme de éste modo:
suá
de
.--»■■" ^El'^homhté' sufre'7 'siempre'
la'Coftséeúenciá'
:." faltas; ho^hay uña- sola infracción a lá ley de Dios qü|
;;
■>-'■ ■"'-'■■í!<no tenga su ^easfeigo9." ¿;--;¿ ¿
"•'•'"Lá sevéridáar del' castigo ,:és -proporcionada á &

malo

como

dolor del

•

:

.

;

'

'-'

-gravedad- de-

lá taita"5;-—

::: •'■' ■ •■•"-■'■'•••■■:'■"•

-<.---'»-••■---?•

-¿

•:'-'. ^

'-"•■¿■■¿"•"

■■-

castigo por cualquier falta qué séi;
és indeterminada; eWávsul>ordínáda al bien; la -pena
j
dura -tanto- como- lá ^obstinación éh el-: mal; sería -pér"La duración del

c

f

:

""•p&tua

si

lá obstinación fuese perpetua;

":
"

eórta-dítv

'

"Desde
"

es ■dé'-

¡'
pronto".
que el culpable pide miser*»-

[^ración--sr'él arrepentimiento'

:

el -momento

en

•

es'

'•

cordia, Dios le oye y le envía la esperanza. Pero el simpie remordimiento de haber hecho mal, no basta; falta
la

reparación:

por esto

culpable

el

.está sometido

a

/^nuevas ..pruebas en las cuales puede, siempre. por su. va"
luntad, hacer bien reparando el mal que ha hecho". -r
"El hombre, de este modo es constantemente árbi-

propia suerte;, puede abreviar su suplicio o
-."prolongarlo: indefinidamente ;- su felicidad o su desgrs*
".cia dependen de su voluntad en hacer bien".
Tal- es la ley; ley. inmutable y conforme a la bondad
■.:*"■'■■
,y, a, la justicia de, Dios.
de este
puede,
culpable y desgraciado,
v;-s El respíritu
le die© coii
de
Dios
: mismo:
la
sí
salvarse
ley
a
modo;
;
le falta
que condición-, hacerlo.. ,Lo que másr a menudo
'ítror de

>

y

su

.-.

!

.

.

-

si con

y
os la-¡ voluntad; si le sostenemos y animamos,
maestro,?, consejos le damos las, luces que.le faltan,

en

•
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de solicitar a Dios que derogue su ley venimos á ser
los instrumentos para la ejecución de -, su ley de amor

lugar

de caridad, lo que nos permite practicarla de este
modo, dando nosotros mismos una prueba de caridad.

y

.,,,:,:

■■-.-.-:

.-..,

ORACIÓN. '-p.QMpSfIGA,L •;■-,,:,
-Prefacio.

,-,,.

.-

-:-.-;

,'■-•''

:,'_

.,.;,_

//■.;,.»,:,.

-:¿-

",-;V. Los Espiritas -n.os han, recomendado que .colocáramos
ia, oración dominical al principio de .esta colección,, no
spió como oración, sinp como; símjjpjq. De todas, lias ora
ciones,, es, la que colocan en primer lugar; sea porque vie
ne del. mismo Jesús '(S.-r.Mátepií.;.. .capítulo, ,VI,:. v.
de 9 a
13), sea porque puede suplirlas a todas,. <según,:.-=#V' pensa
miento que se une a ella. Es el más perfecto modelo de
concisión, verdadera obra" maestra; de ;,sublimidad¿en; su
,

.

^

sencillez..
¿;

...

....

.

*....-

En ¿efecto,, a pesar de su

deberes del hombre para,

.

eon

,7-

•-....

•>,.

brevedad,

..■■■■:.■■-

resume

■■■

.-?.-.•

todos los

Dios, para consigo mismo y

paraeon el prójimo, encierra una profesión de fe, un ac
to de adoración y de sumisión, la petición de las cosas
necesarias a la vida, y el principio, de caridad.

•

•.

v..v„. ••.■>:--;

'■■■'"■'

sea

••■

•;'¿"-''

ORACIÓN

I.—- ¡Padre nuestro que estás

en

los cielos, santificado

tu- nombre!

en vos; Señor, porque
todo revela vuestro
La
armonía
del Universo, tes
vuestra
'bondad.
y
poder
tigo de una sabiduría, de una prudencia o de una previ
■

Creemos

sión" qué sobi*epüjan: todas -las facultades
humanas; el
un ser soberanamente grande
y sabio, está
inscrito en todas las obras de la creación, desde la hebra
de^aínáá-péqúéña'pláhtá y'de¡3de el-más pequeño iinsác'W: hasta los astros, que «se mueven en el espacie, ©n-.'to»»
das partes- vemos la prueba- dé una solicitud paternal;
nombre de

-

■-ií»&r.'ég0-es 'degó-'-el

querhór.os rfec'oáoce'-:

en

ÍVúéí^nras ÓbráA;
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orgulloso ei que
da gracias.

II.

—

¡Venga

no

os

a nos

glorifica,

e

ingraco el que

no

os

el tu reino!

Señor, habéis dado a los hombres leyes llenas de sa
biduría que producirían felicidad, si las observasen. Con
esas leyes harían reinar entre ellos la paz y la justicia,
sé

ayudarían mutuamente,

en

vez

de

perjudicarse

como

lo hacen; el fuerte sostendría ál
débil y no lo abatid
ría; evitaría los males que engendran los abusos y los
excesos de todas clases. Todas las miserias de la tierra
tienen su origen en la violación de vuestras leyes, porque
no

hay

una sola

infracción que no tenga

sus

fatales

con

secuencias.

Habéis dado al bruto el instinto que le traza el li
mite de lo necesario, y maquinalmente se conforma a él;
pero al hombre, además de su instinto, le habéis dado la
y la
tad de observar

inteligencia

razón; le habéis dado también lá

liber

infringir aquellas de vuestras leyes
esto es, de elegir entre
le
coriciernen
personalmente,
que
el bien y el mal, a fin de que tenga el mérito y la res
de

ponsabilidad

o

de

sus

actos.

puede alegar que ignora vuestras leyes, porque
vuestro cariño habéis querido que estuviesen grabadas
Nadie

en

en

de
cen

la conciencia de cada uno, sin distinción de cultos ni
os descono
es
..as violan,
porque

naciones; los que
.

Vendrá
las

un

practicarán;

recido, todos

os

en que todos
entotices la incredulidad
habrá desapa
reconocerán como el Soberano Señor de

día, según vuestra promesa,

todas las cosas, y él reino de vuestras leyes será vuestro
reino en la tierra.
dando a
Dignaos, Señor, activar su advenimiento,
conducirles
necesaria
luz
la
para
por el ca
los hombres
mino de la verdad.

■
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UI.

¡Hágase tu voluntad así

—

en la

tierra

como en

31

el

délo!
Si la sumisión es un deber del

hijo para con su pa
superior, ¡cuánto más gran
de debe ser la de la criatura para con sü Criador! Hacer
vuestra voluntad, Señor, es observar vuestras leyes, y so
meterse sin murmurar a vuestros divinos decretos; el hom
bre se someterá a ellos, cuando comprenda que sois origen
dre, del inferior para

con su

de toda sabiduría y que sin Vos nada puede; entonces ha
rá vuestra voluntad en la tierra, como los elegidos en el
cielo.

IV.

—

El pan nuestro de cada día dádnosle

hoy.

Dadnos el alimento
conservar las fuerzas del
para
cuerpo; dadnos también el alimento espiritual para el des
arrollo de nuestro Espíritu.
El bruto encuentra su alimento; pero el hombre lo de
be a su propia actividad y a los recursos de su inteligen
cia, porque vos le habéis creado libre.
j
Vos le habéis dicho: "Extraerás tu alimento de la tie
rra con el sudor de tu frente"; por eso habéis hecho una
obligación del trabajo, a fin de que ejercitará su inteligen
cia, buscando los medios de proveer a sus necesidades y a
su bienestar, los unos por. el trabajo material y los otros
el

trabajo intelectual; sin trabajo quedaría estacio
no podría aspirar a la felicidad de los Espíritus su
periores.
Vos secundáis al hombre de buena voluntad, que con
por

nado, y

fía

Vos para lo necesario, pero no al hombre que se
en la ociosidad y que todo quisiera obtenerlo
sin pena, ni al que busca lo superfluo.
en

complace

¡Cuántos hay que sucumben por su propia falta, por
incuria, por su imprevisión o por su ambición, por no
haber querido contentarse con lo que le habéis dado! Esos
son los artífices de su propio infortunio, y no tienen dere
cho de quejarse, porque son castigados por donde han pesu
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cadó. Pero ni ato a ésos abandonáis, porqué sois infinita
mente misericordioso,
sino/que íes tendéis uha mano carita
tiva desdé el momento en que como el
hijo
ven sinceramente a Vos.
¿Antes de quejamos, de -nuestra.
nos

si

es

pródiga vuel

suerter preguntemos

producto dé

nuestras propias acciones:' a cada
desgracia -que nos sucede pr enlutémonos, si hubiese,
pendido de nosotros el evitarla: ¿para; digamos tambiéiu
salir7 dei
que Dios nos. ha dado' lá. inteligencia

éz*.

para;

lladero, y qué de nosotros

depende

el

ato

hacer

uso

d«

ella.

Puesto que la ley del trabajo es la- condición dei hom
bre en la tierra, dadnos ánimo
y fuerza para cumplirla?
dadnos también prudencia, previsión
y moderación con él
fin de no perder él, fruto' de este
.

.

trabajo.
Señor; nuestro pan de cada día, es de
cir, los medios de adquirir con el trabajo las cosas nece
sarias a la vida, porque nadie tiene derecho dereclama}
io superfluo.
Si nos,, es imposible trabajar, confiamos en vuestra
Divina Providencia.
Sí entra en vuestro
designio el probarnos' pollas
más duras privaciones, a pesar de nuestros esfuerzos, las
aceptamos como' justa expiación de las faltas que haya
mos .podido cometer en está vida p; en una. vida prece
dente porque Vos sois justo; sabemos que no hay penas
inmerecidas, y que jamás castigáis sin causa.
Preservadnos, Dios, mío, de concebir la envidia con^

Dadnos,

pues,

.

'"

'

.

.

.

que poseen lo qué nosotros no tenemos, ni con
que tienen lo superfluo, cuando a nosotros
hace falta lo necesario. Perdonadles si olvidan, la le?

tra

ios

tra

aquellos

nos

de caridad y de amor al

dO.

prójimo

que les habéis enseña»

:

Separad también de nuestra. Espíritu- -el pensamientovuestra, justicia,.; viendo prosperar., al .malo.l y al
hombre de bien sumergido algunas veces en lá desgracia.

del negar

Gracias a las nuevas luces que habéis tenido a bien dar
nos, sabemos ahora' que vuestra justicia se cumple siem
pre y no hace falta a nadie; que 1«. prosperidad material
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del malo, es efímera con su existencia
corporal, y que
sufrirá terribles contratiempos, mientras
la
reservada al que sufre

con

que
alegría
resignación, será eterna.

V.
Perdónanos nuestras deudas así como nosotros
perdonamos a nuestros
deudores.
Perdónanos nuestras
—

ofensas así

como nosotros

perdonamos

a

ofendido.
Cada

de

una

_

Señor,

es

nuestras infracciones

los que nos han

a

vuestras

leyes,

ofensa hacia. Vos, y tendrá que
pagarse.
Solicitamos la remisión de ellas por vuestra infinita mi
sericordia, y os prometemos hacer los debidos esfuerzos
para no contraer nuevas deudas.
Vos habéis hecho una
ley expresa de la caridad; pe
ro la caridad no consiste
sólo en asistir a su semejante
en la
necesidad; consiste también en el olvido y en el
perdón de las ofensas, ¿Con
derecho
una

qué

vuestra indulgencia,
respecto
de quejas?

con

a

reclamaríamos

si nosotros mismos faltásemos

a

ella

aquellos contra quienes tenemos motivos

Dadnos, ¡Dios mío! la fuerza para ahogar en nues
alma todo resentimiento, todo odio y rencor: haced
.

tra

que la muerte
za

en

nos

no

el corazón

Si

sorprenda

hoy

con un deseo de vengan

mismo

os place el quitarnos la
haced que podamos presentarnos
á-Vos, puros de
toda animosidad, a ejemplo de Cristo, cuyas últimas pa
labras fueron de clemencia para sus verdugos.
.

vida,

Las

persecuciones que

nos

hacen

sufrir

los

malos.

forman parte de nuestras pruebas, y debemos aceptarlas
sin murmurar, como todas las otras pruebas, y no malde
cir a aquellos que, con sus maldades, nos, facilitan la
senda de la felicidad eterna, pues vos nos habéis dicho
por boca de Jesús: "Felices los que sufren por la justi
cia !" Bendigamos, pues, la mano que nos hiere
y nos hu
milla, porque las heridas del cuerpo fortifican nuestra

alma,

y seremos levantados de nuestra humildad.

9
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Bendito sea vuestro nombre, Señor, por habernos en
señado que nuestra suerte no está irrevocablemente fi
jada después de la muerte, y que encontraremos en otras
existencias los medios de rescatar y de reparar nuestras
faltas pasadas, y de cumplir en una nueva existencia lo
nuestro adelanta
que no podemos hacer en ésta
para
miento.
Con esto se

explican,

en

fin, todas las anomalías apa

rentes de la vida, pues es la luz derramada, sobre nues
tro pasado y nuestro porvpnir la señal
resplandeciente
de nuestra scberana justicia y de vuestra bondad infini
ta

.

r

VI— No nos dejes

caer

la

en

tentación,

mas

líbranos

de todo mal (1).

Dadnos, Señor, fuerza para resistir

a

las

sugestiones

Espíritus que intentasen desviarnos del ca
mino del bien, inspirándonos malos pensamientos.
Pero nosotros mismos somos Espíritus imperfectos
encarnados en la tierra' para expiar y mejorarnos. La'
de

los malos

causa primera del mal reside en nosotros,
Espíritus no hacen más que aprovecharse

inclinaciones viciosas
tentarnos.

en

las

cuales

nos

y los malos
de nuestras

mantienen pa

ra

puerta abierta a su in
a
impotentes
y renuncian
que
toda tentativa contra ios aeres perfectos. Todo lo que
nosotros podamos hacer para separarlos es inútil, si no
Cada

fluencia,

imperfección

es

mientras

una

son

(1) Algunas traducciones dicen:
en

la tentación

ne

nos

daría
El

"No

nos

induzcáis

inducan in

a entender que
la
induce voluntariamente

expresión
Dios

que

(et

tentationem), esta
tentación
viene de
a

los hombres al

mal, pensamiento blasfematorio que asimilaría a Dios a
Satanás y no puede haber sido el de Jesús. Por lo demás,
está conforme con la doctrina vulgar sobre
la misión
atribuida a los demonios. (Véase "Cielo e Infierno", Cap.

XI, los Demonios).
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oponemos una voluntad
inquebrantable en el bien,
renunciando absolutamente al mal. Es, pues,
necesario,

les

dirigir nuestros esfuerzos contra nosotros mismos, y

tonces, los malos Espíritus

se

en

alejarán naturalmente,

porque el mal es el que los atrae, mientras que el bien
los rechaza. (Véase: Oraciones para los obsesos).

Señor, sostenednos

nuestra

debilidad, inspirándo
ángeles custodios y los buenos
Espíritus, la voluntad de corregirnos de nuestras imper
fecciones, con el fin de cerrar a los Espíritus impuros el
ert

nos, por la voz de nuestros

acceso a

nuestra alma.

El mal

no es obra vuestra, Señor, porque el origen de
bien, nada malo puede engendrar; nosotros mismos
somos los que lo creamos, infringiendo vuestras leyes, y

todo

por el mal uso que hacemos de la libertad que nos ha
béis dado. Cuando los hombres observen vuestras leyes,
el mal desaparecerá de la tierra como ha desaparecido de
los mundos más avanzados.
El mal no es una necesidad fatal para nadie, y sólo
a aquellos que se abandonan a él con
complacencia. Si tenemos la voluntad de hacerlo, pode

parece irresistible

también tener la de hacer el bien; por eso, Dios mío,
pedimos vuestra asistencia y la de los
buenos Espíritus
para resitir la tentación.

mos

VIL—Amén.
se
cumplan!
¡Haced, Señor, que nuestros deseos
Pero nos inclinamos ante vuestra sabiduría infinita. So

bre todas las

cosas que no nos es dado comprender, que
haga vuestra santa voluntad, y no la nuestra, porque
Vos sólo queréis nuestro bien, y sabéis mejor que nos

se

otros lo que nos conviene.
Os dirigimos esta plegaria, ¡oh Dios mío! por nos
otros mismos, por todas las almas que sufren, encarna
das o desencarnadas, por nuestros amigos y enemigos, y
por todos aquellos que
ticular por N,
,

,

pidan nuestra asistencia, y

en

par
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Solicitamos sobre todo vuestra misericordia y
tra bendición.
NOTA.

pedir para
•:,

Aquí se pueden formular las gracias a Dios
haya concedido y lo que cada uno quiere
sí o para otro.

—

por lo que
,

vues-i

nos

EL AVE MARÍA

--..--.-■

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es
contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendi
to es el fruto de tu vientre.
Santa María, Espíritu puro en quien fué engendrado
el Redentor, ruega por nosotros

e

intercede por los des

dichados. Amén.
CONFESIÓN

Todopoderoso, cuya infinita misericordia
pecador os pido perdón humildemente de
todas mis faltas que haya cometido en mis diversas exis
tencias, Os suplico, Señor, separéis de mí toda tentación
contraria a vuestra santa ley. Y a vos, María, a todos los
Espíritus puros del Eterno Padre, a mi Ángel custodio y
me iluminéis y
Espíritus protectores pido igualmente
ayudéis para perseverar siempre en el bien, y que cuanto
antes cumpla su progreso mi pobre espíritu y salga de
este mundo de miserias para otros más perfectos, hasta
Dios

reconozco.

•

mí oj

Yo

alcanzar la bienaventuranza. Amén.

-

ACTO DE CONTRICIÓN

Jesús y Redentor mío; Espíritu puro que vinisteis a
este mundo a enseñarnos la verdadera doctrina de nués'■■ -tro
Eterno Padre, me pesa.de todo corazón haberos ofen-¿
dido. Ofrezco la enmienda a las infracciones dé vuestros
bondad que
¿santos mandamientos. Y confío en vuestra
intercederéis- con nuestro Padre misericordioso para que,
contrito y arrepentido de mis faltas, me perdone y me
•
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-conceda gracia para soportar
bas de la vida.

resignación

con
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EVOCACIÓN A LOS ESPÍRITUS BUENOS
Alabado seáis, Espíritus puros del Señor. Yo humil
de y atrasada criatura, elevo a vosotros mi pensamiento
y mi corazón, para rogaros me guiéis por el camino de la
verdad, y me iluminéis siempre en los divinos preceptos
-

para no faltar a ellos y hacerme digno de alcanzar prontola bienaventuranza. Amén.

:

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS

Dios de infinita bondad y misericordia, Señor omni
potente:
Os suplicamos la gracia de- que asistidos por nuestros
Angeles custodios y alejados de malos influencias, poda
mos concentrarnos en el fondo de nuestras almas, y ele
vando nuestros humildes espíritus hacia Vos, imploremos
el perdón de nuestras faltas y pidamos con fervor lo que
mejor pueda conyenir a todo el género humano, pues que
siendo vuestros hijos, sentimos el deseo de estrecharnos
-

con

el lazo del más fraternal cariño.

son nuestros méritos, Señor, y no ños con
sideramos acreedores a vuestros dones; nada se nos debe
en justicia; pero confiando
en vuestro
paternal amor,
esperamos nos los concederéis por gracia, que procurare

Escasos

mos

merecer.

Os rogamos

.

„

nos

concedáis conformidad

en

nuestras

pruebas, alivio en nuestros males, resignación en las ca
lamidades, paciencia en los sufrimientos, olvido de los
-agravios, alejamiento de todas las. malas pasiones, e in-fluencias perniciosas, compasión para nuestros enemigos,
consuelo en las aflicciones, prudencia en todos nuestros
■actos, luz de verdad divina que ilumine la senda que con
duce tala suprema felicidad, guiados
la mano de
por
■nuestro, ángel custodio que. vela por nosotros, y nos ayuda &: transmitiros nuestras preces.
.;■■-.-,.
.

,

-,,

...

,,,„.,
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Os pedimos alivio y progreso espiritual para nuestros
padres, hermanos, parientes, amigos y enemigos, salud
para los enfermos, luz para los espíritus atrasados y ma

los de los que estamos rodeados,

para los que
misericordia
para las
influencias,
perseguidos por
almas que sufren olvidadas de los hombres y solicitan
son

compasión

sus

nuestras oraciones, indulgencia para los que gimen en las
cárceles y presidios y perdón para nuestros perseguido
res.

Padre nuestro, etc.

ALABANZAS A DIOS
Evocamos con nuestra gracia, Señor, a los elevados
espíritus de vuestra corte, dulce emanación de todo Jo
lo infinitamente
sublime, de todo lo grande y de todo
bueno, santo y justo.
Espíritus elevados por vuestras virtudes a tan alto
grado de perfección y de dicha, en. donde selecibe la mi
sión directa del Omnipotente, para que lleguen a nos
otros los efectos de su paternal amor: mensajeros de la
divina palabra, acercaos a nosotros por caridad, porque
con toda la efusión de nuestras almas, para
transmitáis
al Señor nuestros humildes cánticos, pa
que
dé vuestra gloriar
rificados con el acrisolado ambiente
corazones con suave emoción el eco
nuestros
en
vibre
que
de vuestras voces angelicales, cuyas melodías se ocultan

os

a

llamamos

nuestro

aprisionado Espíritu,

y

nuestros sentidos gro

acentos de toscas
seros, acostumbrados a los desacordes
vuestras armo
de
belleza
concebir
la
no
liras,
pueden
nías.

Glorifiquemos al Señor, por cuya misericordia empe
luz de la
zamos a gozar en esta morada de destierro la
amor y el incomparable abra
decidle
que deseamos el don de
zo de su cariño paternal;
sufrir con paciencia nuestras pruebas, porque su bondad
su gran sabiduría y
infinita nos ha hecho comprender

verdad, la esperanza de

su

39
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nuestra saludable misión

en

este mundo.

¡Gracias

por

tan grandes beneficios!

Guiadnos, Espíritus enviados de Dios; esclareced
almas, iluminad con vuestro saber el esca di-oso
camino de nuestra vida, resplandezca en él la antorcha
de la verdad, para que nuestras almas se purifiquen con
nuestras

vuestras

benéficas

influencias y

terminada

nuestra

me

recida

peregrinación, nos conduzcáis como a sencillas
palomas a los pies del trono del Rey de los Reyes a pe
dirle el perdón de nuestras faltas y cantar con vosotros
alabanzas.

sus

Padre nuestro, etc.

REUNIONES ESPIRITISTAS

Porque donde están dos o tres
congregados en mi
nombre, allí estoy en medio de ellos. (San Mateo, capí
tulo XVIII, V. 20).
.

prefacu
Estar reunidos en nombre de Jesús, no quiere decir
que basta estar reunidos materialmente, sino que es me
nester estarlo por la comunión e intención de pensamien
tos para el bien; entonces
Jesús se encuentra
en la

reunión
El

o

den

de los
nos

Espíritus

enseña de

estar entre nosotros.

espiritual,
cer

uno

Espiritismo

si

se

puros que le representan.

qué modo los espíritus

Están

con

su cuerpo

pue

fluidico

y en la apariencia que nos los harían recono
hicieran visibles. Cuanto más elevada es su je

rarquía, tanto más grande

es su poder y radiación; así
que poseen el don de ubicuidad, y pueden encontrarse
en diferentes puntos simultáneamente;
basta
para ello

es

destello de su pensamiento.
Con estas palabras, Jesús quiso manifestar el efecto
de la unión y de la fraternidad; no es el mayor o menor
número el que lo atrae; puesto oue, en vez de dos o tres
personas, hubiera podido decir ciez o veinte, sino el senun
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timiento de candad que anima a los unos V a los otros;
estas dos.
pues para esto, basta que haya dos. Pero, si
personas ruegan cada una por su lado, aun cuando s¿ di
rigen a Jesús, no hay entre ellas comunión ae pensa
mientos, sobre todo si no están movidas por un. sentimien
to de benevolencia mutua; si se miran también con
pre
vención, con Odio, envidia o celos, las corrientes fluídicas
de sus

íhútüa

pensamientos se rechazan en lugar de unirse con
simpatía, y entonces no están unidas en nombre

de Jesús: Jesús sólo es el pretexto de la reunión; y ño él
Véraadero móvil.
Si él nos ai jo: "vendré por cualquiera que me. llama
re", eso no implica el que sea sordo a la voz de una sola
persona; es algo que exige, ante todo, el amor al prójimo;
üel qué se pueden dar más pruebas cuando son muchos,
que estando eh el aislamiento, y que todo sentimiento per
sonal lo aleja; de todo esto se desprende que si en- una re
unión numerosa, dos o tres personas solamehte.se unen
de corazón por el sentimiento dé una verdadera caridad,
mientras qué los otros sé aislan y

concentran én sus

se

pensamientos egoístas y mundanos, él estará
meros

y

no

con

los otros.

los pri

con

No es, pues, la simultaneidad

palabras, de cantos b de actos exteriores, los que consti
tuyen Ja reunión en hombre dé Jesús, sino iá comunión de
pensamientos conformes al espíritu de caridad personifi
de

cado

en

Jesús.

debe ser el carácter de las reuniones espiritistas
formales, en las que se espera sinceramente el concurso
de, los buenos, Espíritus,
;
Tal

........

ORACIÓN.

,',;'

.

.

Al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios. Todo

poderoso, que nos envíe buenos Espíritus para asistirnos,
aleje a los que pudieran inducirnos en error, y que nos dé
la luz necesaria para distinguir la verdad de la impos
tura.
dos

Separad también a los Espíritus malévolos^ encarna
o desencarnados, que podrían intentar poner la dis^

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA

41

cprdia entre nosotros, y desviarnos de la caridad y amor
al prójimo. Si alguno pretendiera introducirse aquí, haced
que no encuentre acceso en ninguno de nosotros.
1
Espíritus buenos que os dignáis venir a instruirnos,
Macednos dóciles a vuestros consejos, y desviad de noso
tros él egoísmo, el orgullo, la envidia y los celos, inspi
radnos; indulgencia y heneyolencia para nuestros seme
jantes presentes y ausentes, amigos y enemigos; hac^d,
en

fin, que

negación

los sentimientos de caridad, humildad y ab

en

de

que

nos

sintamos

animados,

reconozcamos

vuestra saludable influencia.
A los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos
vuestras enseñanzas, dadles la conciencia de la santidad
del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del
acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor
y el recogimiento necesarios.
; Si en esta reunión se encontrasen personas que fuesen
atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid
les los ojos a la luz, y que Dios les perdone si vienen con
malas intenciones.

Rogamos

muy

particularmente al espíritu de N...
nos asista y vele sobre noso

nuestro guía espiritual, que
tros. .'..-;.

OTRA

Dios omnipotente, excelso, misericordioso que velas con
Incesante providencia por el bien de todas las criaturas.
Y te has dignado traernos por tan singulares caminos
al conocimiento de tu

grandeza y de tu sabiduría
poniendo al alcance de nuestro limita
do entendimiento, por conducto de tus inspirados servi
Las cuales

vas

dores.

Pagando con tan insigne favor el poco mérito de la fe
que nos reúne.
^ara que en vista dé tanta maravilla, nuestros cora
zones se abran y ensanchen a la fp aue tanto necesitamos;
Y para que

se

disipen las nieblas que ocultan

a núes-
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tros

ojos la luz que puede mostrarnos el cambio seguro

de nuestro mejoramiento;

Condición precisa para llegar al perfecto conocimien
to ae tu Ser, aclarándonos o dejándonos entrever tantos
misterios hasta ahora ocultos al entendimiento humano,
en aquellos que más se han distinguido por su amor
la ciencia y por sus buenos deseos;
Tú, Señor, que nos has dicho tantas veces, por conduc

aun
a

to de ^u enviado más excelso, que busquemos para

encon

trar; que llamemos para que se nos responda;
Y que apliquemos todas nuestras facultades y poten
cias a la investigación de tu reinado y df, tu justicia, des
pués ae 13 cuai, todo j.w» serla d-acu por añ-¿Iidura;
Tú, Señor, que prometiste también la asistencia de tu
Santo Espíritu a los que invocando con fervor tu nombre,
creyendo tus palabras se reunieran, para buscar unidos la
verdad y la ciencia de la salvación y los dones todos de la

gracia;
Míranos, Señor, en los caminos en que andamos: con
forta nuestro corazón, afirma nuestra fe e ilumina nues
tro entendimiento;
Para que nos hagamos dignos de oir las admirables
lecciones que pueden darnos;
Y las instrucciones que reverentes solicitamos de los
venerables insignes siervos tuyos, nuestros instructores;
Para que tu nombre sea ensalzado y bendecido: y para
que,

puestos

todos

en

el camino del bien, le sirvamos en

justicia en todos nuestros días;
Mejorándonos, ilustrándonos y dirigiéndonos en el me
joramiento e ilustración progresiva de todas las criaturas,
y en particular las de la especie humana;
A todas las cuales nos has encomendado la grande y
misteriosa obra de concurrir a la admirable armonía que
desde el principio estableciste;
Y nos diste, para conseguirlo, facultades, potencias y
voluntad suficiente para desempeñar cumplidamente la
parte que respectivamente nos corresponde en este subli
santidad y

me

en

concierto de la incesante creación;

Porque así,

no

sólo conseguiremos nuestra paz,

núes-*
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tra

salud, nuestra bienaventuranza, aun en medio de las
aparentes tribulaciones inherentes a todo trabajo incom
pleto;
Sino

que también crecer y mejorarnos incesantemen
te hasta elevarnos a la posesión dei sumo bien;
El cual, por la virtud, intercesión y merecimientos de

Jesucristo nuestro Redentor, está

en

la unión con él y

con

Vos, Padre, por los siglos de los siglos;
Como
por tus

nos

lo ha ofrecido y cada día se

nos

recuerda

inspirados servidores, instructores nuestros.
Aleja ,de nosotros, Señor, Dios de bondad y de mise
ricordia, toda idea de satisfacción propia.
Haz que en cuanto hagamos y se nos conceda ni se
mezcle a, ni mucho menos prevalezcan
ideas ni sí>\umientos de vanidad, ni interés alguno que no sea digno,
-

•

sino

que sirva para confortar nuestra fe, abrir nuestro
corazón y ensanchar nuestro entendimiento, a fin de que
seamos digno depósito de virtud y de doctrina.
Con que ayudar a todos a creer y proclamar que eres

próvido, santo, misericordioso, admirable

y digno de toda
veneración y loa por los siglos, y conocido y glorificado por
las criaturas todas que formaste, desde el sol de los soles,
al insecto más humilde y al átomo más incomprensible.

Dadnos, Señor, de tus dones, los que nos convengan,
y que se haga siempre tu voluntad, lo que pedimos de co
razón con las palabras que dictó el Divino Maestro:
¡
Padre nuestro, etc.
aL FIN DE LA REUNIÓN.

Damos gracias a los buenos Espíritus que han queri
do venir a comunicarse con nosotros; les rogamos que nos

ayuden

a poner en práctica las instrucciones que nos han
dado, y que hagan que en saliendo de aquí, cada uno de
nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del

amor

al prójimo.

Deseamos igualmente que estas instrucciones sean pro
vechosas a los Espíritus que sufren, ignorantes o viciosos,
que hayan asistido a esta reunión, y sobre los cuales im
ploramos la misericordia de Dios.

r
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PARA LOS MÉDIUMS
Y acontecerá en los
*

yo derramaré mi

postreros días (dice el Señor), que'
espíritu sobre toda carné; y profetizarán5''

vuestros

tajos, y, vuestras hijas, y vuestros mancebos ve*11
visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y cier
tamente en aquellos días derramaré de nii- espíritu sobré
mis sieryos y sobre mis siervas, y profetizarán (Hechos de
los Apóstoles, capítulo II, v. 17 y 18).

rán

'

Prefacio,

■■

■-•

; Él Señor ha querido que la lúa se hiciera paca todós-s,
los hombres,., y que penetrase en todas partes por la voz
de los Espíritus, con el fin de que cada uno pudiera adquirir la prueba de la inmortalidad; con este objeto los Espí¿o
ritus se; manifiestan
hoy en todos los puntos de la, tierra,
y la mediumnidad que se reveía en las personas de todas-»'
edades y condiciones, en los hombres y en las mujeres, en
los niños y eh los ancianos, es una de las señales del, cum-*,,
•

plimiehto de los tiempos prédichos.
Para conocer las cosas del mundo visible y descubrir
los secretos de lá naturaleza material, Dios ha dado al
hombre la vista del cuerpo, el. sentido y los instrumentos*
.

especiales;

con

el telescopio

penetran

sus

miradas

en

laá

del espacio,, y con el microscopio ha descu
bierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para pene
trar en el mundo invisible, le ha dado la mediumnidad.

profundidades

intérpretes encargados de transa*
los hombres las enseñanzas de los Espíritus, o me
jor dicho, son los órganos materiales por los cuales se ex
presan los Espíritus para hacerse inteligibles a los hom
Los médiums son los

mitir

a

bres. Su misión es santa, porque tiene por objeto abrir ios
horizontes de la vida eterna.
al hombre sobre1 sus
Los Espíritus vienen a instruir
a fin de conducirle por el camino deí bien
y no para ahorrarle el trabajo material que debe tomarse
en la tierra para su adelantamiento, ñi para favorecer su»*

destinos futuros,
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ambición y su codicia. De esto deben penetrarse bien los
médiums para no hacer mal uso de sus facultades.
El que comprende la gravedad del mandato de
que
está revestido, lo cumple religiosamente; si convirtiera en
diversión o distracción para él o para los otros una facul
tad dada con un fin tan formal y que le pone en relación
con los seres de
ultratumba, su conciencia se lo echaría en
cara como un acto
sacrilego.
<

¡,

Los

médiums,

cómo

intérpretes de la enseñanza de

la

transformación moral que se opera; los servicios que pue
den prestar están en razón de la buena dirección
que sé da
a sus facultades, porque los
que siguen una mala senda
son más perniciosos que útiles a la causa del
Espiritismo;
por las malas impresiones que producen, retardan más de
una. conversión. Por eso se les pedirá cuenta del mal Uso
que hayan hecho de una facultad que les fué dada para el
bien de sus semejantes.
El médium que quiere conservar la asistencia de los.
buenos Espíritus, debe trabajar en su propio mejoramien
to; el que quiera ver aumentar y desarrollar su facultad,
debe progresar moralmente y abstenerse de todo lo que
pudiese desviarla de su objeto providencial.
Si los buenos Espíritus se sirven algunas veces de ins
trumentos imperfectos, es para dar buenos consejos y pro
curar conducirles al bien; pero si encuentran corazones
endurecidos, y si sus avisos no son escuchados, entonces
se retiran y los malos tienen el campo libre.
La experiencia prueba que en los médiums que no se
aprovechan de los consejos, que reciben de los Espíritus
buenos, las comunicaciones, después de haber dado un
buen resultado durante cierto tiempo, degeneran poco a
poco, y concluyen por caer en el error, en palabrería o en
el ridículo, señal incontestable del alejamiento de los bue
nos Espíritus.
Obtener la asistencia de los buenos Espíritus, separar
a los Espíritus ligeros y mentirosos: tal debe ser el objeto

de. los constantes esfuerzos de todos los médiums formales:
sin esto, la mediumnidad es una facultad estéril que puede
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redundar

en

perjuicio del que la posee, porque puede de

generar en obsesión
El médium que

peligrosa.
comprende

su deber, en lugar de enor
gullecerse por una facultad que no le pertenece,
puesto
que puede serle retirada, atribuye a Dios las cosas
buenas
que obtiene; si "sus comunicaciones merecen
elogios, no se
envanece, porque sabe son independientes de su mérito
personal, y da gracias a Dios por haber permitido
que
buenos Espíritus vengan a manifestársele. Si dan
lugar a
crítica, no se ofenden por ella, porque no son obra ¿e su
propio Espíritu; dicen que han sido un mal

y que

instrumento,

no

poseen todas las cualidades necesarias para
opo
nerse a la intervención de los malos
Espíritus; por eso pro
curan

adquirir estas facultades, y solicitan por medio de
la oración, la fuerza
que les falta.

ORACIÓN.

Dios Todopoderoso, permitid a los buenos Espíritus qua
asistan en la comunicación que solicito. Preservadme
de la presunción de creerme al abrigo de los malos Espíri
me

tus; del orgullo que pudiera ofuscarme sobre el valor de lo
que obtenga; de todo sentimiento contrario a la caridad,
con respecto a los otros
médiums. Si soy inducido en error,
inspirad a alguno el pens; * niento de que me lo advierta, y
a mí la humildad que me hará
aceptar la critica con reco
nocimiento, y tomar para mí mismo y no para los otros,

los consejos que se servirán darme los buenos Espíritus.
Si por cualquier concepto intentase abusar o envane
ne de la facultad que habéis
ce;!
tenido a bien concederme,

la retiréis, antes, de permitir que la «ie*que es el bien de todos y mi
propio adelantamiento moral.
os

ruego que

víe de

su

me

objeto providencial,
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A LOS ESPÍRITUS GUARDIANES

Y ESPÍRITUS PROTECTORES
Prefacio

Todos tenemos

buen Espíritu que se une a noso
nacimiento, y nos ha tomado bajo su
protección. Llena, con respecto a nosotros, la misión de
un padre para con su hijo: la de conducirnos
por el cami
un

tros desde nuestro

del bien y del progreso a través de las
pruebas de la
Es feliz cuando correspondemos a sus
cuidados, y
gime cuando nos ve sucumbir.
Su nombre nos importa poco,
porque puede ser que no
tenga nombre conocido en la tierra; lo invocamos como a
no

vica.

nuestro ángel guardián, nuestro buen
genio, podemos tam
bién invocarlo con el nombre de un
o con

Espíritu superior

el de aquel por quien sintamos más
simpatía.
Además de nuestro ángel guardián, que es

siempre un
Espíritu superior, tenemos a los Espíritus protectores, que
no porque estén menos elevados, son menos buenos y be
névolos; éstos son parientes o amigos, o algunas veces per
nosotros

no hemos conocido en nuestra existen-'
Nos asisten con sus consejos y muchas veces
intervención en los actos de nuestra vida.

sonas que

cia actual.
con su

Los Espíritus simpáticos son aquellos que se unen a
nosotros por cierta semejanza de gustos y tendencias; pue
den ser buenos o malos, según la naturaleza de las incli
naciones que les atraen hacia nosotros.
Los Espíritus seductores se esfuerzan
camino

del

bien, sugiriéndonos

malos

en desviarnos del
pensamientos. Se

aprovechan de todas nuestras debilidades,

que

son

como

otras tantas

puertas abiertas que les dan acceso a nuestra
alma. Los hay que se encarnizan con nosotros como con
una presa, y no se alejan sino cuando reconocen su
impo
tencia en luchar contra nuestra voluntad.
Dios nos ha dado un guía nrinciopl y superior en nues
tro ángel de la guarda, y guías secundarios en nuestros
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Espíritus protectores

y familiares; pero es un error ereer
de nosotros tenemos forzosamente un mal
genio para contrarrestar las buenas influencias. Los ma
los Espíritus vienen voluntariamente si encuentran acceso
en nosotros por nuestra debilidad, o por nuestra negligen

que cada

uno

cia

en seguir las inspiraciones de los buenos Espíritus; no
sotros somos, pues, los que Ijos atraemos, resultando de esto
que nunca estamos privados de la asistencia dé los buen©8

Espíritus,

y que depende de nosotros el separar a los malos.
Siendo el hombre la primera causa de las miserias que su
fre por sus imperfecciones, muchas veces él mismo es au

propio mal genio.
La oración a los

ángeles guardianes y a los Espirita!
protectores, debe tener por objeto solicitar su interven
ción para con Dios, y pedirles fuerza para resistir a las
malas sugestiones y su asistencia en las necesidades de la
vida.

-

.

ORACIÓN.

Espíritus prudentes y benévolos, mensajeros de Dios,
cuya misión es la de asistir a los hombres y conducirle por
el buen camino; sosteneame en las pruebas de esta vida,
dadme fuerza para sufrirlas sin murmurar, desviad de mí
los malos pensamientos y haced que no dé acceso a nin
guno de los malos Espíritus que intenten inducirme al mal.
Iluminad mi conciencia para que pueda ver mis defectos,
y separad de mis ojos el velo del orgullo que podría impe
dirme el verlos y confesármelos a mí mismo.
mi ángel de la guarda, que "ve
Vos sobre todo, N

láis

más

particularmente

protectores

sobre

mí,

y

vosotros

Espíritus

haced que me haga
Conocéis mis necesidades;

que tomáis interés por

mí,

digno de vuestra benevolencia.
haced, pues, que, me sea concedida grada según la volun
tad de Dios.

Dios mío, permitid a los buenos Espíritus que me ro
dean, que vengan en mi auxilio cuando padezca o esté en
peligro; que me sostengan si vacilo.
Haced, Señor, que me inspiren fe, esperanza y caridad,
que sean para mí un apoyo, una esperanza y una prueba
de vuestra misericordia; haced en fin aue encuentre a sis
lado la fuerza que mo falta para sobrellevar las pruebas
de la vida, para. resistir

a

las

sugestiones del mal,

la fe

que salva y el amor que consuela.

OTRA

Espíritus muy amados, ángeles guardianes, vosotros,
en su infinita misericordia, permite velar
sobre los hombres, sed nuestros protectores en las pruebas

a

quienes Dios,

de nuestra vida terrestre. Dadnos fuerza, valor y resigna
todo lo bueno, detenednos en la pendien
te del mal; que vuestra dulce influencia penetre nuestra
alma; haced que conozcamos que un amigo sincero está

ción; inspiradnos

aquí, cerca de nosotros, que ve nuestros sufrimientos y to
parte en nuestros goces.
Y vos, mi ángel de la guarda,- no me abandonéis; ten
go necesidad de vuestra protección para sobrellevar con
fe y amor las pruebas que Dios quiera enviarme.
nta

PARA ALEJAR A LOS MALOS ESPÍRITUS

.

;Ay de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas!

que
fuera del vaso y del plato, y por dentro es
Fariseos ciegos?
táis llenos de rapiña y de inmundicia.
limpiad primero lo interior del vaso y del plato para que

limpiáis lo de

—

limpio lo que está fuera. ¡Ay de vosotros. Escribas y
Fariseos hipócritas!, que parecen de fuera hermosos a los
hombres, y de dentro están llenos de podredumbre y de

sea

toda suciedad.

—Así también vosotros:

de fuera

os

mos-

4
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tráis justos

a los ojos de los hombres, mas dentro estáis
llenos de hipocresía y de iniquidad. (San Mateo,
Capitulo

XXIII,

v.

25

a

28).

Prefacio
Los malos Espíritus sólo van donde pueden satisfa
perversidad. Para alejarlos, no basta pedirlo, ni me
nos mandarte: es preciso abandonar aquello
que les atrae.
Los malos Espíritus olfatean las llagas del alma, como las
cer su

moscas

olfatean las del cuerpo; de la misma manera que
para evitar la inmundicia, limpiad tam

limpiáis el cuerpo
bién el alma de

sus impurezas para evitar los Espíritus
malos. Como nosotros vivimos en un mundo en que pulu
lan los malos Espíritus, las buenas cualidades del corazón
nos ponen siempre al abrigo de sus tentativas y nos dan
fuerza para resistirles.

ORACIÓN.

En nombre de Dios Todopoderoso, que los malos Espí
se alejen de mí y que los buenos me sirvan de baluar

ritus

te contra ellos.

Espíritus malhechores que inspiráis malos pensamien
los hombres, Espíritus tramposos y mentirosos
que
los engañáis, Espíritus burlones que abusáis de su creduli
dad, os rechazo con todas las fuerzas de mi alma y cierro
tos

a

el oído

a

vuestras

sugestiones;

pero deseo que se derrame

sobre vosotros la misericordia de Dios.

Espíritus buenos,
os dignáis asistirme, dadme
que
fuerza para resistir a la influencia de los malos Espíritus
y la luz necesaria para no ser la burla de sus perversas
intenciones. Preservadme del orgullo y de la presunción;
separad de mi corazón los celos, el odio, la malevolencia y
todo sentimiento contrario a la caridad, porque son otras

tantas

puertas abiertas

al

Espíritu

del mal.
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PARA CORREGIRSE DE UN DEFECTO

Prefacio

Nuestros malos instintos son resultados de la imper
fección de nuestro propio Espíritu, y no de nuestra orga

nización; pues de otra manera, el hombre no tendría nin
guna responsabilidad. Nuestro mejoramiento depende de
"nosotros, porque todo hombre que tiene el goce de sus fa
cultades, tiene para todas las cosas la libertad dé haber
o dejar de hacer; para hacer eí bien sólo le falta volun
tad.

ORACIÓN.
Dios mío, vos me habéis dado la inteligencia necesa
ria para distinguir el bien del mal; así, pues, desde el mo
mento en que reconozco que una cosa es mala, soy culpa
ble, porque no me esfuerzo en rechazarla.

Preservadme del orgullo que

podría impedirme el ver
podría» excitar

mis defectos y de los malos Espíritus que
me a perseverar en ellos.
Entre mis imperfecciones
mente
es

estoy inclinado

a.

.

.

reconozco

y si no

resisto

por la costumbre que tengo de ceder a

que

particular

esta
ella.

a

tentación,

me habéis creado culpable, porque sois justo?
habéis
creado con una aptitud igual tanto para
pero
el bien como para el mal. Si he seguido el mal camino es
por efecto de mi libre albedrío. Pero por la misma razón
que he tenido la libertad de hacer mal, tengo también la

Vos no
me

de hacer bien y cambiar de camino.

Mis defectos actuales son un resto de las imperfeccio
de mis precedentes existencias, este es mi pecado ori
ginal, del que puedo despojarme por mi voluntad y con la

nes

asistencia de los buenos Espíritus.
Espíritus buenos que me protegéis, y vos sobre todo,,

e
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ángel guardián,

dadme fuerza para resistir

a

las malas

sugestiones y salir victorioso de la lucha.
¿ Los defectos, spn
bajeras que nos separan de Dios, y
cada uno;que se< dominares un paso en el camino del ade-¿

lantajmientoque

debe

acercarme

a

-

¿

El.

.

El Señor¿ en su infinita misericordia, se ha
dignado
concederme esta existencia para que sirva a mi adelan

tamiento; Espíritus buenos, ayudadme para que la emplee
bien, con el fin de que no sea una existencia perdida para
mi, y para que cuando. Dios quiera quitármela, salga me
jor que cuando

para

en

ella entré.

.

,

¡

.

'

¿,

,

RTCSTÍ5TIR A UNA MALA TENTACIÓN
Prefacio

Todo mal pensamiento puede tener dos orígenes: la
propia imperfección de nuestra alma, o una influencia fu
nesta que obre sobre ella; en éste último caso es siempre
indicio de una debilidad que nos hace propios para recibir
esta influencia, y por consiguiente, de una alma imperfec
ta; de tal modo, que el que comete una falta, no podría
dar -por excusa la influencia de un Espíritu extraño, pues
to que este Espíritu no le hubiera inducido al mal si le
hubiera considerado inaccesible a la seducción.
Cuando un mal pensamiento surge en nosotros, pode
mos, pues* representarnos un

duce al

mal,

Espíritu malévolo

que nos in

quien somos libres de ceder o de resistir,
como si se tratara de las instigaciones de una persona vi
viente .Al mismo tiempo debemos representarnos a nues
tro

y a

ángel guardián,

o

Espíritu protector,

que por su

parte

combate en nosotros la mala influencia, y espera con an
siedad la decisión que vamos a tomar. Nuestra vacilación
en

hacer el

mal,

es la voz

del Espíritu bueno que

se

hace

oír por la conciencia.
Se conoce

que

un

pensamiento

es

malo «uando

se

,
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aparta de la caridad, que es la base de toda verdadera
moral; cuando tiene por principio el orgullo, la vanidad o
el. egoísmo; cuando,

juicio cualquiera
cer

a

otras cosas que

nosotros,.,

...Ja

■:.,

su, realización, pueae- causar

un1

per

otro; cuando,5 en fin, nos^iraduce'»» ha¡*¿¿
las: que quisiéramos que. nos hicieran a

.?■,/;„':*■■■■■ '■¿- -¿-¿i

■■■■■■■

¿¿¿■■'¿■.■■¿m.

s'¿5

!:-j.

,^.\i'V.'?¡

'

i:,..::./:Dios

,.'.

:..'.,'/

,,,.,,

.-

Todopoderoso;

¿ORACIÓN.
no me

ción que tengo de cometer

¿

,-;

,..:.-.>..,,-...,i.:.^..¿í¿.¿

-'■

dejéis sucumbir. a la tenta-■'-

una falta..

¡:-:

;

'.¿■.■¿¿¿-■¿j

¿,

■)

y-'y

Espíritus buenos que me protegéis, desviad de mí este
pensamiento malo, y dadme fuerza para resistir a la su
gestión del mal. Si sucumbo, habré merecido la expiación
de mi falta, tanto en esta vida como en la otra, porque
¿- /¿>-¿..- '-"
r. :..,■■
,.
soy libre de elegir;.
,¿
■

.

..,,

-

¡

OTRA-,':.
(Primara edición).

,

Nací, Dios mío, a la vida planetaria, dotado del pre
ciado don del albedrío; por él me diferencio de los bru-¿
tos; por él me hago capaz de mérito o desmérito. Si en*
momento de obcecación tolero que la prudencia le 'ce*.
da el puesto a la ira, que la humildad se rinda a la sober
bia, que la avaricia suplante al comedimiento: si olvidan-'
dome de lo que debo a mis semejantes me desprestigio a.
un

mí.

mismo

con acciones- que repruebe la conciencia, o si
hago incapaz de dominar las situaciones en que, pue
da ponerse, a prueba mi templanza, mi resignación o mi
amor, entonces daré patente muestra de ser indigno del

me

galardón

de que gozo y mereceré confundirme con los que,
no más que a la necesidad, satisfácenla de

obedeciendo

manera. ¿Y sería esto digno del alma que me
diste para disfrutar de las inefables delicias de lo eterno?
Mil veces no. Si nací para amar y ser amado, debo dese
char todo acuello que me induzca a extraviarme de esta

cualquier

apacible senda.

í:-¿-

,-;,--m¿. ¿
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Auxilíame, Dios mío; permite que los buenos Espíri
tus, cuyo socorro imploro, no me abandonen jamás en las
titánicas luchas que habré de sostener para que la voz ae
las pasiones que emane de mí no sofoque la voz de la ra
zón y de la justicia que de ti emane.
tu

¡Soy débil, mi Dios; reconozco mi flaqueza e imploro
irrefragable auxilio por mediación de los angélicos Espí

ritus que tienen

a su

cargo velar por nuestro

reposo!

ACCIÓN DE GRACIAS POR UNA VICTORIA
OBTENIDA.

Prefacio
El que ha resistido a la tentación lo debe a la asis
de los buenos Espíritus, cuya voz ha escuchado.

tencia

Debe dar gracias a Dios y a
apreciables beneficios.

su

ángel guardián,

por tan in

ORACIÓN.
Dios mío, os doy gracias por haberme permitido salir
victorioso de la lucha que acabo de sostener contra el mal;'

haced que esta victoria
vas tentaciones.
Y

vos, mi

me

dé fuerza para resistir las

nue

ángel guardián,

os doy las gracias por
Que mi sumisión a vuestros consejos
haga digno de continuar bajo vuestra protección..

a

vuestra asistencia.
me

PARA PEDIR UN CONSEJO

Prefacio

Cuando estamos indecisos al hacer

una cosa,

ante to

do debemos hacernos estas preguntas:
1.9 Lo que
ció de otro?

2.? ¿Puede

pretendo hacer, ¿puede
ser

de utilidad para

recaer en

alguno?

peri»?r

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA
3.* Si otro hiciera esto

con

respecto

a
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mí, ¿quedaría

yo satisfecho?
Si esta cosa

a sí mismo, está permitido
los inconvenientes personales que de

sólo interesa

pesar las ventajas y
ella puede resultar.

Si interesa a otro, y haciendo bien a uno puede resul
tar mal para otro, es menester igualmente pesar la suma
del bien y del mal para obrar en consecuencia.
En fin, aun para las cosas mejores, es menester con

siderar la oportunidad y las circunstancias accesorias, por
que una cosa buena por sí misma, puede tener ui?ios re
sultados en manos inhábiles y si no se hace con prudencia
y circunspección. Antes de emprender una cosa conviene
consultar las propias fuerzas y los medios de ejecución.
En todos los casos se puede siempre reclamar ia asis
tencia de los Espíritus protectores, recordando esta sabia

máxima: En la duda, abstente.
ORACIÓN

Todopoderoso, Espíritus buenos qua
protegéis, inspiradme para que tome una buena reso
lución en la incertidumbre en que me encuentro. Dirigid
mi pensamiento hacia el bien y desviad la influencia de
aquellos que intentasen separarme del buen camino.
En nombre de Dios

me

EN LAS AFLICCIONES DE LA VIDA.

Prefacio
Nosotros no podemos pedir a Dios favores terrestres v
El puede concedérnoslos cuando tienen un objeto útil y
formal; pero como nosotros juzgamos la utilidad de las
cosas desde nuestro punto de vista, y nuestra vista está
limitada al presente, no siempre vemos la parte material
de lo que deseamos. Dios, que ve más que nosotros, y sólo
quiere nuestro bien, puede, pues, negárnoslo, como un na
to rehusa a su hijo lo que pueda dañarle. Si no se nos

concede lo que pedimos,

no

debemos desanimarnos; por el
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contrario,

menester que pensemos que la privación de lo
se nos ha impuesto como una expiación, y
que nuestra recompensa será proporcionada a la resigna
ción conque la sobrellévenlos.
es

deseamos,

que

'

,.'¿-

-/'■"■:-

•--.'"■-■:

■'■.'■':

-ORACIÓN

;-';

'_"

J'¿;>

¿Dios Todopoderoso; que -veis mis miserias, dignaos es
cuchad favorablemente los votos que os dirijo en éste mo
mento. Si mi súplica es inconsiderada, perdonádmela; si

justa y útil a vuestros bjds, que los' buenos Espíritus.
que ejecutan vuestra voluntad, vengan en mi ayuda nara
es

su

cumplimiento
Cualquiera" cosa que suceda, Dios mío, qué
¡

;

^

se

haga

vuestra voluntad. Si mis deseos no son escuchados, es pere
que entra en vuestros designios el probarme, y a ello me
someto sin murmurar. Haced que no conciba por ello des

confianza,
rr;"

y que mi fe y mi resignación no flaqueen.
Formúlese la demanda.

ACCIÓN DE GRACIAS POR UN FAVOR
ESPECIAL

OBTENIDO

Prefacio
No aeoen considerarse sólo como acontecimientos fe
lices las cosas de grande importancia; las más pequeñas
en apariencia, son, a menudo, las que influyen más en
nuestro destino. El hombre olvida fácilmente el bien y se
acuerda más de lo que le aflige, si anotáramos diariamen*
te los beneficios dé que somos objeto, sin haberlos solici
tados, nos admiraríamos muchas veces de haber recibido
bastantes que se han borrado de nuestra memoria, y nos

humillaríamos por nuestra ingratitud.
Todas las noches, elevando nuestra alma

a Dios, debe
acordarnos de los favores que nos ha cedido durante
el día, y darle gracias. Sobre todo en él momento mismo
en que experimentamos el efecto de su bondad y de su

rnos
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protección, debemos;
nirestarle

por un movimiento
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espontáneo,

ma-

nuestra gratitud;

basta para esto dirigirle el
el beneficio sin que haya ne

pensamiento mencipnínd,.
cesidad de dejar el trabajo.

Los beneficios de Dios no consisten sólo en cosas ma
es menester darle gracias por las buenas ideas,
por las inspiraciones felices* que se nos han sugerido.
Mientras que el orgulloso hace dé ello un mérito para sí, y

teriales;

Incrédulo lo atribuye a la casualidad, el que tiene fe da
por ello- gracias a Dios y a los buenos Espíritus. Para eso.
las frases largas son inútiles,. ''Gracias, Dios ¿ mío, por el
el

limen

pensamiento que me habéis inspirado". Esto dice más
que muchas palabras. El impulso espontáneo que jios ha?
ce atribuir a Dios el bien que recibimos,,, atestigua una
costumbre de reconocimiento- y humildad que nos concilia
la simpatía de los buenos Espíritus^
,-.,..--.....

ORACIÓN.

¿¿:.¿-,,..

.-.-.-.

*

Dios infinitamente bueno.c que vuestro -nombre sea
bendecido; por los bienes que me habéis concedido; sería
indigno si los atribuyera a la casualidad de los aconteci
mientos, o a mi propio mérito. ■-'.-;
A vosotros, Espíritus buenos que habéis sido ejecuto
res de la voluntad de Dios, ya vos sobre todo, mi ángel
guardián, os doy las gracias. Separad de mí el pensamien
to de enorgullecerme y de hacer de elSo un uso que no sea
para el bien.

•
...
.

Particularmente

Dígase

";:

;

doy

las

gracias

por.,„

el favor que se ha recibido.

Acto
:.-■''

:,.<■,

.

;

os

de

'—."

sumisión

y resignación.

..Prefacio.-

...

,

...

,''.-.

Cuando tenemos un motivo de aflicción, si buscamos
l& causa, encontraremos muchas veces que es consecuen
cia de nuestra imprudencia, de,nuestra imprevisión y de
,
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una

acción interior;

en este caso, a nadie debemos culpar
nosotros mismos. Si la causa de una desgracia es
independiente de toda participación nuestra, es una prue-

sino

a

f>a para está vida, o la expiación de una existencia pasada,
y en este último caso, la naturaleza de la expiación puede
hacernos conocer la naturaleza de la falta, porque siem

pre somos castigados por donde hemos pecado.
En lo que nos aflige, en general, sólo vemos el mal
presente, y no las consecuencias ulteriores favorables que
esto pueda tener. El bien es muchas veces consecuencia del
mal

pasajero;

como

la curación de un enfermo es resulta

do de los medios dolorosos que se han empleado para ob
tenerla. En todos los casos debemos someternos a la volun

tad de Dios y soportar con valor las tribulaciones de la
fida, si queremos que se nos tome en cuenta y que se nos
apliquen estas palabras de Cristo: "Bienaventurados los
que sufren".

ORACIÓN
Dios mío, vos sois soberanamente
miento en la tierra, debe, pues, tener

justo;
su

todo sufri

causa

y su uti

lidad. Yo acepto el motivo de aflicción que acabo de ex
perimentar, como una expiación de mis faltas pasadas y
mía

para el porvenir.
Espíritus, buenos que me

prueba

protegéis, sí, dadme fuerza
para soportarla sin murmurar; haced que sea para mí una
advertencia saludable; que aumente
mi experiencia; que
combata en mí el orgullo, la ambición, la necia vanidad y
el

egoísmo,

y que todo

contribuya

a

mi adelantamiento.

OTRA
Yo

deis

siento, Dios mío, la necesidad de rogaros que

me

fuerza

para sobrellevar las pruebas que son conse
cuencia legítima de mi falta a vuestra ley. Permitid que

la luz sea bastante viva para que mi Espíritu aprecie en
todo su valor el dolor que me aflige para salvarme. Me
someto con resignación, ¡oh Dios mío!; pero ;ayi la cria*
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tura

es

tan
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débil, que si vos no me sostenéis, Señor, temo
me abandonéis, porque sin Vos nada puedo.

sucumbir. No

OTRA
He levantado mis ojos hacia ti ¡oh Eterno! y me he
sentido fortificado. Tú. eres mi fuerza; no me abandones;
¡oh Dios! Estoy abatido bajo el peso de mis iniquidades,

ayúdame; ¡tú

conoces

la debilidad de mi carne, y

no

apar

tes tus miradas de mí!

Estoy devorado por una sed ardiente, haz que brote
manantial de agua viva y quedará ésta apagada. Que
no se abra mi boca sino para cantar tus
alabanzas, y no
para murmurar en las af liciones de mi vida. Soy débil,
un

Señor, pero tu amor me sostendrá.
¡Oh! Eterno: Tú sólo eres grande, tú sólo eres el fin
y el objeto de mi vida. Si me hieres, que por ello sea tu
nombre bendecido, porque tú eres el Señor y
yo el servi
dor infiel; y dobiaré la cabeza sin
quejarme, porque tú
sólo eres grande.

EN UN

PELIGRO INMINENTE

Prefacio
En

los

peligros

recuerda nuestra
existencia.

Nos

a que
estamos expuestos, Dios nos
debilidad y la fragilidad
de nuestra
enseña que nuestra vida *está en sus

manos, y que pende de un hilo que puede romperse cuan
do menos lo esperamos. En cuanto a esto, no hay privile
gio para nadie, porque tanto el grande como el pequeño

están sometidos

a

las mismas alternativas.

Si se examinan la naturaleza y las consecuencias del
peligro, se verá que muchas veces, si se hubiesen cumpli
do esas

consecuencias, hubieran sido castigo de
o de un deber descuidado.

cometida

una

falta
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ORACIÓN

¡Dios -Todopoderoso,^ y -vos, ~mi ángel de la guarda, socorredme! Si debo sucumbir, que se haga la voluntad de
■Dios, Si nie salvo, que en el resto de mi vida
repare el
mal que he hecho y del que me
--■•■

arrepiento,

í¿ ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE HABER
SALIDO
^:'.'■■íu.v.-í ;,■,,.-,:.
DEL -PELIGRO
''

¿¿.-

*

:-■■:':■ -.=-.'

-'■•..., -m-,.,!

.u--;..-m¿.¿-í

¿.../a

Prefacio -■..'.,-■'•:■■

':■:'

Por el peligro que hemos corrido, Dios hOs enseña
Qué de
momento a otro podemos ser llamados a dar cuen
tas del empleo que hemos hecho dé la
vida; de este mb-do nos .advierte para' que nos reconcentremos
y nos en■;:■■-.■,.,,.
¿¡mondemos.
,¿¿;..

■

un

-

'

'-'■'""'

""v

"

:'v

*

ORACIÓN

,-¿--¿;-.-:

W

--■-.•-

A vos, Dios mío, y a vos, mi ángel de -la guarda, os doy'
Jas. gracias por el socorro que me habéis enviado cuando
el peligro me amenazaba; Que este riesgo sea para mí un
aviso, y que me ilumine sobre las faltas que han podido
¡conducirme a él. Comprendo, Señor;. que mi vida estafen
-vuestras manos, y que podéis quitármela cuando bien- os

parezca. Inspiradme por los buenos Espíritus que me asis
el pensamiento de emplear
útilmente el tiempo que

ten,
me

permitáis estar aún

en

este mundo.

Ángel custodio, sostenedme

-

mo

,.4ní
nes

en la resolución
que tode reparar los agravios y. de hacer todo el bien
que de
dependa, con el fin de Hegar con menos

imperfeccio

al ¿mujido, de. I<^

marme..!--;':,;:

;..-:-,-

.;

,-■.;;;-

cuando quiera Dios lla
,;J.;:-.

;■,■„.,

¿,,...;.,;

.......

.;..

,-

.

...

1

j
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SI)

EN EL MOMENTO DE DORMUISE

Prefacio

r,

,-,,).: :.,•-■,: ..>,'„y,. ),-

El sueño es el .descanso del cuerpo, pero el Espíritu no
tiene necesidad de este descanso, Mientras que los sen
tidos se adormecen, el alma se desprende, en parte, de la

materia,

y goza de las facultades de Espíritu. El sueño
le ha dado al hombre para reparar las fuerzas orgáni
cas y las fuerzas morales. Mientras el cuerpo recobra ios
elementos que ha perdido por la actividad de la vigilia,
el Espíritu va a fortalecerse entre los otros Espíritus. Con
se

lo que

se

ve, con lo que se oye y con consejos que se le dan,
a encontrar al despertar en

adquiere ideas, que vuelve
estado de intuición,

es

el regreso temporal del desterrado

verdadera patria; es como el
libertad momentáneamente.
.-..—
a su

preso
■■■■*

a

quien
.

se
-

pone

en

¿

Pero suele suceder, como en el preso, que eL Espíri
tu no siempre saca provecho de este momento de libertad
en vez
para su adelantamiento; si tiene malos instintos,
de buscar la compañía de los buenos Espíritus, busca la de

semejantes, y
inclinaciones.

sus
sus

va

a

lugares donde puede dar

curso

a

de esta verdad,
que eleve su
momento
^pensamiento
que quiere dormirse; que recurra a los consejos de los buenos Espíritus: y de aquellos
El que esté

penetrado

en: el

,

cuya memoria le sea grata, a fin
a él en el corto intervalo que

deque vengan a reunir
se le concede; y al des
pertar, se encontrará más fuerte contra el mal y tendrá!
más valor contra la adversidad.
,¡
se

.

ORACIÓN
-.-<.

_

Mi alma va

a

encontrarse

un

.

'

instante

con

los otros

Espíritus. Que vengan ios buenos y me ayuden con sus
consejos. Ángel dé la guarda, haced que. al despertar con
serve de filo una impresión saludable y duradera, r-
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CUANDO

SE

PREVÉ UNA MUERTE

PRÓXIMA

Prefacio
La fe en el

porvenir, La elevación del pensamiento, duvida, hacia los destinos futuros, ayudan al pronto desprendimiento del Espíritu, debilitando los lazos que

rante la

retienen al cuerpo; y muchas veces no se ha concluido
aún la vida del organismo, cuando el alma impaciente ha

-

"

~~

'

1

remontado ya el vuelo hacia la inmensidad. Lo contrario l
sucede al hombre que concentra
todos sus pensamientos1
5
en las cosas materiales, pues los lazos son más
tenaces,
ia separación es penosa y dolorosa, y al despertar en ultratumba, está lleno de turbación y de ansiedad.
'

ORACIÓN
Dios

mío, yo creo en vos y en vuestra bondad infinita;
puedo creer que dierais la inteligencia al hom
bre para desconoceros, y la aspiración al porvenir para su
mergirle después en la nada.

por esto no

Creo que mi cuerpo es sólo la envoltura perecedera
de mi alma, y que cuando haya cesado de vivir, me des
pertaré en el mundo de los Espíritus.
Dios Todopoderoso, siento romperse los lazos que unen
mi alma al cuerpo, y muy pronto voy a dar cuenta del
empleo hecho de la vida que dejo.
Voy a sufrir las consecuencias del bien o del mal que
hice; allí no hay ilusiones, no hay subterfugio posible, to
do mi

pasado va a desenvolverse delante de mí y seré juz
gado según mis obras.
Nada me llevaré conmigo de los bienes de la tierra:
honores, riquezas, satisfacciones de vanidad y orgullo, to
do lo que pertenece al cuerpo en fin, va a quedar aquí;
ni el menor átomo me seguirá y nada
de todo
esto me
servirá de socorro en el mundo de los Espíritus. Sólo lle
varé conmigo lo ^que pertenece al alma, es decir, las buenas
y las malas cualidades, que se pesarán en una balanza
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de rigurosa justicia, y seré juzgado con tanta más severi
dad cuantas más ocasiones habré tenido de hacer el bien
y no lo habré hecho.

¡Dios de misericordia, que mi arrepentimiento llegue
Dignaos extender sobre mí vuestra indulgen

hasta vos!
cia.

Si os pluguiese prolongar mi existencia, que sea el res
to para reparar, tanto como de mí dependa, el mal que
he podido hacer. Si mi hora ha llegado, llevo conmigo la
idea consoladora que me será permitido redimirme por
medio de nuevas pruebas,
cidad de los elegidos.

a

fin de merecer un día la feli

Si no me es permitido gozar inmediatamente de esta
felicidad suprema, que sólo pertenece al justo por exce
lencia, sé que no me está negada eternamente la esperanza,
y que con el trabajo, llegaré al fin, más tarde o más tem
prano, según mis esfuerzos.

Sé que buenos Espíritus y mi Ángel guardián están
cerca de mí, para recibirme; dentro de poco les ve
ré como ellos me ven. Sé que volveré a encontrar a los
que he amado en la tierra, si lo he merecido, y los que de
jo vendrán a unirse conmigo para que un día estemos

aquí,

juntos para siempre,

y que mientras

tanto, podré venir

a

visitarles.
Sé también que voy a encontrar a ios que he of endidor
les ruego que me perdonen lo que puedan reprocharme ;
mi orgullo, mi dureza, mis injusticias, y que no "me con
fundan de vergüenza con su presencia.
Perdono
hacerme

a

mal,

todos ios que
no

les

me

conservo

han hecho o han querido
mala voluntad; ruego a

Dios que les perdone.
Señor, dadme fuerza para dejar sin pesar los goces
groseros de este mundo que nada son al lado de los goces
puros del mundo en que voy a entrar. Allí, para el justo,
ya no hay tormentos, sufrimientos, ni miserias, sólo sufre
el culpable, pero le queda la esperanza.

Buenos
que

no

Espíritus,

flaquee

en

y vos,

Ángel

de la guarda, haced

este momento supremo; haced que

res-
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plandezca a mi vista la luz divina,
fe, si llegase a vacilar.

para que reanime mi

Véase las oraciones para los enfermos y ob«

NOTA.

—

SeSOS!.

''-.-■.

••■;■

--.'-.•

PARA LOS QUE ESTÁN EN LA AFLICCIÓN

Prefacio
Si está

el interés del

afligido, que

su prueba siga
nuestra demanda; pero se
la súplica no sea
ria impiedad el desanimarse
porque
atendida: además, en defecto de la cesación de la prueba,;
se puede esperar obtener algún otro consuelo que atempe

su

en

curso, no se abreviará por

la amargura. Lo que es verdaderamente útil p>ara el
que sufre, es el valor y la resignación, sin lo cual el su
frimiento es sin provecho para él, porque estará obligaos
a empezar de nuevo la prueba.
Con este objeto, pues, es menester dirigir todos los

re

esfuerzos

da,

o sea

llamando a los buenos Espíritus en su ayu
aumentando él mismo la moral del afligido por

sea

consejos y animándole,- ya sea, en fin, asistién
es posible. La oración, en este ca
tener
un efecto directo dirigiendo so
so, puede, además,
medio de

dole materialmente, si

bre la persona una corriente fluídica
su moral,

con

la mira de for-^

tificar

ORACIÓN

Dios mío, cuya bondad es infinita; dignaos aliviar la
si tal es vuestra voluntad.
posición de N.

amarga

Espíritus buenos,
suplico que le asistáis

.

.,

en

nombre de Dios Todopoderoso os
aflicciones, si algo puede ha

en sus

en interés suyo; hacedte comprender que son nece
sarias para su adelantamiento. Dadle confianza en Dios,
y en el porvenir, y se le harán menos duras. Dadle tarar

cerse

suevo devocionario espiritista

e§

bien fuerza para que no sucumba a la desesperación, por
que perdería el finito y haría que su posición futura fue
ra más penosa. Conducid mi pensamiento hacia él, y que
le ayude a sostener su ánimo.

ACCIÓN DE GRACIAS POR UN FAVOR

CoiMqrcnTnn

A OTRO

Prefacio
El que no está dominado por el

bien de

prójimo,

su

la oración

aun

cuando

no

egoísmo se alegra del
lo haya solicitado por

.

ORACIÓN
Dios

mío, bendito

concedido

a

N.

.

seáis

por la felicidad que habéis

.

Espíritus buenos, haced que vea en ello un
de la bondad de Dios. Si el bien que se le concede

efecto
es una

prueba, inspiradle

el pensamiento de que haga de él un
buen uso, y no para que le, sirva de vanidad, con el fin
de que este bien no sea en perjuicio
en el porve
suyo
nir.

Vos, mi buen genio, que me protegéis y deseáis mi
separad de mi pensamiento todo sentimiento

felicidad,

de envidia y de celos.

PARA NUESTROS ENEMIGOS Y LOS QUE NOS

QUIERAN MAL
Prefacio

Jesús dijo: Amad también a vuestros enemigos. Esta
máxima es lo sublime de la caridad cristiana; pero Je
sús no quiere decir con esto que debamos tener con nues5
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tros enemigos la misma ternura que tenemos con nues
tros amigos; nos quiso decir con estas palabras, que ol
videmos sus ofensas, que les perdonemos el daño que nos
han hecho, devolviéndoles bien por mal. Además del mé
•

rito que resulta de ello a tos ojos de Dios, es manifestar
a los ojos de los hombres la verdadera superioridad.

ORACIÓN
el mal que me ha he
Dios mío, yo perdono a N.
cho y el que ha querido hacerme, así como deseo que vos
me perdonéis, y que él mismo me perdone lo que yo ha
ya podido hacer en contra de él. Si ío habéis colocado
.

a

mi paso

luntad

como

una

.

prueba, que

se

cumpla vuestra

vo

.

mí, Dios mío, la idea de maldecirle y to
malévolo en Su contra. Haced que yo no ex
perimente ninguna alegría por las desgracias que pue-'
da tener, ni pena por los bienes que puedan concedér
sele, con el fin de no manchar mi alma con pensamien
Desviad de

deseo

do

.

indignos de un cristiano.
Señor, que vuestra bondad se extienda sobre él y le
conduzca a mejores, sentimientos uespecto a mí.
Espíritus buenos, inspiradme el olvido del mal y el
recuerdo del bien. Que ni el odio, ni el rencor/ni el de
seo de volver mal por mal, entren en mi corazón; porque
tos

el

sólo
pertenecen a los Espíritus
venganza
el contrario:
Por
encarnados y desencarnados.

odio y la

malos
que

esté

pronto

a

tenderle

fraternalmente

la mano,

a

por mal y a socorrerle si me es posible.
Deseo para probar la sinceridad de mis palabras, qus

volverle bien

ofrezca la ocasión de serle útil; pero, sobre todo,
mío, preservadme de hacer nada por orgullo u os
tentación, confundiéndole con una generosidad humillan
te; lo que me haría perder el fruto de mi obra, porque
entonces merecería que se me aplicasen aquellas pala

se

me

Dios

bras de Cristo:

Recibiste ya tu recompensa.
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ACCIÓN DE

GRACIAS

POR

EL

BIEN
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CONCEDIDO A

NUESTROS ENEMIGOS
Prefacio
El no desear mal

tivo

a

seemos

a nuestros enemigos, es ser carita
medias; la verdadera caridad requiere que les de
el bien, y que nos alegremos por ¡as gracias que

Dios les concede.
ORACIÓN"

Dios mío, en vuestra justicia, habéis querido alegrar
el corazón de N... Os doy los gracias por él. a pesar del
mal

que me ha hecho o ha procurado hacerme, si se
aprovechase de ello, para humillarme, lo aceptaré como
una prueba para mí, ejerciendo la caridad.
Espíritus buenos que me protegéis, no permitáis que

tenga

por ello ningún pesar; desviad de mí la envidia y
los celos que degradan; inspiradme, por el contrario, la
generosidad que eleva. La humillación está en el mal y
no

en

cada

el
uno

bien, y sabemos que tarde
justicia según sus obras.

PARA LOS

o

temprano

se

hará

a

ENEMIGOS DEL ESPIRITISMO

bienaventurados los que han hambre y sed de 'jus
ticia, porque ellos serán hartos.
Bienaventurados los que padecen persecución por la
justicia; porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois

os
cuantos
maldijeren, y os
dijeren todo mal contra vosotros mintien
do por mi causa. Gózaos y alegraos, porque vuestro ga
lardón muy grande es en los cielos. Pues así también per
siguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros.
íSan Mateo, capítulo V. v. 6, 10, 11 y 12).
Y no temáis a los que matan al cuerpo y no pueden

persiguieren,

y
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matar al alma; temed antes al que puede echar el alma
y el cuerpo en el infierno. (San Mateo, capítulo X, v. 28).
Prefacio

libertades, la más inviolable es la de
pensar, que comprende también la libertad de conciencia.
Anatematizar a los que no piensan como nosotros es re
clamar esta libertad para sí y rehusarla a los otros, vio
todas

De

las

-

■

lar el primer mandamiento de Jesús; la caridad y el amor
al prójimo. Perseguirles por su creencia, es atentar al
derecho más sagrado que tiene todo hombre de creer lo
que le conviene y adorar a Dios del modo que él lo en

Obligarles a los actos exteriores parecidos a los
nuestros, es manifestar que se atiende más a la forma que
al fondo, a las apariencias que a la convicción. La abju
ración forzada nunca ha dado fe; sólo puede hacer hipó
tiende.

critas. Es

absurdo de la fuerza material que no prue
La verdad está segura de sí misma: con
persigue, porque no tiene necesidad de ello.

un

ba la verdad.
y no

vence

El espiritismo
cuando fuese una
hombre

la

llamarse

religión,

libertad

¿Esta creencia
su propio peso

¿por
llamarse

de

católico, judío

cual, doctrina

o

de tal

filosófica,
es

opinión, =una creencia; aún,
qué no ha de tener el
espiritista, como la de
*
protestante, partidario de tal o

una

es

falsa

o

o

cual sistema económico?
es falsa, caerá por

verdadera? Si

porque el error no puede prevalecer contra
s inteligencias se ilustran ; si es verda
la verdad cuando
dera, la persecución no la hará falsa.
-

La

grande

persecución es
y justa; crece

bautismo

el
con

la

de

grandeza

toda

idea

y la

importancia

nueva,

El encarnizamiento y la cólera de los enemi
de
la
está en razón del miedo que les inspira.
idea
gos
Por esta razón el cristianismo
fué
perseguido en otro
de la idea.

tiempo y el Espiritismo lo

es

hoy,

con

la diferencia, sin

embargo, de que el cristianismo lo fué por paganos, mien
tras el Espiritismo lo es por cristianos. El tiempo de las
persecuciones sangrientas ha pasado, es* verdad, pero si
no

se

mata el cuerpo,

se

atormenta el alma:

se

la ataca

;j

;j

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA
;

=

hasta

en

caros,

se

50

los sentimientos más íntimos, en los afectos más
dividen las familias, se excita a la madre con

tra la hija, a la esposa contra el marido: se ataca tam
bién el cuerpo en sus necesidades materiales, quitándola
su modo de vivir para sitiarle por el hambre.
os aflijáis por los tiros que os dispa
prueban que la verdad está de vuestra
parte, pues, de lo contrario/os dejarían tranquilos y m- os
perseguirían. Es una prueba para vuestra fe; porque por
vuestro valor, por vuestra resignación y por vuestra per
severancia, Dios os reconocerá entre sus fieles servidores,
cuya enumeración hace hoy para dar a cada uno la parte
que le corresponde según sus obras.
A ejemplo de los primeros cristianos, tened, pues, or
gullo en llevar vuestra cruz Creed en las palabras de
Cristo, que dijo: "Bienaventurados los que sufren perse
cución por la justicia, porque de ellos es el reino de los
cíelos. No temáis a los que matan el cuerpo, pero que no
pueden matar el alma." Dijo también: "Amad a vuestros
enemigos; haced bien a los que os hacen mal y rogad por
los que os persiguen." Mostrad que sois verdaderos discí
pulos, y que vuestra doctrina es buena, haciendo lo que
él dijo e hizo.
La persecución durará sólo un tiempo limitado; es
perad, pues, con paciencia, el despertar de la aurora, por

Espiritistas

ren,

:

porque

no

así

.

que la estrella de la mañana se vislumbra ya en el hori

zonte.

ORACIÓN

Señor,
vuestro

nos

Mesías:

habéis hecho decir por boca de Jesús
"Bienaventurados los que sufren perse

cución por la justicia; perdonad a vuestros enemigos, ro
gad por los que os persiguen"; y El mismo nos ha emedo el camino rogando por sns verdugos.
A su ejemplo, Dios mío, solicitamos vuestra miseri
para los que desconocen vuestros divinos precep
los
únicos que pueden asegurar la paz en este muntos,

cordia

70
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y

en

el otro.

Nosotros decimos

como

Cristo:

"Perdo

nadles, Padre nuestro, porque no saben lo que hacen''
Dadnos valor para soportar con paciencia y resigna
ción como pruebas para nuestra le y uunmciíta, sus »urlas, sus injurias, sus calumnias y sus persecuciones; ale
jadnos de todo pensamiento de represalias, porque la ho
ra de nuestra justicia sonará para todos, y nosotros la
esperamos

sometiéndonos

a

vuestra santa voluntad.

ORACIÓN POR UN NIÑO RECIÉN NACIDO
Prefacio

"Los espíritus no han llegado a la perfección sino des
pués de haber pasado por las pruebas de la vida corporal;
los que están errantes, esperan que Dios les permita vol
ver a tomar otra existencia que debe proporcionarles un
medio de adelantamiento ya sea por la expiación de sus
faltas pasadas por medio de vicisitudes, a las que se han
sometido también cumpliendo una misión útil a la hu
manidad.

Su

adelantamiento y su felicidad futura serán

proporcionadas a la manera como habrán empleado el
tiempo que debieron pasar en la tierra. El. encargo de
guiar sus primeros pasos y dirigirles hacia el bien, está
confiado a sus padres,
que
responderán ante Dios del
modo cómo hayan cumplido su mandato. Para facilitar
esta
amor

ejecución, Dios
filial

una

ha

hecho

del

amor

ley de la naturaleza,

paternal

ley que

no se

y

del

viola

jamás impunemente.
ORACIÓN

(Dicha por los padres)

Espíritu que te has encarnado en el cuerpo de nues
tro hijo, bienvenido seas entre nosotros; Dios Todopode
roso que lo has enviado, ¡bendito seas!
Este es un depósito que nos ha sido confiado, del que
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debemos dar cuenta

en

su

día.

Si pertenece

a

71
la nueva

generación de los Espíritus que deben poblar la tierra,
gracias, Dios mío, por este favor. Si es un alma imper
fecta, nuestro deber es ayudarla a progresar en el cami
no del bien, por nuestros consejos y buenos ejemplos; si
cae en el mal por culpa nuestra, de ello responderemos
ante Vos, porque no habremos cumplido nuestra misión
respecto a él.
Señor, sostenednos

én

nuestro

fuerza y voluntad para cumplirlo.
objeto de nuestras pruebas, que se

trabajo y dadnos
Si este niño debe sei

cumpla vuestra volun

tad.

Espíritus buenos que habéis venido a presidir su naci
miento y debéis acompañarle durante su vida, no le aban
donéis.
Separad de él a los Espíritus imperfectos que pudieran
inducirle al mal, dadle fuerza para resistir a sus sugpsi<«nes, y valor para sufrir con paciencia y resignación las
pruebas que le esperan

en

la tierra

OTRA

mío; me habéis confiado la suerte de uno de
espíritus; haced, Señor, que sea digno del deber
que se me ha impuesto; concededme vuestra protección;
iluminad mi
inteligencia con el fin de que pueda discer
nir con tiempo las tendencias del que debo preparar pa
Dios

vuestros

ra

entrar

en

vuestra paz.
OTRA

Dios clementísimo; puesto que habéis tenido a bien
permitir al Espíritu de este niño que venga a. sufrir las
pruebas terrestres para hacerle progresar, dadle la luz a
fin

de que

aprenda

Haced, por
regenere

en

el

a

vuestro
.

conoceros,

amaros

y adoraros.

poder infinito, que esta alma

se

manantial de vuestras divinas instruccio

nes; que bajo el amparo de su ángel de la guarda, su in
teligencia se aumente, se desarrolle y le enseñe el camino
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que conduce a Vos, que la ciencia del Espiritismo sea la
luz brillante que le ilumine a través de los escollos de la
vida; que sepa, en fin, apreciar toda la inmensidad de
vuestro amor, que nos prueba para fortificarnos.
Señor, echad una mirada paternal sobre la familia a
que habéis confiado esta alma; que pueda comprender la
importancia de su misión y hacer germinar en este niño
las buenas semillas, hasta el día en que él mismo pueda
propias aspiraciones, elevarse sólo hacia Vos.

por sus

Dios mío, escuchar esta humilde plega
nombre y por los méritos del que dijo: "Dejad ve
nir a mí a los niños, porque el reino de los cielos es para
los que .se parecen a ellos".

Dignaos, oh

ria

en

PARA UN AGONIZANTE
Prefacio
La

agonía

es

el

preludio de la separación del alma

del cuerpo; se puede decir que en este momento el hom
bre sólo tiene un pie en este mundo y el otro fuera de él.
Este tránsito es algunas veces penoso para los que están
muy
nes

ligados a la materia y han vivido más para los bie
de este mundo que para los del otro, y cuya concien
En
está agitada por los pesares y remordimientos

cia
aquellos, por el contrario, cuyos pensamientos se han ele
vado hacia el infinito y se han desprendido de la materia,
los lazos se desatan con más facilidad, y los últimos mo
.

mentos nada tienen de doloroso; el alma está entonces
unida al cuerpo por un hilo, mientras que en otro caso,
está unida a él por profundas raíces. De todos modos, la
oración ejerce

una

acción poderosa

en

el trabajo de la

se

paración. (Véase "Oraciones para los enfermos": Cielo
infierno, 2fi parte, capítulo I; El tránsito.

«

ORACIÓN

Dios

y misericordioso, aquí tenéis mi
envoltura terrestre para volver al mun-

Todopoderoso

alma que deja

su
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do de los Espíritus,
trar allí

en

.

verdadera

su

patria;
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que pueda

paz, y que vuestra misericordia

se

extienda

en

so-

hre ella.

Espíritus buenos que

la habéis

acompañado

rra, no la abandonéis en este momento

¡fuerza

para

en

supremo;

la tie

dadle

soportar los últimos sufrimientos que debe

padecer en este mundo para su adelantamiento futuro;
•inspiradle para que consagre al arrepentimiento de sus
faltas los últimos destellos de inteligencia que le restan, o
;los que pueden volverle momentáneamente.
Dirigid mi pensamiento a fin de que su acción haga
,

penosa la separación, y que lleve en el momento
de dejar la tierra los consuelos de la esperanza.

¡menos

PARA LOS

RECIÉN FALLECIDOS

Prefacio
Las oraciones por los Espíritus que acaban de dejar
la tierra, no tiene sólo por objeto el darles un testimonio
de simpatía, sino que tienen también por fin el de ayu
dar a su desprendimiento, y por lo tanto,
abreviar la
turbación que sigue siempre
a
la
separación, y darles

más calma al

despertar. Pero también en ésta, como eñ
cualquier otra circunstancia, la eficacia está en la since
ridad del pensamiento y no en la abundancia de palabras
dichas
veces

con

o

menos

no

oraciones

Las

dor del

las

más

el corazón

pompa, y

en

las cuales muchas

toma

ninguna parte.
salen del corazón, vibran

alrede
que
cuyas ideas estaban aún confusas, como
amigas que nos sacan del sueño.

Espíritu

voces

ORACIÓN

Dios Todopoderoso; ¡que vuestra misericordia se ex
tienda sobre esa alma que acabáis de llamar a Vos! Que
las pruebas que ha sufrido en esta vida le sean tomadas

cuenta, y nuestras oraciones puedan aliviar y abreviar
las penas que tenga aún que sufrir como Espíritu.

en

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA

Espíritus buenos que habéis venido a recibirle, y so
codo, vos, su ángel de la guarda, asistidle para ayu
darle a despojarse de la materia; dadle la luz y la con
ciencia de sí mismo, con el fin de sacarle de la perturba
bre

acompaña el tránsito de la vida corporal a la
espiritual. Inspiradle arrepentimiento de las faltas
que haya cometido y el deseo de que le sea permitido re
pararlas para activar su adelantamiento hacia la vida de
ción

que

vida

eterna bienaventuranza.
acabas de entrar en el mundo de los Espíritus.
embargo, estás presente entré nosotros, nos oyes y
nos escuchas, porque no hay más diferencia entre tú y
nosotros, que el cuerpo perecedero que acabas de dejar y
que muy pronto será reducido a polvo.
Has dejado la grosera envoltura sujeta a las vicisi
tudes y a la muerte, y sólo conservas la envoltura etérea
e imperecedera. Si no vives ya por el cuerpo, vives en la
vida de los Espíritus, y esta vida está exenta de las mi
serias que afligen a la humanidad.
Tampoco tienes el velo que oculta a nuestros ojos los
resplandores de la vida futura; de hoy en adelante po
drás contemplar nuevas maravillas, mientras que nos
N

.

.

.

y sin

otros estamos aún
Vas

a recorrer

sumergidos en las tinieblas.
espacio y visitar los mundos

el

con

to

da libertad, mientras que nosotros nos arrastramos peno
samente sobre la tierra, en la que nos retiene nuestro
cuerpo

material,

semejante

muy pesada.
El horizonte del

de

ti, y

en

para nosotros

infinito va

a

a

una

carga

delante

desarrollarse

presencia de tanta grandeza, comprenderás

la vanidad de nuestros deseos

terrestres, de nuestras

biciones mundanas, y de tantos
hacemos nuestras delicias.

goces fútiles

con

am

los oue

La muerte es sólo para los hombres una separación
material de algunos instantes. Desde el lugar del destie
rro en donde nos retiene aún la voluntad de Dios, y s>n
olvidarnos de los deberes que tenemos que oumplir en la
tierra, te seguiremos con el pensamiento hasta el mo

mento

en

que

se

nos

permita reunimos

a

ti, así

como tú
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te has reunido

con

Si nosotros

no
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los que te han precedido.
podemos ir a tu lado, tú puedes

ve

nuestro, ven, pues, entre los que te aman y que
has amado, sosténles en las pruebas de la vida, vela por
los que te son queridos, protégeles según tu poder, y cal
ma sus pesares con eí pensamiento de que eres más fe
nir

al

liz ahora, y la consoladora

certeza de estar reunidos ui
mundo mejor.
En el mundo donde estás deben extinguirse todos lo¡
resentimientos terrestres. ¡Que a ellos seas inaccesible pa
ra tu felicidad futura! Perdona, pues, a los que han po
dido hacerte algún agravio, para que ellos te perdonen.
día

en

un

el que tú

puedes haberles hecho.

NOTA. Pueden añadirse a esta oración, aplicable a
todos, algunas palabras especiales, según las circunstan
cias particulares, de familia o de la relación, o la posi
—

ción del difunto.
Si

éste

se

no

trata de

es

un

un niño, el Espiritismo nos enseña que
Espíritu de creación reciente sino que ha

vivido ya y puede ser también muy avanzado. Si su úl
tima existencia ha sido corta, es porque no era más un
complemento de Ib prueba, o debía ser una prueba para
sus

padres.
OTRA

Señor Todopoderoso, ¡que vuestra
misericordia se
extienda sobre nuestros hermanos
que acaban de dejar
la tierra! ¡Que vuestra luz resplandezca a sus níos' -^qcadles de las tinieblas; abridles los ojos y los oídos! ¡Que
vuestros Espíritus les rodeen y les hagan oír palabras
de paz y de esperanza!

Señor, por indignos que seamos, nos atrevemos a
plorar vuestra misericordiosa indulgencia en favor

im

de

aauel de nuestros hermanos que acaba de ser llamado del
destierro; haced que su regreso sea el del hijo pródieo.
Olvidad, oh Dios mío, las faltas que ha podido cometer,
para acordaros del bien que hizo.

Vuestra justicia

es

in-

<6
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mutable, lo sabemos, pero vuestro amor es inmenso; ps
suplicamos que aplaquéis vuestra Justicia por ese manan
tial de bondad que mana de Vos.
¡Que la luz se haga para ti, hermano mío, que aca
bas ue dejar la tierra! ¡Que los buenos Espíritus del, Se
ñor desciendan hacia ti, rodeándote y ayudándote a sa
tus cadenas terrestres! Comprende y mira la gran
deza de nuestro Señor; sométete sin murmurar a su jus
ticia, pero no desesperes jamás de su misericordia. ¡Her
cudir

mano, que una formal mirada sobre tu pasado te abra ;
las puertas del porvenir, haciéndote comprender las faltas que dejas detrás de ti, y el trabajo que te queda que,;
hacer para repararlas! ¡Que Dios te perdone, y que sus
buenos Espíritus te sostengan y te animen! Tus herma
de

nos

ia

tierra rogarán por ti y te piden que ruegues

por ellos (1),

PARA LAS PERSONAS QUE SE HAN AMADO
Prefacio

,^¡ué espantosa es la idea
compasión los que creen

de

son

llora

de la nada!

¡Qué dignos
amigo que

que la voz del

pierde en el vacío y no encuentra
responda! No han conocido nunca los
puros y santos afectos los que piensan que todo muere
el cuerpo; que el genio que ha iluminado el mundo
en
con su vasta inteligencia, es un juego de la materia que
se extingue para siempre como un soplo;
que del más
querido ser, de un padre, de una madre o de un hijo
adorado, sólo queda nn poco de polvo que el tiempo disi
pa para siempre.
¿Cómo un hombre de corazón puede quedar tranqui
lo con este pensamiento? ¿Cómo la idea de un anonaa

ningún

su

eco

amigo

se

que le

Esta oración fué' dictada a un. médium de Bur
el momento en oue pasahn DOr delante de sus
ventanas el entierro de un desconocido.

(1)

deos

en

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA

77

damiento absoluto

no le hiela de espanto y no le hace
desear al menos que no sea así? Si hasta el presente su
razón no ha bastado para salir de dudas ahí está el Es
piritismo que viene a disipar toda incertidumbre sobre
el porvenir, por las pruebas materiales que da de la su

pervivencia del alma y de la existencia de los seres de
ultratumba. Así es que por todas partes son acogidas es
tas pruebas con alegría, ia confianza renace, porque el
hombre sabe de hoy en adelante que la. vida terrestre
sólo

es

que sus

un

corto

trabajos

pasaje que
en

conduce

este mundo

no

una vida mejor,
pierden para él y

a

se

que los afectos más santos no se rompen para

siempre.

ORACIÓN

Dignaos, oh Dios mío, acoger favorablemente la ora
nUe 0s dirijo por el Espíritu de N:
hacedle entrever
vuestras divinas luces, y que le sea fácil el camino de la

ción

.

..

felicidad eterna.

Permitid que los buenos Espíritus le lle
palabras y mi pensamiento.
Tú que me eres querido en este mundo, oye mi voz
que te llama para darte una prueba de mi afecto. Dios ha
permitido que fueses el primero en verte libre: no podría
quejarme de ello sin egoísmo, porque sería desear para ti
las penas y sufrimientos de esta
vida. Espero, pues, con
resignación, el momento de reunimos en otro mundo más
mis

ven

feliz.
Yo sé que nuestra separación

es

momentánea,

por larga que pudiera parecerme, su duración
lante de la eterna felicidad que Dios promete
dos.

Que

bondad

se

y que
borra de

a sus

elegi

preserve de hacer nada que pue
da retardar este instante deseado, y que me ahorre de este
modo el dolor de no volverte a encontrar al salir de mi
su

cautiverio terrestre.

me

-

«
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¡Oh qué dulce y1 consoladora es la certeza de queso-.-.
lo hay entre nosotros un velo material que te oculta a mi ;
vista; que puedes estar aquí, a mi lado, verme y oírme co
otras veces, y aún mejor que antes; que no me olvidas,
tampoco te olvido; que nuestros pensamientos no
cesan de confundirse y que el tuyo me sigue y me sostiene

mo

como yo

siempre!
Que la paz del Señor

sea

contigo.
'

OTRA

(Dios mío!

precedente

Ya que

a

mí

os

habéis dignado

vuestro regazo al espíritu de N..., dadle la luz
que precise para darse cuenta de su, estado, y permitid a
llamar

a

los buenos espíritus que le sostengan y animen para que
el cuadro de sus desaciertos no le haga
desfallecer, ni el
irisado panorama de sus bondades le envanezca.
Bien sé, Señor, que el ideal supremo del espíritu debe
ser

el

obra;

amor

inmaculado para toda

de tu

manifestación

pero somos tan débiles y está tan

arraigada

en

el fon

do de nuestra alma la idea del exclusivismo, que no pode
mos dejar de preferir sobre todas las cosas a aquellos se
res con

quienes estuvimos más íntimamente unidos por los

lazos del

carmo.

Perdona,

Dios, esta transgresión

mi

a

tu -ley, hija de

nuestras mundanales flaquezas, y tolera que desde el fondo
de mi alma eleve la plegaria que acabo de hacerte en fa
El ha regresado a la verdadera pa
vor del espíritu de N.
.

.

libre de muchas de las vicisitudes
los
por que pasamos
que a/rastramos aún por la tierra el
pesado leño de nuestras euipas, permite, al menos que acu
da en mi socorro; que si mientras fué compañero mío en

tria del

alma; él

esclavitud
me

sirvió

se

ve

experimenté delsite con su trato y su catino, .y
frecuentemente de apoyo en la adversidad, con

rn-rón ahora noirá consolarme en las tribulaciones
y separar de mis labios la amarga copa del destierro.
Y tú, espíritu de N. .., ya que has tenido la dicha de
contemplar antes que yo las inefables armonías del mun
msynr

do donde resides,

no

desperdicies ocasión de alentar

y acón-
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sejar a quien te consagra
pliegues de su alma.

un

altar

Dios bendecirá nuestro afecto
moria

en
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ios más íntimos

como

yo

bendigo tu

re

me

.

PARA LAS ALMAS QUE SUFREN Y PIDEN ORACIONES
Prefacio
Para

comprender el alivio que la oración puede pro
los Espíritus que sufren, es menester referirse a
su modo de acción, que se ha
explicado más arriba. El que
está penetrado de esta verdad, ruega con más fervor, pol
la certeza de que no ruega en vano. {Evangelio
según el Es
curar

a

piritismo. Cap. XXVII).
ORACIÓN
Dios clemente y misericordioso, haced que vuestra bon
dad se extienda sobre todos los Espíritus que deseen nues
tras oraciones, y particularmente sobre el alma de N...

Espíritus buenos cuya única ocupación es el bien, in
terceded conmigo para su alivio. Haced que resplandezca
a sus ojos un rayo de esperanza, y que la divina luz les ilu
mine y les haga ver las imperfecciones aue les alejan de la
Abrid
su
morada de los bienaventurados.
corazón al
arrepentimiento. Hacedles comprender que por
pueden abreviar el tiempo de sus pruebas.

su

es

fuerzo

¡Que Dios
rar en sus

en

su

bondad les dé fuerza para perseve

buenas resoluciones!

Que estas palabras benévolas puedan mitigar
nas, demostrándoles que hay en la tierra
te en ellas y que desea su felicidad.

sus

pe

quien toma par

OTRA
Os suplicamos, Señor, que derraméis sobre todos los
que sufren, sea en el espacio corno Espíritus errantes, sea

entre nosotros

como

Espíritus encamados, las gracias de
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vuestro

amor

de

y

vuestra

misericordia.

Tened

compa

sión de nuestras debilidades. Vos nos habéis hecho iánbles, pero nos habéis dado la fuerza para resistir el mal y
vencerlo. Que vuestra misericordia se extienda sobre to
dos los que no han podido resistir a sus malas inclina
ciones y está,n aún arrastrándose en el mal camino. Que
vuestros

buenos

resplandezca

Espíritus les rodeen;
ojos, y que atraídos

sus

a

que

vuestra luz

por su calor vivi

ficante, vengan a prosternarse a vuestros pies, humildes,
arrepentidos y sumisos.
Os rogamos igualmente, padre de misericordia,por
aquellos hermanos nuestros que no han tenido la fuerza
de sobrellevar las pruebas terrestres. Vos nos
dais una
carga para llevar, Señor, y nosotros sólo debemos depo
sitarla en Vos; pero nuestra debilidad es grande, y el vaíor nos falta algunas veces por el camino. Tened piedad
de

estos servidores indolentes que
han
abandonado la
antes de tiempo; que vuestra justicia les excuse y
permita a vuestros buenos Espíritus llevarles el alivio, los
obra

consuelos

y

la

dón

fortifica^

que

desesperan,

fuerza

del

del porvenir. La vista del Dermostradlo, Señor, a los culpables

esperanza

el alma:
y

mismo

sostenidos por esta esperanza, sacarán
de sus faltas
y de sus sufri

cúmulo

mientos, para rescatar
tar el porvenir.

su

pasado y prepararse

a

conquis

PARA UN ENEMIGO MUERTO

Prefacio
debe seguirles
La caridad para nuestros
enemigos
hasta más allá de la tumba. Es preciso pensar que el da
ño que nos han hecho ha sido para nosotros una prueba
que ha podido ser útil a nuestro adelanta.miento, si he

sabido aprovecharnos. Puede aún sernos más prove
que las aflicciones puramente materiales, pornue
va-Sor y a la resignación, nos ha permitido unir la

mos

choso
al

caridad y el olvido de las ofensas.
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ORACIÓN

'

SI

^--

■

-

-

"\*¿>r

'

Señor,

.

'/

habéis

dignado llamar antes que a mi¿¿ai
alma de N.
Yo le perdono el daño que me ha hecho y
las malas intenciones con que pudiera envolverme. Que
os
.

.

de ello sienta arrepentimiento ahora que ya

no

tiene las

ilusiones de este mundo.

Que vuestra misericordia, Dios mío, se extienda sobre
alejad de mí el pensamiento de alegrarme de su
muerte, si le hice mal, que me lo perdone, así como yo
olvido el que pudo él hacerme.

él,

y

OTRA

(Primera edición)

Recuerdo, mi Dios, que tu mensajero más excelso,
impuso el perdón de' los agravios como precio del pro

pio rescate; recuerdo
del mismo

que

no -es

Redentor, que nadie

pecado: ¿cómo,
espíritu de N.

pues,

no

he

de

posible,
se

no,

considere

en

expresión
exento

de

perdonar de corazón al

y más en este instante en que sé que li
bre de la envoltura carnal que Le suietaba. como a mí a
.

.

los falaces prismas de las apariencias," puede juzgar con
discernimiento del valor de las acciones? Sí yo le

claro

perdono, Dios mío, e intercedo porque tú le per dores.
Tengo la completa convicción de que si no me hubiera
dejado llevar de los impulsos pasionales que pervierten la
razón y nublan el sentimiento, él tampoco hubiera extre
mado tanto sus rigores, y quizás no los hubiese siquiera
concebido. Soy, por lo mismo, el primer culpable, y en su
virtud, al pedirte, Dios de bondad, que condones sus des
aciertos, que le mires con los ojos de clemencia que tan
bien cuadran a tu infinita grandeza, te oido, a la vez míe
seas pío y misericordioso para mí.
¡Mírame, Señor! Yo
fui el primero en transgredir la ley; N.
no hizo más que
seguir las consecuencias.
..

6

;
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¡Perdón, perdón para

él,

y

perdón para

perdón,

mí!
PARA UN CRIMINAL
Prefacio
Si la eficacia de las oraciones fuese proporcionada a
la multitud de palabras, las más largas deberían reser
varse para los más culpables, porque tienen más necesi
dad que los que han vivido santamente. Rehusarlas a los
criminales, es faltar a la caridad y desconocer la miseri

cordia de

creerlas

Dios;

ya cometido tal

o

cual

inútiles porque

falta,

es

un

hombre ha

prejuzgar la justicia del

Altísimo.
ORACIÓN
Señor Dios de misericordia,

no

rechacéis

a

este crimi

nal que acaba de dejar la

tierra; la justicia de los hom
bres ha podido condenarle, pero no por esto se salva de
vuestra justicia infalible, si su corazón no se ha conmo
vido por un sincero remordimiento.
•

Quitadle
faltas. jQue

la venda que le oculta la

gravedad de sus
encuentre
gracia
arrepentimiento
entre vos, y que se alivien los sufrimientos de su alma!
Que nuestras oraciones y la intervención de los buenos
Espíritus, puedan darle esperanza y consuelo: inspiradle
con

su

de

en una nueva
reparar sus malas acciones
dadle fuerza para que no sucumba en las
nuevas luchas que emprenderá.

el

deseo

existencia,

y

¡Señor, tened piedad de él!
PARA UN SUICIDA
Prefacio
El hombre

propia vida,

nunca

porque

tiene

derecho

sólo pertenece

a

de

disponer ele

su

Dios el sacarle del
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cautiverio

terrestre cuando lo juzga justo, sin embargo,
la justicia divina puede calmar sus rigores según las cir
cunstancias; pero reserva toda la severidad para aquel
que

ha querido

suicida

es

substraerse

a

las pruebas de la vida.

El

el preso que se escapa de la cárcel an
tes de cumplir la condena, y a quien, cuando se le vuel
ve a prender, se le detiene con más severidad. Lo mismo
sucede con el suicida que cree escapar de la? miserias

presentes

como

se

y

en

sumerge

desgracias mayores.

ORACIÓN

Sabemos, Dios mío, la suerte reservada a los que
Violan vuestras leyes acortando voluntariamente sus días;
pero también sabemos que vuestra misericordia es infi
nita: dignaos derramarla sobre el alma de N.
¡Que
nuestras oraciones y vuestra conmiseración endulcen la
.

.

amargura de los padecimientos que sufre por no haber
tenido el valor de esperar ei fin de sus pruebas!
Espíritus buenos, cuya misión es asistir a los desgra
ciados, tomadle bajo vuestra protección,
el
inspiradle

arrepentimiento de

-

falta, y que vuestra asistencia le
con más resignación las nue
vas pruebas que
tendrá que sufrir para repararla. Se
parad de él a los malos Espíritus que podrían de nuevo
conducirle al mal y prolongar sus sufrimientos, hacién"dole perder el fruto de sus pruebas futuras.
Tú, cuya desgracia es objeto de nuestras oraciones,
su

dé fuerzas para sobrellevar

endulce tus amarguras y ha
ti la esperanza de un porvenir mejor! Este
está en tus manos: confía en la bondad de

;que nuestra conmiseración

ga nacer en

porvenir
Dios
oue

está abierto a todo arrepentimiento
cierra para los corazones endurecidos,

seno

cuyo

sólo

se

y

PARA LOS ESPmiTUS ARREPENTIDOS
Prefacio

Sería injusto colocar

píritus

a

los que

en

sufren y

la categoría de los malos Es
arrepentidos piden oraciones;
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estos han podido ser malos, pero ya no lo son desde el mo.mento que reconocen
sus faltas y sienten haberlas coniotiuo; sólo son desgraciados, y algunos empiezan a go
zar de una felicidad relativa.
ORACIÓN

Dios de misericordia que aceptáis el arrepentimiento
sincero del pecador, encarnado
o
desencarnado: aquí
íeis un Espíritu que se ha complacido en el mal, perb
que reconoce sus faltas y entra en el buen camino; dig
naos, Dios mío, recibirle como a un hijo pródigo, y perdo
nadle.

Espíritus buenos, cuya voz ha desconocido, de aquí
adelante quiere escucharos; permitid que
pueda en
trever la felicidad de los elegidos del señor, con el fin de
en

persista

que

sostenedle

en

en

para resistir

el deseo de purificarse para conseguirla;
buenas resoluciones, y dadle
fuerzas

sus

sus

malos intentos.

Espíritu de N...,

¡

sión y damos gracias

os
a

felicitamos por vuestra conver
los buenos Espíritus que os han

ayudado.
Si os complacíais otra vez
comprendíais cuan dulce es el

considerabais

seguirlo;

también

el mal,
es porque
gozo de hacer el bien;

en

no

demasiado

bajo para poder con
en que habéis puesto el

pero desde el instante

os

el buen camino, una nueva luz brilla para vos, ha
béis empezado a disfrutar de una felicidad desconocida, y
corazón.
Es' que
la esperanza ha entrado en vuestro

pie

en

Dios

do,

escucha

siempre la oración del pecador arrepenti

y ño rechaza a ninguno de los que van
Para volver a entrar completamente

a

El.

en

gracia del

adelante, no sólo a no ha
cer el mal, sino a hacer el bien, y sobre todo, a reparar
el mal que habéis hecho: entonces satisfaréis la justicia
de Dios, y cada buena acción borrará una de vuestras

Señor, dedicaos desde hoy

en

faltas pasadas.
está
El primer paso
dado; cuando más avancéis,
tanto más fácil y agradable os será el camino, perseve-
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rad, pues, y un día tendréis la dicha de contaros entre
los Espíritus buenos y felices.
PARA

LOS

ESPÍRITUS ENDURECIDOS
Prefacio

Los malos Espíritus son aquellos -que no se han arre
pentido aún y que se complacen en el mal y no sienten
por ello ninguna pena; que son insensibles a las amones
taciones, rechazan la oración y "algunas veces blasfeman
del nombre de Dios. Estas son aquellas almas endureci
das que después de la muerte se vengan de los hombres
por los tormentos que sufren y persiguen
con encono a
aquellos a quienes han tenido ojeriza durante su vida,
sea por la obsesión, sea por cualquiera
otra funesta in

fluencia.
Entre

los. Espíritus

perversos

hay- dos categorías muy

■distintas: los que son francamente malos, y ios que son
hipócritas. Los primeros son mucho más fáciles de con
vertir que los segundos, porque lo más a menudo son na

turalezas estúpidas y groseras, como
se ven entre los
hombres, que hacen el mal más por instinto que por
cálculo y no pretenden pasar por mejores de lo que son;
pero

hay

salir

en

ellos

a

la

un

germen latente que

es menester ha

consigue casi siempre con la per
severancia, la firmeza unida p la benevolencia: consejos,
los razonamientos y la oración. En
la mediumnidad la
cer

luz, y

se

dificultad que tienen en escribir el nombre de Dios es in
un miedo instintivo, de la voz íntima de la con

dicio de

ciencia que les dice que son indignos de ello. Cuando lle
gan a este caso están al principio de la conversión, y to
do puede esperarse de ellos; basta encontrarles la parte

vulnerable del corazón.
Los Espíritus hipócritas, casi siempre muy inteligen
tes, son ajenos a toda sensibilidad: nada les conmueve ;
■fingen todos los buenos sentimientos para captarse la
confianza, -y son felices cuando encuentran incautos que
les aceptan como los buenos Espíritus y que pueden go-
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bemarles

gusto. El nombre d-j Dios, lejos ue inspi
respeto, les sirve de máscara para cum
plir sus torpezas. En el. mundo invisible, así como en el
mundo visible, los hipócritas son los seres más
perjudi
ciales, porque trabajan ocultamente y no se sospecha de
ellos, sólo tienen las apariencias de, la fe, pero ningu
rarles el

fe

na

su

a

menor

sincera.

ORACIÓN

Señor, dignaos mirar bondadosamente a los Espíri
tus imperfectos que aún están en las tinieblas de la igno
rancia y os desconocen, y particularmente soore el at
Espíritus
buenos,
ayudadnos para que le hagamos
comprender, que induciendo a los hombres al mal, obse
diéndoles y atormentándoles, prolonga sus propios sufri
mientos; haced que el ejemplo de la felicidad que voso
tros gozáis

sea un

Espíritu

estímulo para él.

que aún te

complaces en el mah' acabas de
oír la oración que hacemos por ti; esto debe probarte
que
deseamos hacerte bien aunque tú hagas mal.

desgraciado porque es imposible ser feliz siendo
¿Por qué, pues, te detienes en este estado, cuan

Eres
malo.

do de ti depende salir de él? Echa una mirada sobre los
buenos Espíritus que te rodean; mira cuan felices son, y
si

no

sería mucho más agradable para ti el gozar de la

misma felicidad.

Dirás que te es imposible, pero nada hay imposible
para el que quiere, porque Dios te ha dado, como a todas
sus criaturas, la libertad de elegir entre el bien y el mal,

felicidad y la desgracia, y nadie está
Si tienes la voluntad de hacer este
último, podrías también tener la de hacer el bien y ser
feliz
Vuelve tus ojos hacia Dios, elévate un solo momen
to hacia El con el pensamiento, y un rayo de su luz divi
es

decir, entre

la

concenado al mal.

.

na

te iluminará. Di

Dios

te y

mío,

con

nosotros estas sencillas palabras:

arrepiento, perdóname. Prueba arrepentirhacer bien en vez de hacer mal, y verás como al misme
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tiempo

mo

bienestar

se extenderá sobre ti su misericordia y un
desconocido vendrá a reemplazar las angustias

que sufres.
Una vez que hayas dado un paso en el buen camino,
el resto te será fácil.
Entonces
comprenderás cuanto
tiempo has perdido por tu culpa para alcanzar tu felici*

dad, pero

un porvenir radiante y lleno de esperanza se
abrirá delante de ti, y te hará olvidar tu miserable pasa
do, lleno de "turbación y de tormentos morales, que para
ti serían el infierno si hubiesen de durar eternamente.
Vendrá día en que esos tormentos serán tales, que quisie

todo precio hacerles cesar, pero cuanto más esperes,
más difícil te será No creas que permanecerás siempre

ras a

.

estado, no, es imposible; tienes delante de ti dos
perspectivas: la una es sufrir mucho mas que lo que su
fres ahora; la otra la de ser feliz como los buenos Espí
ritus que te rodean. La primera es inevitable sí persistes
en tu obstinación: un simple esfuerzo de tu voluntad bas
ta para sacarte del mal paso en que estás. Date prisa,
pues, porque cada día que retardes es un día perdido pa
en

ra

ese

tu felicidad.

tren

Espíritus buenos, haced que, estas palabras encuen
acceso en esta alma aún atrasada, a fin ele que ie

ayuden

a acercarse a Dios. Así os lo suplicamos en nom
bre de Jesucristo, que tan grande poder tuvo sobre los Es
píritus malos.

PARA LOS ENFERMOS
Prefacio
Las enfermedades son parte de las pruebas y de las
vicisitudes terrestres: son inherentes a lo grosero de nues
tra naturaleza material y a la inferioridad del mundo que
habitamos. Las pasiones y los excesos de todas clases
siembran en nosotros gérmenes malsanos,
muchas veces

hereditarios. En mundos más avanzados física y moralmente, el organismo humano, más purificado y menos
material, no está sujeto a las mismas dolencias; y el cuer-

1
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po no está minado sordamente por los estragos de las pasienes
Es menester, pues, resignarse a sufrir las conse
cuencias del centro en que nos coloca nuestra inferiori

;

.

que hayamos merecido cambiarlo. Entretan
debe esto impedirnos hacer lo que dependa de nosotros para mejorar nuestra posición actual; pero si a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos conseguirlo, el Es

dad hasta

to,

,|

no

piritismo nos enseña
males pasajeros.Si Dios

no

a

hubiese

soportar
querido

con

conservación, indica

}

resignación nuestros

que los sufrimientos cor

porales fueran disipados o aliviados en ciertos casos, no
a nuestra disposición;
hubiese puesto medios curativos
su previsora solicitud con respecto a esto, acorde con el
instinto de

.

que está en nuestro deber

¡
,

-i

buscarlos y aplicarlos.
Al lado de la medicación ordinaria elaborada por la
ciencia, el magnetismo nos ha hecho conocer el poder de

la acción fluídica; después el Espiritismo ha venido a re
velarnos otra fuerza. en la mediumnidad curativa y la in

fluencia de la oración.

ORACIÓN
Para que la diga el enfermo

Señor, vos sois la suma justicia, la enfermedad que
habéis querido enviarme, debo merecerla, porque vuestra

castiga sin causa.
curación, me someto a vuestra infinita mi
sericordia; si os place volverme la salud, que vuestro san
to nombre sea bendecido; si, por el contrario, debo sufrir
aún, que así también lo sea: me someto sin murmurar a
vuestros divinos decretos, porque todo lo que haréis, no
puede tener otro objeto que el bien de vuestras criatu
ley

no

Para mi

ras

.

Haced, Dios mío, que esta enfermedad sea para raí
saludable y me haga poner sobre mí mismo: la
aviso
un
como
una expiación del pasado y como una prue-i
acepto

¿
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ba para mi fe y sumisión a vuestra santa voluntad. (Véa
se la oración: "Cuando se prevé una muerte próxima").
ORACIÓN
Para el enfermo.

Dios mío, vuestras miradas son impenetrables, y en
vuestra sabiduría permitís la aflicción a N... con la en
fermedad. Os, suplico echéis una mirada de compasión
sobre sus sufrimientos y os dignéis ponerles un término.

Espíritus buenos, ministros del Todopoderoso,
aliviarle; haced que

go que secundéis mi deseo de

ción vaya

a

derramar

un

bálsamo saludable

en

os

rue

mi ora
su

cuer

po y el consuelo en su alma.

Inspiradle la paciencia y la sumisión a la voluntad de
Dios, dadle fuerza para sobrellevar sus dolores con resig
nación cristiana, a fin de que no pierda el fruto de esta
prueba. (Véase la «ración para un agonizante).
ORACIÓN
Dicha por el médium que

cura

Dios mío, si os dignáis serviros de mí, aún cuando
soy indigno, puedo curar este sufrimiento si tal vez es
vuestra voluntad, porque tengo fe en Vos; mas sin Vos,
nada puedo. Permitid a los buenos Espíritus que me pe
netren con su fluido saludable, con el fin de que yo lo

transmita
miento

a

este enfermo, y desviad de mí todo pensa
de egoísmo que pudiese alterar su

de orgullo y

pureza.

PARA- LOS

OBSESOS

Prefacio
L,a

obsesión

es

malo ejerce sobre

la acción persistente que un Espíritu
individuo. Presenta caracteres muy

un

&0
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diferentes: desde la simple influencia
moral, hasta la per
turbación completa del organismo y de las
facultades
mentales. Altera todas las facultades
medianímicas; en
la mediumnidad por la escritura, se conoce,
por la obsti
nación de un Espíritu en
con

manifestarse,

exclusión de

tod-s los otros.
Los Espíritus malos pululan alrededor de la
tierra a
consecuencia de la inferioridad moral de sus habitantes.
Su acción malhechora forma parte de las
plagas que la
humanidad sufre en este mundo. La obsesión como las
enfermedades y todas las tribulaciones de la vida, debe
.

pues,
y

considerada

ser

aceptada

como

como

una

prueba

o

una

expiación

tal.

De la misma manera que las enfermedades son re
sultado de las imperfeciones físicas que hacen al
cuerpo
accesible a las influencias perniciosas exteriores, la obse
sión lio es siempre
de
una
imperfección moral que da
acceso

a

un

Espíritu malo.

fuerza física;

una

A una

causa

física

se opone

moral» es preciso oponer
una. fuerza moral. Para precaver las enfermedades se
fortifica el cuerpo; para precaverse de la obsesión es pre
ciso fortificar el alma. De esto se deduce que el obseso

debe

trabajar

chas

veces

a

una

causa

para su propio mejoramiento, lo que mu
basta para desembarazarse del obsesor sin el

socorro de personas extrañas. Este socorro se hace ne
cesario cuando la obsesión degenera en subyugación
y en

~>osesión, porque entonces el paciente, pierde

a

veces

su

voluntad y su libre albedrío. La obsesión es casi siempre
producto de una venganza ejercida por un Espíritu, y lo
más

a

menudo tiene

obseso mantuvo
En los
envuelto

traliza

e

con

casos

de

su

él

origen

en

una

en

las relaciones que el

existencia

precedente.

obsesión grave, el obseso está

impregnado de

un

fluido pernicioso que

como

neu

la

ación de los fluidos saludables y los rechaza.
De este fluido es preciso desembarazarle, y un mal fluido
no puede ser rechazado por otro fluido malo.
una acción idéntica a la de un médium curan
el caso de enfermedad, es menester
expulsar el
fluido malo con la ayuda de un fluido mejor, que en cier-

Por

dero

en

NUEVO

DEVOCIONARIO

to modo produce el efecto de
ción

un

ESPIRITISTA

reactivo.

91

Esta es la ac

basta; también, y sobre todo, es
necesario obrar sobre un ser inteligente, al que es pre
ciso tener el derecho de hablar con autoridad, y esta au
toridad corresponde sólo a la superioridad moral; cuanto
más glande es ésta, tanto mayor es la autoridad.
Es necesario hacer más; para asegurar el libramien
to, es preciso inducir al Espíritu perverso a renunciar a
sus malos designios;
es menester hacer nacer en él el
arrepentimiento y el deseo del bien, con ayuda de instruc
ciones dirigidas hábilmente en evocaciones
particulares

mecánica, pero

hechas

con

no

la mira de su educación moral: entonces pue

de tenerse la doble satisfacción de librar
y de convertir a un Espíritu imperfecto.
La tarea

prendiendo

su

se

hace

más fácil cuando

situación,

presta

su

a

un

encarnado

el obseso,

concurso

con

com

la

vo

luntad y la oración, no sucede lo mismo cuando está se
ducido por el Espíritu engañador, euando se hace ilusio
sobre ias "¿-laiidades del que le djmina y se complace
error en que le tiene este ultimo, t orque entonces,
lejos de secundar, H-chaza toda asistencia. Es el caso de
nes

en el

la

fascinación, sleinpre infinitamente más rebelde que la
subyugación más violenta. (Lib. de los Médiums, cap.

XXII)
En

todos los

poderoso auxiliar

casos

para

de

obsesión,

obrar

contra

la oración
el

es

el

más

Espíritu obsesor

.

ORACIÓN

(Para que la dija el obseso)
Dios mió,

permitid

a

los

espíritus buenos que

me

li

bren del Espíritu malhechor que se ha unido a mí. Si es
una venganza que ejerce por los males
que le hubiese
hecho yo en otro tiempo, vos lo permitís, Dios mío. para,
mi castigo, y sufro la consecuencia de mi falta. Que mi
arrepentimiento merezca vuestro perdón y mi liberación.

cualquiera que sea el motivo que tenga solicito
vuestra misericordia para él; dignaos facilitarle el camiPero

32
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del progreso que le desviará del pensamiento dé
hacer
Que por mi parte, volviéndole bien por mal,

no

el mal.

pue

da conducirle

mejores sentimientos.
Pero también sé, Dios mío, que son
a

mis

imperfeccio

las que me hacen accesible a las influencias de los es
píritus malos. Dadme ia luz necesaria para conocerla, y
sobre todo, combatid en mí el orgullo que me
ciega, para
que no vea mis defectos,
¡Cuál debe ser, pues, mi indignidad, puesto que un
ser malhechor puede mortificarme!
nes

.

Haced, Dios mío, que esta desgracia que mi vanidad
merece, me sirva de lección para el porvenir; que me for
tifique en la resolución que tomo de, purificarme con la
práctica del bien, de la caridad y de la humildad, con el
fin

de oponer para

siempre

una

barrera a las malas in

fluencias.

Señor, dadme, fuerza para soportar esta prueba con
paciencia y resignación: comprendo que corno todas las
otras pruebas, debe ella ayudar a mi adelantamiento, si
no pierdo su utilidad con mis
murmuraciones, puesto que
me

proporciona motivo para manifestar mi sumisión; y

de ejercer la caridad hacia un hermano desgraciado, per
donándole el mal que me hace.

ORACIÓN

(Para el obseso).

Todopoderoso, dignaos darme poder para librar
Espíritu que le obsede; si entra en vues
tros designios poner término a esta prueba, concededme
3a gracia de -hablarle- con autoridad.
Espíritus buenos que me asistís, y vos su ángel de la
guarda, prestadme vuestro auxilio, ayudadme a desem
barazarle del fluido impuro que le rodea
En nombre de Dios Todopoderoso, digo al Espíritu
Dios

a

N..

.

del mal

.

malhechor que le

atormenta,

que

se

retire.
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ORACIÓN

(Para el Espíritu obsesor)
Dios

infinitamente

bueno,

imploro vuestra miseri

cordia para el Espíritu que obsede a N...; hacedle en^e>ver la luz divina, a fin de que vea el falso camino en que
está. Espíritus buenos, ayudadme para hacerle compren
der, que haciendo el mal, lo pierde todo, y todo lo gana
haciendo el bien.

Espíritu que os complacéis en atormentar a N..., es
cuchadme, porque os hablo en nombre de Dios.
Si queréis reflexionar, comprenderéis que el mal no
puede sobrepujar al bien, y que no podéis ser más fuer
tes que Dios y los buenos Espíritus.
Ellos podrían preservar a N... de toda persecución
por vuestra parte; si no lo han hecho, es porque él (o
ella) debía sufrir una prueba. Pero cuando esta prueba
el mal que
de hacerle daño, servirá para su
adelantamiento, y por lo mismo será, más feliz; de este
modo vuestra maldad habrá sido una pura pérdida para
vos y se volverá contra vos mismo.
Dios, que todo lo puede, y los Espíritus superiores sus
se

concluya,

os

quitarán toda acción sobre él;

le habéis hecho,

delegados,

que

poner término
tra .tenacidad

en

son
a

vez

más poderosos que Vos, podrán, pues
obsesión cuando lo quieran, y vues

esa

,

estrellará contra la suprema autoridad.
Pero por lo mismo que Dios es bueno, os deja el mérito
Este
es
de que ceséis por vuestra propia voluntad.
un

iplazo que
friréis

sus

se

concede; si no os aprovecháis de él, su
deplorables consecuencias; grandes castigos y

se .os

crueles sufrimientos os esperan; os veréis forzado a im
plorar su piedad; y las oraciones de vuestra víctima, que

perdona y ruega por vos, lo que es un gran mérito
Altísimo, activarán su liberación.
Reflexionad, pues, mientras hay tiempo aún, porque
la justicia de Dios caerá sobre vos, como sobre todos los

ya
a

os

los ojos del

Espíritus rebeldes.

Pensad que el mal que hacéis en este
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momento tendrá un término, mientras
si

náis

en

vuestro

endurecimiento,

mentarán sin cesar.

Cuando estabais
do

os obsti
que
vuestios sufrimientos au

la tierra ¿no os hubiera
pareci
un gran bien por una
pequeña
momento? Lo mismo sucede ahora
en

estúpido el sacrificar

satisfacción

del

que

sois

Espíritu. ¿Qué ganáis con lo que hacéis? El triste
placer de atormentar a alguno, lo
no os
que

desgraciado por más

que

ciado aún.
v-i

otra

Espíritus

nos

preferible
ellos

a

gozan,

parte,
que

os

os

impide

ser

hará más desgra

ved 10 que

perdéis; mirad a los cie
ved si su suerte no es acaso
Participaréis de la felicidad que

rodean, y

la vuestra.
cuando

digáis, y.

lo

queráis. ¿Qué es menester para
Dios, y hacer el bien en vez de
hacer el mal. Ya sé que no
podéis 'transformaros de re
pente, pero Dios no pide nada imposible; lo que auiere es
la buena voluntad. Probad,
pues, y os ayudaremos. Ha
ced que bien pronto
podamos decir por vos la oración pa
ra los Espíritus
arrepentidos, y no tengamos que coloca
ros más entre los Espíritus malos, hasta
que más ade

conseguirlo? implorar

a

lante podáis contaros entre los buenos.
por tes Espíritus endurecidos)

Observación.

—

(Véase la oración

La curación de las obsesiones grave,;,

mucha

requiere
paciencia, perseverancia y "abnegación;
exige también tacto y habilidad para inducir al bien a
los Espíritus a menudo muy perversos, endurecidos y as
tutos, porque los hay rebeldes al último grado; en la ma«
yor parte de los casos es menester acomodarse a las cir
cunstancias; pero cualquiera que sea el carácter del Es
píritu, es un hecho cierto que no se obtiene nada por la
fuerza o la amenaza; toda la influencia está en el ascen
diente moral. Otra verdad, igualmente justificada por la
experiencia lo mismo que por la lógica, es la completa
ineficacia

de los

exorcismos,

fórmulas,

mentales, amuletos,
talismanes,
cualquiera otra señal material.
La obsesión

prolongada

por

palabras sacra
exteriores o
prácticas

largo tiempo, puede

oca-
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un

desórdenes

y. requiere algunas veces
consecutivo, sea magnético,
medicinal, para restablecer el organismo. Destruida

sionar

patológicos,

tratamiento simultáneo

sea

o

la causa, falta combatir los efectos.

(Véase Libro de los

Médiums,

De la obsesión).

EN

2.*

LOS

parte, capíttulo XXin.

JUICIOS DE LOS HOMBRES ANTES DE LA

SENTENCIA.
ORACIÓN

Dios omnipotente, justicia suprema,
En este momento crítico de fallar, cuya
rior a la triste condición de un hombre
vida material por sus defectos; postrado

bondad infinita.
misión es supe
condenado a la
ante vos con el

grave peso de mis culpas, os pido clemencia, Señor, y el
de buenos Espíritus, para que me ayuden en

concurso

este acto tan difícil de mi existencia, que en el estado de
atraso de¡ nuestro mundo,
consideramos aún necesario
para el equilibrio social.

¡Oh, Dios mío! Si
mano

está

obligado

a

esta morada de destierro el her
juzgar al hermano, porque la ley

en

d? Tos hombres le impone este deber, también

en

ello

se

refleja vuestra justicia, porque esto mismo es un castigo
miserias y nuestro atraso moral.
merecido por nuestras
Mi alma sufre, Dios mío; siente y conoce que el hombre
que juzga y el hombre acusado son hermanos, y en la
necesidad de cumplir un deber "que- me impone el destino,
a vos Padre celestial, imploro clemencia y gracia: juzgadme primero, y con arrepentimiento de mis propias faltas,
permitid que me eleve a vuestro tribunal infalible con la
conciencia pura, y que vuestra- luz radiante descienda
y me haga ver clara la falta que condena y

bre mí

so

las

atenúan, para poder fallar con justicia.
Espíritus buenos, Ángel mío tutelar, no me, abando
néis; proteged también al acusado; que su guía espiritual
le defienda, para que su pena sea menos pesada, y que
sea también más llevadera su prueba, si es castigado.
causas

que
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Ayudadme todos
do méritos

en

a suplicar al Señor,
que contrayen
vida, venga a nosotros la tierra pro
mejorados nuestros Espíritus, sea Dios nues

esta

metida, y que
tro único Juez, bajo cuyo manto de bondad infinita
acogemos para nuestra eterna felicidad.

—

nos

Amén.

CONTEMPLACIÓN

Dios omnipotente, voluntad sublime y viviente
quü
hay palabra para expresar, que ninguna idea puede
abrazar, podemos, sin embargo, elevar nuestro corazón
hacia ti, porque a tí estamos unidos. Tu voz se hace oír
dentro de nosotros; en ti lo incomprensible, nuestra pro
pia naturaleza y el mundo entero, nos son inteligibles,
cada enigma de nuestra existencia está
resuelto, y en
no

nuestra alma reina una perfecta armonía. Tú creaste en
nosotros la conciencia de nuestro deber y la de nuestro
destino en la serie de los seres razonables. ¿Cómo? Lo ig
noramos.

¿Pero

que sabemos

es

acaso

tenemos necesidad de saberlo? Lo

que tú conoces nuestros

pensamientos y
aceptas nuestras buenas intenciones; y la contemplación
de tus relaciones con nuestra naturaleza finita, basta pa
ra tranquilizarnos y hacernos felices. En cuanto a noso
tros mismos, no sabemos bien lo que sabemos hacer; por
lo tanto, obraremos simplemente con serenidad y sin as
tucia, porque tu voz es la que ordena, y la fuerza con que
cumplimos nuestros deberes, es la tuya propia.
No tememos los acontecimientos de este mundo por
que este, mundo es el tuyo y estos acontecimientos for
man parte de tus designios; lo que dentro de estos desig
nios es positivamente el bien, o sólo un medio de evitar el
mal, lo ignoramos, pero sabemos
que todo el universo

concluirá bien, y
ta que

no

en

esta fe estamos seguros. ¿Qué impor
que es el germen, flor o fruto

conozcamos lo

Lo que nos importa es el progreso de la razón
la moralidad entre los seres razonables. ¡Ah! Cuan

perfecto?
y dp

do nuestro corazón se cierre

grande
so! Las

nos

parecerá

masas

el

a

todo deseo terrestre

Universo, bajo

un

¡cuan

aspecto glorio

inertes y embarazosas que sólo sirven para
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llenar el espacio, se desvanecen, y en su lugar, un eterno
oleaje de vida, de fuerza y de acción, brota del grande
manantial de la vida
que eres

primordial,

que

es

tu

vida, Señor,

Unidad eterna.,

LA FE

Soy la hermana

ridad;

me

mayor de la

Esperanza y de, la Ca

llamo Fe.

Soy grande y fuerte; el que me posee no teme ni al
ni al luego;
es a prueba de toaos sufrimientos fí

hierro
nicos

y morales.

Resplandezco

soore

vosotros como una

chispeantes rayos se reflejan en el fondo
corazones, y os comunico la fuerza y la vida.

antorcna, cuyos
ae

vuestros

Entre, vosotros se dice que yo levanto las montañas,
y yo
os digo:
Vengo a conmover al munao, porque el Espiri
tismo

es el germen que debe
mi; yo os convido: soy la Fe.
Soy la Fe: habito con la

ayudarme.

Unios,

pues,

Esperanza, la Caridad

a

y el

Amor, en el mundo de los Espíritus puros. A menudo he
dejado las regiones aéreas y he venido sobre la tierra a
regeneraros, dándoos la vida del Espíritu; pero a excep
ción de los mártires de los primeros tiempos del Cristia-'

nismo y algunos fervientes sacrificios hechos de tarde en
tarde para el progreso de la ciencia, de las
letras, de la
industria y de la libertad, sólo he encontrado entre los
hombres indiferencia y frialdad, y he vuelto a remontar
tristemente mi vuelo hacia el cielo; me creíais entre vo

sotros, pero os engañabais, porque la Fe sin obras,
la Fe, la verdadera Fe es la vida y la acción.
Antes

estéril,

era

de
un

no es

la

revelación del Espiritismo, la vida era
árbol seco por las refulgentes chispas del

que nada producía.
Se me reconoce por mis
ilumino las
inteligencias, caliento y reanimo
los corazones en mi regazo, alejo de vosotros las influen
cias engañosas y os conduzco a Dios por la perfección

rayo

actos;

del Espíritu y del corazón. Venid y agrupaos
bajo mi
tandarte; soy poderosa y fuerte: soy la Fe.

es

7

9á

nuevo

Devocionario espiritista

¿Soy la Fe, y mi reino empieza entre los hombres; rei
nado pacífico que les hará felices para el tiempo presen
te y. para la eternidad. La aurora de mi advenimiento
entre vosotros es pura y serena; su sol será resplande
y su ocaso vendrá a mecer dulce-mente a la hu
manidad en los brazos de felicidad, eterna. ¡Espiritismo!

ciente,

Derrama sobre los hombres tu bautismo regenerador; yo
les hago un llamamiento supremo; yo soy la Fe.
LA ESPERANZA
Me llamo la

Esperanza;
sigo paso

os

sonrío cuando entráis

en

paso y sólo os dejo cuan
do llegáis a los mundos en que se realizan para vosotros
las promesas de felicidad que sin cesar oís. soy vuestra
fiel amiga; no rechacéis mis inspiraciones: soy
la Es

la vida,

en

ella os

a

peranza.
Yo soy la que canto por el camino con la voz del
ruiseñor, y la que en el eco de los bosques exhalo esas
notas lastimeras y armoniosas que os hacen entrever los

cielos; yo soy la que inspiro a la golondrina el deseo de
avivar sus amores al abrigo de vuestros techos; juego
con la ligera brisa que acaricia vuestros cabellos, derra
mo a vuestros pies los perfumes suaves de las flores de
vuestros jardines y casi nunca ocupáis vuestro pensa
miento con esta amiga que tan sincera os es. No la re
chacéis, es la Esperanza.
Tomo todas las formas para acercarme a vosotros:
estrella que brilla en el azul del cielo, y el calien
la
soy
te rayo del sol que os vivifica; os entretengo por las
noches con sueños festivos; alejo de vosotros el negro

guío vuestros pasos
os
la
de
acompaño en vuestras vi
virtud;
por el sendero
a los moribundos, y os
a
los
afligidos,
los
sitas a
pobres,
les consuelan; no me
afectuosas
las
que
palabras
inspiro

cuidado y

pensamientos sombríos,

rechacéis, yo soy la Esperanza.
¡Soy la Esperanza! Yo soy la que

en

el invierno ha

el musgo espeso
de las
go crecer en la corteza
en
su nido; soy la que
en donde los pajarillos construyen
encinas
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la primavera corona el manzano y el almendro de blan
cas y rosadas flores, y las esparce sobre la tierra como
alfombra celeste que hace aspirar a los mundos felices.
Sobre todo, yo estoy con vosotros cuando estáis pobres y
enfermos; mi voz suena sin cesar en vuestros oídos; no
rechacéis: yo soy la Esperanza.
No me rechacéis, porque el ángel del desespero me
hace una guerra encarnizada y agota sus esfuerzos para
tomar mi puesto al lado de vosotros; no siempre soy la
más fuerte, y cuando consigue que me aleje, os rodea
con sus fúnebres
alas, desvía vuestros pensamientos de
Dios y os conduce al suicidio, unios a mi para alejar su
funesta influencia, y dejaos mecer
dulcemente
en mis
me

brazos porque yo soy la Esperanza.

LA CARLDAD

Soy la Caridad, sí, la verdadera Caridad;
me

parezco

a

en

nada

la caridad que vosotros

ha

practicáis. La que
vosotros es fantástica, ca

usurpado mi nombre entre
prichosa, exclusiva, orgullosa, y vengo a precaveros con
tra los defectos que empañan, a los ojos de Dios, el mé
rito y el resplandor de sus buenas acciones. Sed dóci
les

a

las

mi voz;

lecciones que el Espíritu de verdad os da por
que me sois fieles: yo soy la Ca

seguidme los

ridad.
los

conozco todos los
Seguidme; yo
Infortunios, todos
dolores, todos los sufrimientos, todas las aflicciones

Soy la madre de los huér
fanos, la hija de los ancianos, la protectora y el sostén
de las viudas; curo las llagas Infectadas; cuido todas las

que asedian a la humanidad.

enfermedades; doy vestido, pan

a los que no
y abrigo
tienen: subo hasta las más mi^e^able? bohardillas: vo"
a la humilde pocilga; llamo a la puerta de los ricos y de
los poderosos, porque, por donde quiera
viva una
que
criatura humana, hay bajo el velo de la felicidad, amar
gos y punzantes dolores. ¡Oh! ¡cuan grande es mi ta

rea! No basto para llenarla si no venís
a mí: yo soy la Caridad.

nid

en

mi ayuda;

ve
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No guardo preferencia a
nadie; jamás
necesitan: "Tengo mis pobres; dirigios
¡Oh, falsa caridad, que daño haces!

me

digo
a

Amigos,

a

todos; creedme,

a

los que

otra parte".
nos

debemos

rehuséis

vuestra asistencia a na
die; socorred a ios anos y a los otros con bastante des
interés para no exigir ningún reconocimiento de
parte
de los que habéis socorrido; la paz del corazón
y de la
conciencia es la verdadera Caridad.
no

Nadie en la tierra conoce el número y la naturale
del bien que yo hago; sólo la falsa caridad hiere
y hu
milla al que consuela. Guardaos1 de este funesto extra
za

vío; las acciones de esta clase no tienen ningún méri
to delante de Dios, y llaman sobre vosotros su cólera.
Sólo él debe
razones

cios.

los generosos rasgos de vuestros co
hacéis los tributarios de sus benefi

conocer

cuando

os

Guardaos, pues, amigos, de dar publicidad a la
práctica de la asistencia mutua; no le deis tampoco el
nombre de limosna, creedme: yo soy lia Caridad.
Tengo que consolar a tantos desgraciados, que muy
a menudo se me
quedan los pechos y las manos vacias;
vengo a deciros qué espero de vosotros.
El
Espiritismo
tiene por divisa: "Amor y Caridad", y todos los
verdade:
ros Espiritistas querrán conformarse a
este sublime pre
cepto predicado por Cristo hace ya dieciocho siglos. Se
guidme, pues, hermanos; yo os conduciré al reino de Dios
nuestro padre. Yo soy la Caridad.

FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE
Y

OBJETOS DE NUESTRA ESPERANZA

Existe un solo Dios, padre de todo lo creado, sunia
perfecciones, entre las cuales brilla más cla
ramente, a los ojos del entendimiento humano, su provi
dencia
úe todas las

"v

2.

Me
nes y

se

hace ostensible

modo de

ciones posibles,
que es la

ser

en

las

propiedades, relacio

de las cosas y en todas su manifesta

conducentes

a

un

resultado de armonía,

felicidad universal.
3.

en

Cuya felicidad, por lo que hace al hombre, consiste
el buen uso de sus facultades
y potencias, y en el co

nocimiento de

sus

relaciones

con

sus

semejantes

Jas cosas creadas.
.

9

»'

e

de

indivisible,

en

multitud

de

combinaciones hoy incalculables, cuya ejecución

inteligencia.

con

4

Todo forma un conjunto armónico
que cada nota es una gota susceptible
rea de la

y

es

la ta
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5.

Esta inteligencia, repartida en todas las cosas
en
proporción de sus destinos esenciales, y que se desenvuel
ve en condiciones
propias, tiene su manifestación supe
rior en la especie, humana.
6.

Según lo cual, el hombre es la suma potencial de fa»
cultades y medios propuestos en la tierra
para reaüzar
todas las armonías de la creación, y de este modo hacer
su dicha y la de todos los seres:
7.
La

cada

inteligencia

momento

nías de que

es

rrelativo de

su

de

en

la

Humanidad

es

completa

en

para realizar todas las armo
susceptible la creación en el momento co
su

ser,

existencia.
8.

Mas el individuo de la

especie humana es incapaz de
sí, aún dotado de las más excelentes disposi
ciones naturales, las potencias y medios reales que se ha
llan distribuidos en la especie entera.
aaimir

en

S.

La sociedad es, pues, condición necesaria y comple
indispensable del hombre, fuera de la cual no se
conciben su desarrollo físico, intelectual y moral ni tam
mento

poco su bienestar

positivo.
10.

La sociedad, por lo tanto, es algo distinto de

uu

con-.

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA

.103

que, tiene modo y condiciones propias
de existencia, fuera de los cuales en ella no hay progre
so real, ni para el hombre dicha efectiva.

junto de hombres,

11.

La sociedad no es una suma de las facultades y me
dios de los individuos que la constituyen sino una resul
tante extraña, de mayor
para la dicha -de todos.

potencia

para el bien común y

12.
El acto que no tiene por objeto al bien individual,
por lo menos, y por condición el respeto al derecho ajeno,
ni por conse
no es legítimo ni
moral, ni inteligente,

cuencia loable, y sí

objeto de reprobación.

13

El hombre

en

los

tiempos de

su

educación,

y las so

ciedades en las épocas de su desarrollo, no tienen otro
criterio racional que el de su propia dicha, y luego, la di
cha y el derecho de tos demás
14.

Mas, faltos de inteligencia suficiente, pueden errar y
hacer mal; el mal pues, no es mal, sino persistir en él
después de conocido y no repararlo, lo cual es perversi
dad,

o

vanidad,

o

soberbia.
15

Como que la' obra de Dios es infinita y la inteligen
cia no puede tener otro objeto real que comprenderla y
realizarla, sería siempre inferior a su objeto sin una re

velación constante.

104
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16.

Esta revelación, que
Providencia, se verifica

de las mil formas de la
la intervención de
agentes!
visibles o invisibles, que se valen
de
medios -materiales
accesibles a la inteligencia.
es

una

por

17.

Mas el hombre, sin

terpretar mal

O

un

decir la

criterio

voz

de la

superior, puede in
revelación, y ser in

ducido a error por el medio mismo destinado
le el camino, de la verda,d y del bien.
-

a

mostrar-*

»

1».
Este criterip superior no puede menos de haber sido
objeto de una veveiación, y a no dudarlo, la más impor
tante de; las revelaciones, y por consecuencia, la de Je
sús de "'Nazaréth. .".
.'.-..-:
-

.„-.-.

'":;'.:',.;;!í,.¿ ";;;;,:
'-'

,,

;;'

■

,

19-

.'-.

¿

-.-'.- .-'

cuál rdijb:f

Este es mi mandamiento:; "que os améis
yo os amo"; y esta es la vida
eterna: "que te conozcan a Ti solo. Dios Verdadero, y a
Jesucristo a quien enviaste."
los

El

unos

a

los

otros, cómo

20.
V

El mismo dijo: "Aun tengo que deciros muchas cosas,
más no Las podéis llevar ahora. Mas cuando viniere aquel
Espíritu de verdad, os enseñará toda la verdad, pnrnue
no

os

hablará de sí mismo, mas hablará todo lo que oyere, y
anunciará a vosotros."
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21.
He

déncia

aqui justificada nuestra

fe

en

la incesante

provi^

de Dios y en su revelación constante; y he aquí nues

tro criterio:

"Que de Dios

no

puede venir sino la verdad y el bien

para todos y para cada uno."
22.
Pues ahora* confiado en esa
providencia y en las
promesas de su Enviado,, busquemos la verdad y el bien
para todos, renunciando anticipadamente a todo intento
marcado con el sello del personalismo.

23.
Si buscamos la verdad y el bien, es que n© los tene
renunciemos, pues, a todo medio de imposición; ;y

mos;

respetemos todas las
amor

creencias

formales, aceptando

con

toda cooperación bien intencionada.

Santo: santifícanos con la verdad; fu pal&«
la verdad, venga a nosotros el Consolador prome*
tido que nos la explique, para que el mundo te conozca»
Padre

bra

w

«i

es

mal desaparezca, por

Jesucristo, Amén,

M ANDAMIEN

TOS

GENERALES

1.

Debes

conocer

y amar

a

Dios,

orar a

él y santifi

carlo

2
Debes conocer, amar y santificar la naturaleza
espíritu, la humanidad sobre todo individuo natural,
piritual y humano.
.

3.

Debes

el
es

respetarte, amarte, santificarte
Dios, y como ser individual y social

conocerte,

semejante
juntamente..
como

a

4. Debes vivir y obrar como
todo ser humano, con
entero sentido, facultades y fuerzas en todas las relacio
nes.

5.

Debes

respetar, amar tu espíritu y tu
unión, manteniendo cada uno y am
bos puros, sanos, bellos, viviendo tú en ellos como un ser
armónico.
conocer,

cuerpo y ambos

6.

en

Debes hacer el bien

con

pura,

libre, entera volun

tad, y por los buenos medios.
7.

Debes

puro, libre,

ser justo con todos tos seres
y contigo, et
entero respeto al derecho.
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8.

Debes

amar

a

todos los seres y

a

ti con

^07

pura, u-

bre, leal inclinación.
9.

razón,

Debemos vivir
en

la

cil y abierto
amor puro.
10.

con

naturaleza,
a

en

toda vida,

Dios, y bajo Dios vivir en la
la humanidad, con ánimo dó
a

todo goce

Debes buscar la verdad

con

legítimo y

espíritu

a

todo

atento

y

constante, por motivo de la verdad y forma sistemáti
ca.

-11. Debes conocer y cultivar en ti la belleza; como
la semejanza a Dios en los seres limitados y en ti mis
mo.

ten

do.

12. Debes educarte con el sentido dócil para recibir
las influencias bienhechoras de Dios y del mun

ti

1

MANDAMIENTOS

PARTICULARES Y PROHIBITIVOS

13. Debes hacer el bien, no por la esperanza, ni por
ni por el goce, sino por su propia bondad: en
tonces sentirás en ti la esperanza firme en Dios y vivi
rás sin temor ni egoísmo y con santo respeto hap-ia los
el

temor,

decretos divinos

.

14. Debes cumplir su derecho
utilidad, sino por la justicia.

a

todo ser, no por tu

15. Debes procurar la perfección de todos los seres
sensibles, no por el agradecimiento o la retribución de
ellos, y respetando su libertad, y al que bien te hace.
vuélvele él .bien colmado.
16. Debes amar individualmente una persona y vivir
todo para ella, no por tu goce o tu provecho, sino porque
esta persona forma contigo bajo
Dios y la humanidad
una persona

17.

superior (el matrimonio).

Debes

ser

social, no por tu utilidad,

placer, ni por la vanidad, sino
los

seres en

18.

amor

para réunírte

ni por <?J
todos

con

y mutuo auxilio ante Dios,

Debes estimarte y amarte, no más que.

estimas
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a los otros hombres, sino lo mismo que les esti
ellos en ia humanidad.

amas

mas a

19. Debes afirmar la verdad sólo porque y en cuanto
la conoces, no porque otro la conozca: sin el propio exa
men, no debes afirmar ni negar cosa alguna.
20.

No debes ser

orgulloso, ni egoísta,

ni perezoso, ni

falso, ni hipócrita, ni servil, ni envidioso, ni vengativo, pl
colérico, ni atrevido; sino modesto, circunspecto, mode
rado, aplicado, verdadero, leal, y de llano corazón, be
névolo, amable y pronto a perdonar.
21. Renuncia-de una vez al mal y a los malos me
dios aun para el buen fin; nunca disculpes, ni excuses en
ti ni en otros, el mal a sabiendas,; Al mal no opongas
-i
mal, sino^sólo bien, dejando a- Dios el resultado.
.

■

22.
dad

con

Así combatirás el

error

la belleza; el pecado

con

con la

-

ciencia; la feal

la virtud; la injusticia

la justicia; el odio con el amor; el rencor con la. be
nevolencia; la pureza con el trabajo; la vanidad con la
modestia;, el egoísmo con el sentido social y la modera
ción; la mentira con la verdad; la provocación con "la fir
con

.

me

seremaaet

y Ja

igualdad de animo,

la malignidad.- con

la

tolerancia; la ingratitud con la nobleza; la censura
con la docilidad y la reforma; la venganza con el *3r«.
don. De este modo combatirás el mal con el bien, prohi
biéndote todo otro medio.

¿

23. Al mal histórico que. te> alcanza en la limitación
del mundo y la tuya particular, no opnnsras °1 pnol^ ni
la nusilaniroidad, ni la inacción; sino el ánimo fierre °1
esfuerzo perseverante y la confianza, hasta vencerla, con
la ayuda de Dios y de ti mismo.

PLEGARIA DEL NAUFRAGO

Torna tu vista, Dios mío,
Hacia esta infeliz criatura,
No me des mi sepultura
Entre las ondas del mar.
Dame la fuerza y valor

Para salvar

el^ abismo;

Dame gracia, por lo mismo
Que es tan grande m bondad.

Si yo. cual frágil barquilla,
Por mi soberbia halagado.
El mar humano he cruzado
Tan sólo tras el placer.

Déjame, Señor,

que

vuelva

A

pisar el continente.
Haciendo voto fervor-te
De ser cristiano con fe.
Si

yo por mi

torpe falta
mecido entre la bruma
Desafiando la espuma
Me

ne

Que levanta el temporal;
Te ofrezco que

No tendré el
De

sordo

ser

en

adelante

atrevimiento
ai

lamento

De aquel que sufre

en

el mal.

.

r
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Y si siguiendo mi rumbo
el descaro

He

tenido hasta

De

burlarme

Que puerto

de aquel

me

taro

designó.

Yo te prometo, Dios míe
No burlarme de esa luz

Que brilla sobre
Por

el

hijo de

Y

cruz
amor.

Tú, padre óe mi alma
al afligido,

¡Oh!
Que

ia

tu

escuchas

me

ves

arrepentido

De lo que mi

vida

fué.

Sálvame, Dios míe
y dame

sálvame,

antes que dé cuenta,

Para que yo me artppienta,
El tiempo preciso. Amen.

PLEGARIA DEL BIENHECHO

¡Oh! Tú que todo lo

v»;s

nadie puede engañarte;
Tú que el estado conoces
Y

De mi alma, como sabes
A dónde llevo mis miras,
A

dónde

van

mis afanes;

Y tú que te has penetrado
Del placer inexplicable

Y

las

Del

puras intenciones
acto que me inspiraste;
Dios mío. que comprendes

Tú,
Que si algo hay que

me

halague

Es esperar tu mirada
Junto ál triste que gozare
Del

Que

benéfico consuelo
por

mi manó pasase:

111
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Pues así lo habéis querido
Para mi bien, escuchadme
La

súplica que os elevo
Con este afán incesante,
Que del fondo de mi alma
Fervorosamente

sale.

¿;,

■'■■■.

,-,

Vos, qué de misericordia
Fuente sois inagotable,
Y de bondad infinita
Como mas clemente

padre.

Amparad ai desvalido
Por quien ruego, y ayudadle,
A soportar la tristeza

De ese corazón que late'-

:

"'■'

-;

suspira por gl terminó
De prueba tan dura y grande.
Y

De

.Dadme, Señor, ocasiones
pbcer ejercitarme

¿;

,

.,

nombre.de -vuestro-; amor .,.-;.
Y con obras de esta cíase, ..:.--;.

A

Para que pueda mi espíritu,
Con tu gracia, descartarse

De la grosera materia
Que. adherido a este valla
De lágrimas, ie retiena
Para más purificarse.

¡

Yo os ofrezco, Dios
Y Dios

piadoso,

y

Dios"

inmenso,

grande,"

Todos mis actos' 'que fueren
A

.

tus ojos agradables,

Y esa grande sensación
Extraña y vivificante

Que mi ser experimenta
Cuando cosas buen»- hace.
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Dadnos paz en este
Y ante todo, Señor,
Y

cúmplase

tu

En la tierra y

mundo,
hágase

voluntad
en

los aires...

PLEGARIA DEL AGRADECIDO

¿Cómo pude, Padre mío,
Desesperar en mi prueba?
¡Perdón! mi razón la lleva
El pesar al desvarío.
Perdona, Señor, y atiende
Esta obra meritoria,

;

Que yo grabo en mi memoria,
De quien su mano me tiende.

■

Dulce impresión que yo abrigo
En mi seno recogida, .--■••... ■-.. :

Sello que toda mi vida
Llevaré siempre conmigo;
Dulce impresión que mañana
Mi

pecho, sagrario suyo,
Quedará el regazo tuyo

Allende

en

vida cercana.

Escucha mi voz contrita
De mi pasado desvío,
¡Escucha mi afán, Dios mío,
En tu bondad infinita!

Oye la súplica que
'

Yo te elevo en mi fervor,
Por el atona que a tu amor
Vuela en alas de la fe.
Por ella te mando hoy,
El consuelo que me envías,
Las férvidas preces mías

Y las gracias ques te

doy.
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Por ella ruega que presto
es que le conviene,

cese si

La triste pena que tiene
Por su atraso, Padre nuestro.

ACTO DE AMOR A DIOS

A ti

Palpita

vuela, Señor, mi pensamiento;
por tu amor mi corazón;

Haz que hacia ti me eleve el sufrimiento,
de ofensas e injurias el perdón.

Y

Que brille en mi horizonte la esperanza,
Que me aiumore ia antorcna de ia ie,
Y bendice al espíritu que avanza
Entre tinieblas si esa luz no ve.

Da Caridad la llama abrasadora

Sea

en

mi pecho el fuego de tal.

Voz de consuelo para el ser que llora,
Pan de los pobres y remedio al mal.

Del

egoísmo

arranca

la

semilla

Si pretendiera germinar en mí.
A ti, oh Señor, la creación se humilla
Mi

orgullo sólo desconoce

a

ti.

Desvanece las nubes de mi mente
Que intentara la duda levantar;
Y en alas de un amor siempre crecittote,
Deja que pueda a tu mansión volar.
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OTRO

Yo

sentía,

mi

Dios, dentro del pecho

Un deseo y afán siempre creciente,
Y ese afán ardentísimo y deshecho,
Era

un

enigma

a

mí confusamente.

Yo buscaba un objeto que pudiera
Dejar contento al corazón ansioso,
Y no lo hallaba en la natura entera,
Y volvía a mi anhelo impetuoso.
Y era, Dios

Y

en

ese

mío,

que mi

inmenso afán

Objeto inmenso cual
Y era el mundo

en

pecho amaba,
que latía,

amor

su

pequeño

buscaba,

al ansia mía.

Entonces conocí cuál era el polo
Que yo buscaba en mi ferviente anhelo,
Y desde entonces me

entregué

a

ti solo

Y tú fuiste mi amor y mi consuelo.
Amor divino cuya ardiente llama

Nutre el ser que me dio tu providencia,
Que es cadáver, Dios mío, el que no ama,
Y tu amor es la vida, la existencia.
Mas

que el

pecho fascinado a
aletargado y frío,
pagando tu amor con esquiveces,
¡ay!

veces

De tí se olvida
Y

La mundana ilusión abraza

Mas

no

permitas que

en

impío.
error

tan triste,

Afecto alguno el corazón exhale,
Que es indigno del alma que me diste,
Amar un mundo que tan poco vale.

115

NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA

Calle ese mundo, pues, y calle el grito
Con que apartarme de tu amor intenta -y
un corazón que amando es infinito;

Con menos que

con

Dios

no se

contenta.

CONTEMPLACIÓN

pella la luna, su rostro de plata
en las nubes, rasgando su tul;
Qué bella en los mares su imagen retrata
Con tintas brillantes en fondo de azul.
^uü

Asoma

.

Qué grato

su

aroma

Que baña el arroyo

desprenden las flores
sordo rumor;

con

de amores

Qué dulce

y

Entona

la selva feliz ruiseñor.

en

tranquilo

su canto

¿ Qué puros los rayos en mi alma relucen,
Qué amantes los ecos anhelo escuchar;
Qué grande, Dios mío, tu amor reproducen
Las aves, las flores, la luna y el mar.

Qué bella la luna, qué gratas las flores,
Qué dulce.es el canto de aquel ruiseñor,
Qué puros al verte se ven mis amores.
Qué grande ¡Dios mío! ¡qué grande es tu amor!
.

,

LA RELIGIÓN DE LOS HOMBRES LIBRES

Etiam

ed

(1)

decere est misericordia.

Quam máxima quidem ataqui provida

A

nuestros hermanos:

Un hombre de buena voluntad
se dirige a Vosotros
ofreciéndoos los preceptos de la razón y las reglas del bien
vivir en todo tiempo y lugar, resumidos en unos cuantos

artículos.
Son la voz de la conciencia y el eco de la

de

un

inspiración

espíritu recto. Producto de muchos años

consagra
dos al estudio de los hombres y de. las cosas, tienen
por
objeto proporcionaros un criterio seguro para juzgar do
la conveniencia de vuestros propósitos, de la moralidad
de vuestros

actos, de la legitimidad de vuestras preten
os servirán para apreciar el mérito de los
actos y de las pretensiones de los que quieran asociaros a

siones. También

los

unos

o

solicitar vuestro concurso para las otras.

Grabadlos

en vuestra memoria,
meditadlos, enseñad
vuestros hijos, propagadlos para que, convertidos en
regla de vuestra conducta, haya paz y prosperidad en

los

a

<l) Con el título de "Los Mandamientos de la

publicamos estos mandamientos el año 1873.

Razón"„

i»
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vuestros pueblos, abundancia y alegría en vuestros hoga
res, lealtad en vuestras relaciones, verdad y justicia en

todas partes.
No sean para vosotros voz del que clama en un desier

to, sino la de nuestra conciencia ilustrada acerca del bien
y del mal, para hacer lo uno y abstenernos de lo otro, pa
que todos vuestros pasos sean enderezados por las sen
das de la virtud, hasta connaturalizaros en ellas, para que

ra

el vicio

halle flanco débil por donde asaltaros.
ser más? Pues sed honrados.
¿Queréis ser
Pues sed virtuosos. ¿Queréis ser más que hom

no

¿Queréis

felices?
bres? Pues amad la sabiduría y no paréis hasta poseerla.
Pero sabed que la sabiduría no es la ciencia, aun cuanda
conduzca a ella, sino la práctica constante de toda jus
ticia.

■

Nadie

podrá

daros

sabiduría, ni siquiera ciencia: am
trabajo y de la constancia del
bien; en la práctica del bien sobre todo, y en el propósito
inquebrantable de resistir al mal no por temor de pena,-,
ni por esperanza de recompensa, sino por hábito, sin es
fuerzo, como cosa congénita.
bas

en
en

son

frutos benditos del

El beneficio de este imperio sobre sí mismo, consistí*
a sí propio, sin necesitar auxilio de nadie, y
servir a sus semejantes, sacrificándose por ello si e,'¡

bastarse

preciso,

en

el

desarrollo

anímicas y corporales, y

integral de
en

el

nuestra?

facultades

mejoramiento indefinidc

de nuestro espíritu; en la salud del cueipo y en la sereni
dad del ánimo; en el conocimiento de nosotros mismos 5
de nuestro destino en la admirable economía del univer
so.

Fuera de ese camino, todos conducen al mal, al pre
dominio de las malas pasiones, a la peor de todas las ser
es la del vicio y de la ignorancia, pu°s su
la fe: sin ella, la ciencia no es más que instrumento
engaño y motivo de vanidad y desacuerdos. Con la

vidumbres, que

ple
de

consuelo y motivo de mejoramien
sabiduría; sin virtud, la religión no
es más que una impostura o fanatismo, fautora o instru
mento de tiranía, enemiga por sistema de la verdad y de

virtud, toda religión

to, que conduce

a

la

es
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ciencia. Amad, pues, ante todo y sobre todo" la virtud,
y procuraos la sabiduría, que es bondad y ciencia.
Oídme, pues: no porque la religión de los hombres
libres qué os traduzco sea nueva, sino porque es buena.
ia

-

Lo que falte a sü expositor de autoridad
y
mismo de acierto..— porque no hay hombre
—

súplanlo

niendo
se

en

en

su

fondo.

que

no

yerre j

la buena voluntad y. la paciencia
vuestras, te
consideración el obieto y circunstancias en que

producen.

MANDAMIENTOS

1

Fué,

.

es

y será el

Autor

del orden porque el univer

existe, a quien el hombre siente por los beneficios de
su Providencia, que le proclaman infinito en
bondad, sa
biduría, poder y grandeza.
En El creed, aunque no podáis comprenderle: a El
solo adorad: no en imagen, pues no hay nada que
pueda.
representarle: no invocándole, porque su nombre es infa
lible: no en lugar cerrado, porque nada puede contener
le: no en lugar abierto, porque la tierra entera es un áto
so

entre la infinidad de los astros que pueblan la inmen
mas en espíritu
en
y
verdad, haciendo justicia,
practicando toda virtud y principalmente la misericordia,
por la cual el hombre se Constituye en ministro de su Promo

sidad;

Videncia.
Hombres ha habido

en poco tiempo que se distin
virtudes, por su sabiduría, por sus servi
cios y por su abnegación en beneficio de, sus semejantes.
que los desconocieron a causa de sus preocupaciones, de]
presuntuoso celo de sus doctores, y por la ignorancia de
sus gobernantes que les persiguieron y calumn¡aron

2.

guieron

por sus

Reverenciadlos vosotros, y que

sus

hechos y sus

en-
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señalizas estén siempre, más que sus imágenes, presentes
en vuestra memoria, para
que os sirvan de ejemplo y nor
ma de conducta.
3.

un día de la semana,
y una hora de
honor de los grandes hombres, para dar des
canso al cuerpo y confortar vuestro espíritu, leyendo
y
oyendo la relación de sus grandes hechos, y para con

Consagrad

cada día;

en

templar en las noches serenas, con buena dirección las
maravillas del cielo que atestiguan la gloría del Omnipoo
tente.
4. Honrad

a vuestros padres y maestros y a los que
ilustración, por su virtud, y por sus servicios se
■distinguieren entre vosotros.
Oíd sus amonestaciones y sus consejos y prestad vo

por su

luntaria obediencia a sus mandatos que no fueren injus
tos, disimulando piadosamente sus errores y debilidades.
,

5. Arreglad vuestra conducta a las leyes que rijan
doquiera que estuviereis, y no resistáis abiertamente los

mandatos de los que fueren

propuestos para hacerles
cumplir; pues se supone que éstos son justos, y aquéllas,
expresión formal de la razón y de la conveniencia públi
ca.

Mas, observad con prudencia lo que os sugieran vues
tra propia, dignidad y conciencia, ante quien pueda reme
diarlo; y procurad en unión con vuestros iguales, la revo«
cación de lo que tengan de inconveniente o injusto.
6. No

os permitáis
jamásinmotivada ó excusable
ni
consintáis abuso de poder ni usurpación de
violencia;
ni prevaricación,
ni malversa
autoridad, ni concusión,
ción de caudales, ni sentencia injusta, y mucho menos si

recayeren en daño de
citado o ausente.

viuda, huérfano, desvalido, incapa

7¿ No os hagáis partícipe, a sabiendas, en coacción,
engaño, defraudación, infidelidad, tumulto, asonada, ge-
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conspiración contra la seguridad, la paz y el

ni

dición,
orden
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público.

Mas, exponed dignamente vuestros agravios y las re
clamaciones justas contra todo abuso de poder; y si la de
cisión de las civiles contiendas hubiere de encomendarse
a las tuerzas de las armas, salid de vuestra abstención, con
sultad con vuestra conciencia y decidios por la justa causa.
Rendid culto en. vuestro corazón

8.

justicia,

y

propagadlo

entre,

a

la verdad y

a

la

personas dignas, capaces de

entenderlo.

guardadlo tenazmente ante la muchedumbre que
comprenderlo, y acaba siempre por desfigurarle
y calumniar a ios que lo profesan.
A pesar de eso, no os excuséis cuando sea tiempo de
iniciarlo en público y de afirmarlo a la faz del mundo,
Mas

suele

no

sosteniéndolo

pugnadores.

con

serenidad y tesón contra todos sus im

......

hagáis mal a nadie, y conducios respecto a los
demás,,como quisierais que lo hiciesen con vosotros. En la
duda, absteneos; y en todo caso, antes volved bien por
mal y. sed víctimas, primero que verdugos. No por eso ha
9.

No

llen lugar

pecho,

vuestro corazón el resentimiento, ni el des
ias excitaciones de la

en

ni los arrebatos de la ira, ni

venganza.

cada cual lo que le es debido, de buen
sencillez
de corazón aún antes de que os lo
grado y
exijan, y procurad bastaros a vosotros mismos y no deber
nada a nadie para conservar íntegro el tesoro inaprecia
10. Dad

a

con

ble de vuestra independencia.
11. Sed escrupulosamente fieles en el cumplimiento
vuestros empeños, contratos y obligaciones, de modo
-

de

que vuestra palabra sea para los que os conozcan,
de oro, y vuestra firma, como escritura solemne.
Mas

queña

no

la

deis sin

causa, ni sin

ñámente

a su

madura deliberación, ni poi

la certidumbre de

tiempo.

prenda

v:

pe

desempeñarla dig-«
¿
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12. Comprad y

vended con peso y medida justa y
buena moneda de ley, lo bueno por bueno. 10
malo por lo que es; estimando en más vuestro crédito de
honrados, que la- fama dudosa de hábiles o listos.
pagad

en

13.

No defraude el operario en su trabajo a quien \s
digno, mostrando ser hombre, y aun
que pobre, capaz de hacerse rico sin perjudicar a nadie.
No retenga el patrón al operario
r-i le escatime la

ocupa,

mas sea leal y

merced de su trabajo, porque es deuda de sangre y espe
ranza justa de una familia necesitida. Muestre más bien
que si es rico, ante todo es justo y digno de serlo, puesto

proyecta con prudencia, administra
distribuye con equidad.

que

14. No maltratéis

a

los pobres

con

seres que

economía y

os

ayudan

a

ganar el sustento, ni descuidéis a los que viven y mueren
por vosotros, contentos, si no les negáis los cuidados nece
sarios para Su conservación. Ni menos queráis que ensu
cie vuestras manos sangre inocente, ni que por vuestra
causa

se

conmueva

el aire

con

gritos de dolor

y clamor

de angustia.
15. No manche vuestros labios la mentira, y tened
horror la calumnia y a quien la profiere, pues tiene
gangrenado el corazón y apenas hay lugar en él al arre
en

pentimiento.
16. Sed idólatras de vuestra

nidad y de su

patria, celosos de

su

dig

independencia y también de vuestros dere
el patrimonio común y la condición esencial

chos, que son
del bien de todos.

17. Servidla fielmente, pagando los impuestos justos,
de
sus
defendiéndola valientemente
enemigos; obede
ciendo sus leyes; honrando a los encargados de hacerlas

cumplir; ilustrando a vuestros conciudadanos con bupnos
consejos; coadyuvando a la recta administración de jus-
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ticia; desempeñando
cargos que os confirieren,
a

de la paz

,

conciencia las
y

±2?

les
obligaciones
procurando la conservación
ele

pública.

18. También serviréis

horaores doctos

que

vuestra

a

enseñen

a

patria, eligiendo

vuestros

hombrea

hijos;

sabios para gobernar vuestros pueblos; hombres de honor
y de responsabilidad que administren los bienes comunes,
y escogiendo siempre hombres de ciencia y de prudencia
,

a quien asociaros para vuestros
tro trato.

negocios

y aun para vues

19. Trabajad por instruiros: instruios para trabajar,
y trabajad con recogimiento y perseverancia a fin de pro
veer vuestras necesidades, mejorar la hacienda de vues
tros

padres,

criar

con

holgura y educar

hijos, afirmar vuestra independencia
sin empobreceros.

bien

a

vuestros

y hacer bien a todos

20. Procuraos

en tiempo conveniente,
y procurad a
hijos hechos nombres, mujer robusta, hacendo
sa, morigerada e instruida en sus deberes, a quien tengáis
bien conocida así como a sus padres; y aunque no sea ri

vuestros

que sea capaz de ayudaros a
hacienda y de procuraros
mosa y que os honre.
ca,

conservar

vuestra

una

mo

y

aumentar

descendencia her

21. No deis vuestras hijas a quien no valga tanto co
ellas, sino a jóvenes instruidos, de buenas costumbres,

trabajadores, robustos, y de buen parecer, capaces de hon
rarlas y llenar cumplidamente sus obligaciones.
,.-

22.

No forcéis la voluntad

ni

las

inclinaciones de

vuestros hijos, y menos de vuestras hijas, sin muy funda
dos motivos o con pretexto de ventajas materiales. Con

siderad que estáis respecto de ellos en lugar de la Provi
dencia que vela por el bien de todos con igual amor; que
les da lo que necesitan, incluso el conocimiento del bien
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y del mal, pero que
¿e sus acciones.

23. Amad

amistad

a

deja

log

dé sangre,

o

que
o

arbitro, y responsable

a cada uno

naturaleza, por deuda de
misericordia, o por convención,

por

por

por razón de profesión estuvieren confiados a vuestro
amparo, dirección o guarda; procurando instruirlos en sus
deberes, haciendo que cumplan sus obligaciones y que

o

aprendan
24.

a

vivir por sí mismos.

Aunadlos,

en cuanto sea posible, a vuestros tra
siempre, éñ vuestra conducta y en vues
tro porte intachables, un modelo que imitar, un
padre
bondadoso a quien querer, un maestro a quien oír
y con

bajos,

y que vean

sultar

con

confianza.

25. Sed agradecidos a quien os favorece,, aun pagán
dole, si lo hiciere por razón dé profesión ú oficio; sed
deferentes con los ancianos; llanos y afables con los de
Vuestra edad, cariñosos con los menores; serviciales con
los impedidos; compasivos con los necesitados, obsequio
sos con los extranjeros y las mujeres; justos y dignos con
vuestros
todos, aunque fueren
enemigos; y benévolos,

hasta para

con

los animales.:

26. No prostituyáis vuestra dignidad de hombres con
acciones torpes e insensatas ni vuestro nombre con pala
bras deshonestas, ni con blasfemias, ni con juramentos:
no comprometáis
vuestra salud con excesos que degra
dan, ni vuestra hacienda con gastos superfluos, que po
•

dáis invertir en su mejoramiento, en vuestra instrucción
o la de vuestros hijos> o en socorrer a los necesitados.
27. Sed sobrios de

palabras,

aun

sobre lo que supie

reis, y principalmente cuando pueden redundar en daño
de otro, para no incurrir en errores groseros y acarrearos
tardíos arrepentimientos.
28.

Huid de donde

•

.-.

se murmura

si

no

podéis evitar
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que continúe, y de donde se pierde el tiempo en entrete
nimientos vanos, deshonestos, peligrosos o crueles, para
no haceros cómplices de propósitos necios, de bárbaras li
cencias o de escandalosos procederes.
29. No deis

oídos

a

propósitos

in justos, ni

lugar

en

vuestro corazón

a

batos de la

ni a las excitaciones de la venganza, ni a
codicia, ni a los halagos de, la lison

ira,

las

sugestiones de la vida, ni

a

los

arre

las tentaciones de la

ja.
30. Desconfiad de toda adquisición o logro que no
producto de vuestro trabajo, o de la espontaneidad de
vuestro ingenio o de vuestro valor y arrojo, sin que. toque
en imprudencia, o que haya quien pueda verlo con juste
resentimiento; porque sólo lo que así se adquiere puede
disfrutarse con alegría de corazón y perfecta tranquili
dad de espíritu

sea

.

31. No olvidéis que el trabajo y el estudio, dándose la
alternados, son los medios seguros que el hombre
tiene para vivir con independencia y avanzar en laa
vías del propio mejoramiento, y que en hacer lo bueno y
mano, y

apartarse de lo malo consiste la. inteligencia.
32. Sed justos en vuestros juicios, si no podéis pres
cindir de dictarlos; y al hacerlo, no perdáis de vista la
equidad y la misericordia cual conviene a los que de con
tinuo necesitan su indulgencia
.

33. No

declinéis

el

honor

que

os

hicieren

vuestro?

conciudadanos, nombrándoos arbitros de sus contiendas.
Mas si no pudiereis avenirlos, restaurando entre ellos la
armonía, haced de modo que ninguno quede descontento
pero que sean obligados a cumplirlo.
34. No seáis ligeros en prometer, ni tardos en cum
con atención, hablad
con 'prudencia, deliberad

plir; oíd
con

templanza,

y

ejecutad lo resuelto

con

firmeza.
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35. NO desoigáis el clamor de la
desgracia y dejad ir
a las inspiraciones de la
misericordia, y

vuestro corazón
que vuestros
a

acudir

en

pies y vuestras manos estén
auxilio de la desgracia.

siempre, prontos

36.

Tratad a vuestros amigos pensando en
que pue
dejar de serlo, y a vuestros enemigos de modo
que
comprendan su injusticia hacia vosotros, procurando con
quistar su benevolencia.
den

37. Sed

ñarse,

aun

tolerantes,
en

como

quien sabe que puede enga
cierto; y sed también

lo que tiene por más

cautos, como quien

no

ignora que,

den engañarle.

aun

de buena fe, pue»

38.

Tened presente que el tiempo es oro. las ocasio
fugaces, la vida corta; la tarea del hombre en la tie
rra, grande; la habilidad y la destreza hijas de, la aplica
ción, y la riqueza, producto de la diligencia'.
nes

39.

Sed

modestos

en

vuestro porte,

pero muy asea

dos, parcos en comer y beber, más sin mezquindad; de
pensamientos castos; de palabras comedidas; de costumhres puras; de pretensiones moderadas, y de aspiraciones
modestas.
40. No solicitéis autoridad sobre vuestros conciuda
danos, ni honores en vuestra ciudad; pero procurad dis

tinguiros: entre los ancianos por vuestra prudencia; en
tre los de mediana edad, por vuestra rectitud;, entre los
jóvenes, por vuestra ciencia; y entre todos por vuestra
bondad y beneficencia.
41. No

reprendáis

seña; ni castiguéis

con

dureza, sino

como

quien

en

saña, sino como quien amonesta.
El signo de vuestro enojo sea la tristeza, y el indicio de
vuestros disgustos y tribulaciones, una duplicación de ac
con

tividad y de beneficencia
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42.

No

conviene

el

que

sin

buen ciudadano perezca

religión, y ninguna mejor que la del crucificado, que lla
ma a Dios, Padre, y a los hombres, sus Hijos; que oraba
por sus perseguidores, y recomendaba la caridad sobre
t

todas las virtudes.

43.
ni

cristianos, sedlo de Cristo, e imitado
posible, de sus virtudes; no romanos,
griegos, armenios, ortodoxos o cismáti

Mas siendo

hasta donde

res

anglicanos, ni

cos; todos

44.

son

Sabed

sea

sectarios.

que

la

virtud

que la

sin

la

religión, todavía
la virtud,

es

más

virtud;
religión
que hipocresía, manto de la impostura, f autora del fana
tismo, máscara del despotismo y cómplice de toda tiranía.
mientras

sin

no

es

La. virtud no es extremosa, ni entrometida, ni lo
presumida, ni mucho menos fastuosa, soberbia,
desconfiada ni adusta. Es, por el contrario, afable, sen
45.

cuaz,

ni

cilla, mansa, confiada, benévola con todos; pero, más que
nada, misericordiosa, sólo de sí misma olvidadiza y severa

consigo
46.

misma

Recordad que toda

virt'id está

contenida

ei.

las

palabras siguientes: prudencia, justicia, íortaleza y tem
planza; toda perfección en esta otra: CARIDAD. Que os
améis los unos a ios otros, y ama, nos dijo Jesucristo,
aquel que da hasta la vida por sus amigos. Esta es toda
la ley
V

47.

Téngase

en

cuenta que. la muerte

es

inevitable, y

la vida futura, el producto de la presente, con la turba
ción y los remordimientos consiguientes al >mal que se hu

biere hecho y al bien que, pudiendo se hubiere dejado de
hacer: para el justo, es el tránsito a una vida mejor lle
na de puras e inefables satisfacciones, y para el que no lo
e«
con

orineipio de punzantes dolores y de mayores trabajos.
ese esplín que trae el descontento y el desprecio de si
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mismo,
miento

que

no

tiene más alivio que el sincero
existencias de expiación.

arrepenti

y nuevas

48.

Así, puesto que ignoramos la hora, el sitio y la
en que hayamos de pagar este tributo a la natuíaleza, vivamos de modo que se pueda decir con verdad:
he nacido, he vivido y muero
por la -verdad, por la justi
ocasión

cia y por la libertad.
49. Bienaventurados los que mueren por una
justa
causa, y mucho más si vivieron en paz y en justicia en los
días de su peregrinación en carnes.
50. No se

pía todos
sin

sus

violentar

tenga por hombre honrado el qtie no cutodeberes, ni crea que es libre si no lo hiciere

sus

inclinaciones.

-

-■■

.

-'■;•■•-

EPILOGO.

"La forma es nada, el pensamiento1 es todo"
dice
autor de estas páginas al principio de las mismas. De
—

ei

igual suerte nos expresamos. Estamos tan persuadidos de
que el valor de la oración no estriba en las palabras, sino
el pensamiento que las informa, como estamos persua
didos de que el sonido no estriba en otra cosa que en la
vibración del éter, como estamos persuadidos de que el co
lor no es otro que la descomposición de la luz. Por esto
en

hemos dejado en las páginas que preceden el carácter místiec que las informa.
Un

¡ay!,

un

suspiro, dos lágrimas temblando entre los

párpados, pueden
bio

ser

oraciones muy

sentidas;

y

en

cam

discurso muy galano, muy meditado, revestido con
todas las potapas del arte, puede carecer de la aromal
esencia que escanciándose del alma, cruce' los espacios
y
un

envolver en aura apacible y misteriosa al ser a
dirige, o bien atraiga hacia el que la profiere el
efluvio bienhechor de los espíritus puros.
Además, el sen

vaya

quien

a

se

timiento

es

bello por sí mismo;

rehuye toda traba que
explosión; no se paga de fórmulas
de axiomas filosóficos; se presenta escueto,

pueda entorpecer
científicas ni

su

ingenuo, sin aliños, porque en sí lleva la aímbrosía de los
cielos, porque en sí tiene el calor que vivifica. Pues qué:
9
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¿hay algo
de

una

que más conmueva en la tierra
que las can cías
madre? ¿Y pueden someterse esas
caricias a un

análisis científico?
No se

hay algo

nos repruebe, no, si en el texto de este libro
que no se amolde a las conclusiones de la cien

cia ni

a las síntesis filosóficas y metafísicas: está escri
to para la personas que se confunden al emitir sus ideas:
tiene por objeto elevar el corazón y no ejercitar la men
te. Cada ser necesita un medio adecuado con sus luces:
al párvulo no pueden dársele los suculentos manjares del

adulto;

al

de

escasas

luces las abstracciones

filosóficas

metafísicas le servirían de remora.
Tal

es

el criterio que

en

este libro

se ha
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