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editorial

nuevos ProYectos
nuevos DesaFÍos
A los trabajadores de la última hora

¿c

ómo pasar de un
mundo mejorable a un
mundo mejor? ¿cómo
conseguir trasladar nuestro deseo interior de mejorar a un efecto exterior
y materializarlo?
a cada minuto nacen estímulos en nuestro corazón que se desvanecen con la misma
rapidez que surgen. son como estrellas fugaces que nos hacen suspirar, pensando... si yo
pudiera...
pero la realidad es que podemos y debemos. no hemos de frenar esos impulsos sólo
por el miedo, la pereza o por el qué dirán,
afrontemos la realidad que nos toca vivir
como espíritas y empecemos a transformar
el mundo, no olvidemos el legado del que
somos portadores y estemos convencidos que
una pequeña idea puede dar grandes frutos,
no desestimemos ninguna de las que, inesperadas, cruzan por nuestro pensamiento. estemos atentos a esos fugaces momentos de
lucidez y descubriremos tesoros que trabajados de forma correcta pueden llegar a ser el
motor de futuras transformaciones en la tierra.

tenemos la llave de esas transformaciones: la espiritualidad.
mientras el mundo se debate en luchas
políticas, económicas, sociales y militares,
los pobres mueren de hambre, los ancianos
yacen abandonados y multitudes de desheredados del progreso económico esperan una
ayuda. no todos debemos mirar al tercer
mundo suspirando por cambiar el planeta,
podemos mirar a nuestro lado mientras caminamos por nuestra ciudad y descubrir muchos infortunios en medio de la abundancia,

porque hoy en día en los países ricos hay muchos infortunados, que padecen de soledad,
de falta de valores morales, que sufren de
una falta de educación real mientras son alcanzados por la vorágine de los placeres, el
ansia de gozar a la que nos impulsan la mayoría de medios, que no es sino el reflejo de
la demanda popular, el moderno panem et
circem. las mismas miserias morales que en
la roma imperial, pero vestidas de seda y
púrpura.
por suerte tenemos el espiritismo que
nos amplía la visión y nos hace girar la mirada hacia nuestro hermano que cruzamos
en la calle, naufragando en un mar de materialismo que lo aboca al suicidio, o aquel otro
que nos observa desde la ventana esperando
que alguien le acompañe a dar un paseo y
desterrar sus fantasmas interiores.
Hay mucha miseria oculta en nuestro
mundo occidental y nos toca alzar la voz para
que se oiga fuerte y claro: Yo voy a colaborar
y construir un mundo mejor, empezando hoy
y por mí mismo. saldré a la calle a encontrar
esas personas silenciosas, humildes, que rehuyen las miradas, que recelan de los vecinos, porque les da vergüenza su pobreza en
medio de tanta abundancia.
abramos las puertas a las nuevas ideas,
que han de ser el inicio de nuevas obras. luchemos para que todo no quede en simple intenciones, no nos dejemos vencer por la
pereza y el desánimo.

26 julio 2009
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BUZÓN DE CORREO
La comunicación entre los lectores de una
revista y sus redactores es principal para el
buen funcionamiento de ésta, con más motivo en el caso de una publicación espiritista
que tiene como principal meta la divulgación de los trabajos realizados dentro del
Espiritismo entre sus seguidores, resolviendo dudas y aportando nuevas vías de
estudio.
La complejidad que presenta nuestra doctrina para las personas a las que lleguen
estas páginas y que no la conocen, apenas
por rumores, hace más necesario este canal
de intercambio para facilitar las preguntas
que, naturalmente, surgirán ante los hechos
presentados.

Escriban con sus dudas, apuntes, rectificaciones,
preguntas, envíen sus escritos, poesías, artículos,
aprovechen este nuevo espacio espiritista para
compartir con todos sus inquietudes y desafíos, estaremos preparados para llevar a todas partes la
luz del Espiritismo con nuestras vivencias y lecciones. El Espiritismo ha venido a unir corazones
en un camino hacia la fraternidad que Jesucristo
inició, prosigamos con la tarea.
Pueden escribir a:

actualidadespiritista@gmail.com

Los escritos no deben sobrepasar las 50 líneas a tamaño
regular de texto (10 - 12) que podrán ser editadas o abreviadas por cuestión de espacio.
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vicente ferrer · misionero de luz

VICENTE FERRER
· misionero de luz

el 19 de junio de 2009 Vicente Ferrer abandonó su cuerpo cansado y castigado por las exigencias de un
espíritu que lo agotó de puro amor hacia los demás. aunque todos aquellos que le conocían querían que no
se muriera Dios tenía otros planes para él, y ahora nosotros tenemos su ejemplo y su acción humanitaria
para seguir sus pasos y tratar de imitar su trabajo. Gracias Vicente por darnos todos estos años el ejemplo
de como se ha de vivir con auténtico sentido cristiano, sin necesidad de etiquetas.
Feliz regreso a la espiritualidad.

V

icente Ferrer nació en Barcelona (España)
el 9 de abril de 1920 y su infancia transcurrió entre Barcelona y Gandia.

El año 1936 trajo la guerra y Vicente fue llamado
a las filas republicanas, a la Quinta del Biberón, con
tan sólo 16 años. Al terminar la guerra comenzó los
estudios de Derecho, pero con la firme determinación
de descubrir el camino a seguir para responder a su
vocación: ayudar a los demás (pobres, discriminados,
enfermos...).
Encontró en la Compañía de Jesús una organización que le atrajo por su imagen de heroicidad, sabiduría, grandes ideales y lucha por un mundo mejor.
Con la ilusión de cumplir fielmente sus principios,
abandonó los estudios e ingresó en la orden.
El 13 de febrero de 1952, Vicente Ferrer llegó a
Mumbai como misionero jesuita. Pese a que su cometido era acabar su formación espiritual, en su primera misión en Manmad, decidió salir a conocer a

las gentes, saber de sus necesidades y ganar su confianza, tratando de dar solución al sufrimiento de los
más pobres. Para ello puso en marcha entre los campesinos un singular sistema de trabajo, que despertó las
conciencias y generó un gran movimiento de solidaridad. “El milagro de dar” consistía en una pequeña
ayuda económica y el asesoramiento técnico necesario
para obtener agua para los cultivos. Si al finalizar cada
campesino devolvía lo prestado (sin intereses), el milagro se iba extendiendo entre toda la comunidad.
Desde sus comienzos puso en práctica procedimientos tales como organizar pequeñas cooperativas para la
excavación de pozos, canalizaciones para el abastecimiento de agua, bancos de semillas, pequeñas parcelas
de regadío, etc. Al mismo tiempo Ferrer trabajó en la
construcción de servicios comunitarios y, gracias a la
cesión de unas tierras, levantó dos escuelas, un hospital
y dos hoteles para residencia de alumnos, que eran ya
casi un millar.
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foto :

Vicente Ferrer en
una entrevista con
núria soler , periodista de televisió de
catalunya, dijo:
“no creo en la
muerte.
somos
nosotros que nos
pensamos que hay
muertos,
pero
todos están vivos. o
estamos aquí o estamos allí, no hay
muertos. incluso
los que decimos
muertos están más
vivos
que
nosotros.”
La educación de
los niños es uno
de los objetivos
más importantes
de la fundación
Vicente Ferrer.

realmente Vicente Ferrer era un economista
autodidacta, intuitivo, y con la creación de Rural Developement Trust (RDT) demostró que era posible erradicar la pobreza, con dinero, sí, pero con buen criterio
y honestidad. Él sostenía que la única estrategia para
acabar con la pobreza es la acción.

Vicente, la primera ministra Indira Gandhi reconoció
el gran valor de su trabajo y se comprometió a buscar
la solución más adecuada a la situación, enviando un
telegrama con un mensaje salomónico: “El padre Vicente Ferrer marchará al extranjero para unas cortas
vacaciones y será bien recibido otra vez en la India.”

La simpatía que despertaba la labor de Vicente Ferrer
entre los campesinos generó suspicacias entre algunos
sectores dirigentes, que veían en él una amenaza a sus
intereses.

Vicente volvió a españa y fundó Acción Fraterna
en el Mundo, con un único objetivo: aliviar la situación
de los dos tercios de la humanidad que padecen hambre. En estas fechas apareció en la revista americana
Life un gran reportaje de doce páginas titulado “El
santo de Manmad”, mientras desde España, Italia, Alemania, la India y Norteamérica, un movimiento popular recogió 25.000 firmas con la intención de
proponerlo como candidato al Nobel de la Paz.

La publicación de un artículo en el Illustrated Weekly, el semanario de mayor difusión de India, bajo el
título “La revolución silenciosa” fue el detonante de la
orden de expulsión que recibió el 27 de abril de 1968,
dándole 30 días para abandonar el país.
Ante esto, se inició un movimiento campesino a favor
de Vicente Ferrer, al que se unió también un grupo de
intelectuales, políticos y líderes religiosos. El coordinador de este comité de defensa era Madu Metha, uno de
los más activos e influyentes líderes sociales de Mumbai. A tan sólo dos días de que expirara el plazo fijado
para su expulsión, más de 30.000 campesinos recorrieron los 250 km. que separan Manmad de Mumbai para
exigir al Gobierno justicia. En una breve entrevista con
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Pese a haberlo solicitado, tres meses después de
abandonar la India, el permiso para volver no había llegado todavía. Sorprendida por su tardanza, fue Indira
Gandhi la que ordenó que le concedieran el visado de
entrada de inmediato.
A su regreso a la India sólo le acogió el Estado de
Andhra Pradesh, y Vicente, junto a seis voluntarios incondicionales, decidió instalarse en la tierra más pobre
de esa región: Anantapur, donde la escasez de agua lle-

vicente ferrer · misionero de luz

gaba casi a la desertización, y la sanidad y la educación
eran prácticamente inexistentes. Allí, los políticos radicales se movilizaron para recibirle con pintadas en las
paredes: “Ferrer go back”.
Lejos de amedrentarse, a los tres días de llegar contaba ya con una casa, villa Emma, vacía y a medio construir, que convirtió en cuartel general. De una de las
paredes desnudas colgaba un cartel que decía: “espera
un milagro”. Este mensaje profético, cuyo origen
nunca llegó a conocer, supuso un nuevo acicate para seguir adelante.
En marzo de 1970 dejó de pertenecer a la Compañía
de Jesús, y ese mismo año contrajo matrimonio con
Anne Perry, una periodista inglesa que había permanecido a su lado desde el conflicto de Manmad.
En este contexto nació la Fundación Vicente Ferrer
en la India, la organización que bajo el liderazgo de Vicente Ferrer contribuye al desarrollo del distrito de
Anantapur. Sin embargo, durante los años 70 persistió
el asedio, esta vez desde las autoridades de la región,
que veían con recelo su trabajo, llegando incluso a intentar encarcelarlo. Vicente denunció el abuso de poder
del que estaba siendo objeto y consiguió un fallo favorable que creó jurisprudencia. En 1996 creó la Fundación Vicente Ferrer en España para asegurar la
continuidad económica del proyecto.

Texto extraído de:

Cientos de miles de personas quisieron mostrar
su agradecimiento y cariño a Vicente Ferrer
como despedida de su última existencia.

La biografía de Vicente Ferrer nos aporta datos sobre
su vida; donde vivía, a qué se ha dedicado, pero no
suele decirnos cómo piensa esa persona, qué motivaciones tenía, o en que se apoyaba su fe en los momentos de duda.
Para la gente común es difícil de comprender su actitud, porque entregar su vida por los demás, piensan,
es como renunciar a tu vida.
Los Espiritistas sabemos que la persona que realiza
esta entrega es un Espíritu superior, y que por adversas
que hubieran sido las condiciones hubiera conseguido
ayudar a tanta gente como hubiera podido atender. Era
su misión, no nos cabe la menor duda y la calidad de
su persona queda muy clara si vemos alguna de las entrevistas que concedió.
En esta dirección:
http://www.tv3.cat/videos/334409
podréis ver un reportaje, en catalán, muy interesante, donde Vicente nos afirma su voluntad de crear
una Fundación en el Más Allá, para todos los parias espirituales que puedan necesitarle.
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www.fundacionvicenteferrer.org
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carta a los que lloran la muerte
de vicente Ferrer

foto :

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y
sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que sufren persecuciones por la justicia, porque para ellos es el reino de los cielos.
(San Mateo, cap. V, v. 4, 6, y 10)

L

as compensaciones que Jesús promete a
los afligidos de la Tierra, no pueden ocurrir sino en la vida futura; sin la certeza
del futuro, esas máximas serían un contra sentido, más aún, serían un engaño. Aun con esta
certeza difícilmente se comprende la utilidad de
sufrir para ser feliz. Se dice que es, para tener
más mérito; pero entonces se pregunta, ¿por
qué unos sufren más que otros? ¿Por qué unos
nacen en la miseria y otros en la opulencia, sin
haber hecho nada para justificar esa posición?
¿Por qué a los unos nada les sale bien, mientras
a los otros todo parece sonreírles? Pero lo que
aún se comprende menos es ver los bienes y los
males tan desigualmente repartidos entre el
vicio y la virtud, y ver a los hombres virtuosos
sufrir al lado de los malos que prosperan. La fe
en el futuro puede consolar y llevar a la paciencia, pero no explica esas anomalías que parecen desmentir la justicia de Dios.
Sin embargo, desde que se admite a Dios no

se lo puede concebir sin que sea infinito en perfecciones; debe ser todo poder, todo justicia,
todo bondad, sin lo cual no sería Dios. Si Dios es
soberanamente bueno y justo, no puede actuar
por capricho, ni con parcialidad. Las vicisitudes
de la vida tienen, pues, una causa y puesto que
Dios es justo, esta causa debe ser justa. He aquí
de lo que cada uno debe compenetrarse bien.
Dios colocó a los hombres en el camino de esta
causa por las enseñanzas de Jesús y juzgándoles hoy bastante maduros para comprenderla, la
reveló completamente por el Espiritismo, es
decir, por la voz de los Espíritus.

(El Evangelio según el Espiritismo. CAP. V
- Allan Kardec)
Vicente Ferrer tenía las ideas muy claras sobre su
ideal de justicia desde muy joven y, poco a poco, al
presentarse las ocasiones de realizarlas, no dudó ni un
momento en ponerse siempre al lado de los pobres,
los necesitados, y ayudarles.
Sustentándose en una fe inquebrantable en la Providencia, llevó a cabo su revolución silenciosa a favor de
los marginados de la sociedad.
Al leer su biografía corremos el riesgo de pasar
por alto todos los problemas que Vicente Ferrer tuvo
que superar, pues no se puede resumir
una vida en pocas líneas. Pero los reportajes que tenemos a nuestra disposición
en Internet, escuchando su propia voz debilitada por la vejez, nos permite conocer
el testimonio de una persona con un coraje admirable, que no desfalleció ante
ninguna adversidad. Después de su expulsión de la India pudo regresar a Anantapur pero empezando nuevamente desde
cero.

Vicente Ferrer y la periodista Núria Soler en un momento de la entrevista
emitida en el programa (S)avis de tv3
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“Empecé desde la miseria, no tenía
nada, pero la gente tenía una fe increíble en que yo haría milagros.
Pero la Providencia va paso a paso, y
cada paso traía su sufrimiento y después llegaba la luz. De eso extraje un
principio espiritual:

vicente ferrer ·

carta aBierta

Los días de gloria siempre eran precedidos
por un gran infortunio.”
Él tenía muy claro lo que representa la muerte y que
no existe como tal, sino únicamente como un cambio
en la percepción del Universo.
“No existe la muerte, existe aquí y allí. Los
que decimos muertos están más vivos que nosotros.”
Su claridad mental, su percepción del origen de la
pobreza y su inventiva a la hora de buscar soluciones,
aún en contra de los intereses creados de las clases
poderosas, así como su perseverancia en aplicarlas,
despreciando las amenazas que se cernían sobre él,
le ganaron el cariño de todo un pueblo que ve en él
su dios particular.
Vicente Ferrer ha dejado un rastro de luz que nos
indica el camino:
“Yo no he hecho grandes cosas, solo he hecho
cosas pequeñas.”
Poniéndonos pequeños objetivos y consiguiéndolos,
para luego tomar el siguiente, así continuadamente,
es la manera de hacer grandes obras, ya que cualquier
gran trabajo empezó por un pequeño paso, como nos
ha demostrado nuestro amigo.
A todos aquellos que lloran su desaparición les recordamos sus palabras “no existe la muerte” y los
espiritistas reafirmamos su idea de que los que están
allí, al otro lado, están más vivos que nosotros. Así es
como está Vicente Ferrer, más vivo que nunca, libre
de las trabas del cuerpo viejo y cansado y trabajando
para reiniciar una nueva fundación, pues allí también
es necesaria, porque hay necesitados en las dos orillas
de la vida: aquí los pobres de solemnidad y allí los necesitados de claridad espiritual, porque en el mundo
espiritual los que precisan ayuda son aquellos que olvidaron las leyes divinas de amor y caridad.
Muy humildemente Vicente Ferrer no se reconocía
una persona muy trabajadora, pero si reconocía que
su mente siempre estaba buscando maneras de aliviar
la pobreza, buscando alternativas y nuevas vías de financiación para sus proyectos. Él siempre confiaba en
la Providencia y ella respondía siempre en los momentos críticos aportando la ayuda justa en el último momento. Para los que llaman azar a la Providencia hace
una reflexión:
“Puede ser azar un golpe de suerte, pero
cuando te ocurre una y otra vez a lo largo de
toda una vida, eso no es azar.”

Fe, esperanza y caridad unidos al trabajo incansable son los pilares de la vida de Vicente Ferrer,
que nos ha legado una herencia que no nos podemos
permitir que se pierda. Una vida llena de ejemplos a
estudiar; un economista intuitivo, un psicólogo autodidacta, un abogado de oficio de los pobres, un empresario sin beneficios, un trabajador sin horario,
realmente un extraño en este mundo de privilegios y
abusos ante las obligaciones que nos presenta la
vida.
Un auténtico mensajero de luz.
Gracias por tu ejemplo.

ae

Jesús Valle
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espiritisMO y sOciedad

“COS i REVOLUCIÓ”

Esta obra del antropólogo Gerard Horta nos permite tener una visión externa del Espiritismo en sus
orígenes. Un trabajo serio y esforzado como nunca antes se había hecho, bien documentado, sobre la
realidad social del fenómeno espiritista. Editada en catalán, os ofrecemos un resumen de esta obra,
de lectura muy recomendada, segunda del autor sobre Espiritismo, que deja en el aire la pregunta:
¿Porqué el Espiritismo no es aceptado como filosofía?

L

a revolución industrial, iniciada sobre el 1832
con la introducción de la máquina de vapor,
produjo un éxodo masivo del campo a la ciudad en busca de trabajo.
Este movimiento migratorio provocó, en primer
lugar, una libertad religiosa que era impensable en el
medio rural, una libertad causada por la perdida del
control que los sacerdotes ejercían sobre los trabajadores, especialmente entre las mujeres, debido al rápido aumento de la población en las ciudades.
El crecimiento tan acelerado tuvo un segundo efecto
claramente negativo: un empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera recién formada; hacinamiento en infraviviendas, salarios
bajos,
precariedad laboral, incluyendo la muy extendida explotación infantil, a esto debemos añadir la dependencia total de la mujer hacia el hombre en todos los
ámbitos y tendremos una idea aproximada de la sociedad obrera del siglo XIX.
el espiritismo en cataluña

E

stamos en 1861, las ideas espiritistas se extienden por todo el mundo, un mundo en el
que aún no se ha abolido la esclavitud, en Cataluña la Iglesia Católica aun controla rígidamente a
la sociedad y la esperanza de vida pocas veces alcanza
los 40 años.

a c t u a l i d a d e s p i r i t i s ta
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no existe ningún tipo de asistencia social, el 80 %
de la población es analfabeta y las incipientes
organizaciones obreras luchan por situar la edad
mínima laboral en los 10 años.

Hay épocas cíclicas de hambrunas y epidemias que diezman la población, las comunicaciones son muy deficientes
y la sanidad pública es inexistente.
La Iglesia se sitúa sistemáticamente al lado del capital, de
la burguesía rica y de la nobleza, olvidando su original misión de consolar a los débiles, a los pobres, lo que provoca
una secularización de la sociedad y, principalmente, al auge
del ateísmo y el materialismo entre las clases más desfavorecidas.

espiritisMO y sOciedad
Los obispos presionan a los políticos para impedir la libertad de culto y consiguen una orden ministerial que
prohíbe los libros espiritistas, a los que consideran como
muy dañinos para la moral del pueblo.
La doctrina espírita, creada y extendida por los libros
de Allan Kardec, llega a España de forma clandestina, resultando paradójico que el acto de fe del obispo de Barcelona el 9 de octubre de 1861, (aún funciona la
inquisición) en que se queman más de 300 obras espiritistas incautadas en la aduana, se convierta en la mayor
propaganda que se realizó en el país a favor de la nueva
doctrina.
En Cataluña se puede afirmar que casi la totalidad de
las adscripciones al Espiritismo provienen de las clases
trabajadoras y los artesanos (menestrals), tanto proletarios urbanos como recién llegados del campo, y no se circunscribe solo a las ciudades pues aparecen muchos
centros espíritas en pequeños pueblos.

cuando la iglesia y los gobiernos no garantizan
ni el sustento moral ni el físico ¿a qué pueden recurrir los desposeídos, los parias del mundo industrializado moderno?

El Espiritismo les enseña a usar sus cuerpos como intermediarios de una trascendencia que les permite comprobar la existencia del mundo espiritual y pone de
manifiesto su relación con el mundo físico. Los dos mundos están entrelazados y son interdependientes y necesarios para entender el mundo que vivimos, por eso la
mediumnidad representa la conquista de una parcela de
libertad en contraste con el rígido control social imperante en el siglo XIX.

lucha por la igualdad

A

partir de la revolución de 1868 se inicia el periodo conocido como sexenio democrático.
Con la promulgación de una nueva constitución en 1869 se reconoce la libertad de imprenta, de
culto y de enseñanza, de asociación y libre expresión,
todo esto favorece la libre circulación de las ideas espiritistas que se sirven de gran número de revistas y
publicaciones para dar a conocer sus trabajos.
Unos de los movimientos que resulta más importante es el que afecta a la toma de conciencia de la necesidad de superar la sumisión a la que está sometida
la mujer. No se puede explicar el origen del feminismo
en España sin la presencia de las mujeres espiritistas
con asociaciones de todo tipo, publicaciones escritas
por mujeres y, en principio, para mujeres, además de
múltiples actos culturales. La figura más importante
de la divulgación espiritista en la España del s. XIX
es Amalia Domingo Soler, directora de la revista espírita “La luz del porvenir”.

Hacia Dios por la cariDaD Y la ciencia.
es el lema del espiritismo, que recurre a la biblia
para legitimar su posición, con una interpretación
del cristianismo radicalmente diferente a la presentada por la iglesia católica en referencia a la
justicia social.

La vivencia independiente de la trascendencia espiritual les abre el camino al rechazo de los dogmas de la Iglesia y la intermediación de los sacerdotes católicos.

El Espiritismo actúa con una organización horizontal,
democrática, y su objetivo es salvar a las personas, no a
la sociedad, la que pretende refundar, crearla de nuevo,
basándose en valores como la solidaridad, la justicia, la
igualdad y el progreso, y todo ello con el amor y la ciencia
como divisa.

En los periodos de máxima efervescencia social en Cataluña el Espiritismo se expansiona con una fuerza incuestionable.
el desarrollo industrial incontrolado provocó
abusos como la explotación infantil.
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El Espiritismo explota tras la revolución de 1868,
que le concede las libertades necesarias para expresar
y proponer su ideal reformista de la sociedad desde la
transformación del propio individuo. Este movimiento revolucionario que acabó con la dinastía borbónica provocó una gran euforia pacífica en ciudades
y pueblos, el apoyo popular fue masivo y se crearon
grandes esperanzas con las reformas que habían de
llegar. Algunos espiritistas, como Miguel Vives, celebraban la fecha del 29 de septiembre, triunfo definitivo de la revolución, como un gran día, un día en el
que se iniciaba el camino de la utopía espiritista y su
propuesta para una nueva sociedad.

Crea bibliotecas, extendiendo la cultura entre las clases obreras, luchando contra el analfabetismo endémico.
la apuesta espiritista por el progreso y la
cultura es total.
Durante la primera república, en 1874, se presenta
ante las cortes españolas, respaldada por cinco diputados, una enmienda a la ley de educación para incluir el
estudio del Espiritismo en la enseñanza media y superior del sistema educativo.
El golpe de estado de Pavía frena el intento y nos quedamos con la duda ¿Hasta donde podía haber llegado
nuestra sociedad si hubiera prosperado la institucionalización de la enseñanza del Espiritismo?
El Espiritismo se enfrenta a una nueva época de prohibiciones y control por parte de las autoridades. Uno
de los puntos de lucha más importante es el del registro
civil, tanto para los matrimonios como para bautizos y
entierros. En “la luz del porvenir” son habituales las noticias de entierros espiritistas, muy diferentes de la liturgia católica. Resaltamos el hecho de que en Sant
Quintí de Mediona, Barcelona, el cementerio espiritista
fue mayor y más hermoso que el católico, hasta 1936.
La intolerancia política y religiosa que afrontan los espiritistas no es obstáculo para perseverar en su forma
de celebrar sus entierros, bodas y bautizos.

AMALIA DOMINGO SOLER
LA GRAN DAMA DEL ESPIRITISMO ESPAÑOL

La actividad de los centros es efervescente; sesiones
mediúmnicas, fiestas, reuniones musicales y literarias,
conferencias, lecturas, debates, además de un gran esfuerzo en creación de asociaciones y cooperativas, destacando su implicación y participación masiva en la
creación y funcionamiento de escuelas laicas (tremendamente progresista en términos pedagógicos). También hay que destacar la celebración de congresos y la
asistencia médica gratuita (hidromagnéticas y homeopáticas) en centros creados especialmente o en casas
particulares.

La ambición de los espiritistas es satisfacer las
amplias necesidades sociales; así es como el Espiritismo se presenta a los proscritos, a los miserables,
a los derrotados, a los humillados, a los doloridos y a
los migrados del campo a la ciudad, poniendo en
igualdad a los hombres y a las mujeres, a todos los
seres del planeta, canalizando los anhelos de justicia
social y democracia.

a c t u a l i d a d e s p i r i t i s ta
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El 22 de mayo de 1879 aparece el primer número de
la revista La luz del porvenir dirigida por Amalia Domingo Soler, que sufrió una suspensión de 42 semanas
por su artículo “La idea de Dios”. Superando muchas
dificultades la escritora fue su editora y directora durante 20 años. Esta revista es el principal exponente de
la literatura espiritista en una etapa en que aparecen
multitud de publicaciones que ponen de manifiesto la
amplitud del movimiento.
Las tiradas de los diarios y revistas es de hasta
20.000 ejemplares, mayor incluso que en Francia, todo
ello para reducir su coste y alcanzar el mayor número
de población posible.
La luz del porvenir llega a todos los rincones del país
y al extranjero, las publicaciones espiritistas se intercambian ejemplares y se informan mutuamente de las
nuevas revistas aparecidas, desde España a Australia.
La amplitud del movimiento espiritista en Cataluña
es reconocida internacionalmente al organizar el primer congreso internacional espiritista en 1888 en Barcelona, entre el 8 y el 13 de septiembre.
Cada noche durante el congreso se reúnen más de
2.000 personas de los centros y periódicos espíritas, llegados de todas partes del mundo. Las cuestiones tratadas en las discusiones abarcan variados e importantes
asuntos:

espiritisMO y sOciedad

-Aceptación del espiritismo como ciencia positiva,
psicológica y social, y como religión laica.
-Reivindicación de la igualdad entre géneros y la liberación de la mujer.
- Propuesta de enseñanza laica para transformar la
sociedad desde la caridad, la razón, la justicia y el derecho.
-Necesidad de reforma penitenciaria para la integración social de los presos.
-Rechazo total a la industria militar.
-Llamada a una revolución social, política y cultural
que ha de partir del interior del individuo.
-Propone el cooperativismo como modelo de organización económica.
-Se propone el asociacionismo y sociedades de socorro para el bienestar material y moral.
-Abolición completa de la esclavitud.
-Supresión gradual de las fronteras políticas y el desarme de los ejércitos permanentes.
-Prohibición de la pena de muerte y las cadenas perpetuas.
-Se presenta un proyecto de estatutos para la creación de la Asociación Internacional para el Arbitraje y
la Paz para prevenir y resolver los conflictos entre pueblos mediante el diálogo.
Podemos comprobar que la utopía espiritista del
siglo XIX se ha convertido hoy en día en realidades
cotidianas y derechos básicos, pero también queda
mucho por conseguir.
La injusticia del reclutamiento forzoso para las guerras en las colonias acercan las posiciones entre espiritistas y anarquistas, solapándose algunas de las
demandas de los dos grupos sociales. Documentalmente se puede comprobar que las relaciones entre
ambos movimientos son más intensas de lo que aparenta a primera vista, aunque si el anarquismo fue
perseguido por los vencedores de la guerra civil, el espiritismo fue invisibilizado, desposeído de todas sus
conquistas y obligado a una clandestinidad más feroz
que la de los comunistas.

Para hacernos una idea de la amplitud del respaldo social conseguido por el espiritismo destacamos el acto celebrado en 1899 en el mismo lugar
donde se quemaron los libros espiritistas en 1861, al
que acudieron más de 7.000 personas.
Ya durante la segunda república el Espiritismo
está totalmente integrado en la sociedad. Podemos
poner como ejemplo las reuniones mediúmnicas celebradas en el despacho del abogado Lluís Companys en 1929 en la rambla de Cataluña, el mismo
Lluís Companys que años más tarde, en 1934,
siendo presidente de la Generalitat, envía una delegación al nuevo congreso espiritista internacional
que se vuelve a celebrar en Barcelona, esta vez en un
local cedido por el Ayuntamiento.
La ilusión espiritista se ve truncada con la derrota
de la República por las tropas franquistas, el saqueo
de los centros espiritistas es total y sus prácticas
prohibidas y perseguidas. El Espiritismo se ve obligado a refugiarse en el interior de los hogares, donde
intentará sobrevivir a la larga noche de la dictadura.ae
Jesús Valle

“cos i revolució” se constituye en obra indispensable para la comprensión del fenómeno espiritista por su aportación de fondos documentales
inéditos.
Su autor Gerard Horta es doctor en antropología por la universitat de barcelona. Premio
Carles Rahola de ensayo por De la mística a les
barricades en 2001.
NOTA BIBLIOGRÁFICA:

cos i revolució editorial 1984 , 2004.
Barcelona
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editora

espírita

luminis

w w w. l u m i n i s . e s
Nos ofrece un aperitivo de la obra escuchando
nuestros sentimientos que profundiza sobre la
necesidad del autoconocimiento en la sociedad que
vivimos como camino para la felicidad.
Publicamos el prefacio del libro escrito por el autor
espiritual ermance Dufaux

“ El que tenga oídos para oír, oiga.”
Evangelio Según el Espiritismo,
Capítulo XVII ítem 5
Las anotaciones aquí organizadas indican
las oraciones angustiadas de millones de
almas que ansían la felicidad sin saber como
y que hacer para alcanzarla. Innumerables
de esas rogativas parten de corazones queridos e iluminados en el conocimiento espírita. Afligidos unos, desanimados otros, a
pesar de la claridad del saber doctrinario, se
sienten frustrados al examinar su vida interior. Tareas y orientaciones, oraciones y esfuerzo, según sus súplicas, no han sido
suficientes. Continúan día tras día, cargando
el martirio mental sin soluciones o alternativas de sosiego y de paz interior.
Nos adentramos al período de madurez. El
espiritismo es una semilla vigorosa y promisoria cultivada con sacrificio y renuncia por
labradores heroicos. No obstante, ¿de qué
servirán las semillas si no fueron lanzadas
en terreno fértil? Es bajo el sol abrasador de
este momento de transición que nos compete labrar el suelo y dominar el arado para
el plantío de un nuevo tiempo en la propia
intimidad.
El período de madurez de las ideas espíritas será alcanzado con la instauración de las
actitudes de amor en nuestras relaciones.
Para eso, es indispensable profundizar la investigación mental en el reino subjetivo de
los sentimientos. Cuando consigamos mejorar nuestro desenvolvimiento orientando
nuestra vida moral con intenciones nobles,
renovaremos la conducta manifestando serenidad y auto control.
El camino es universal. Es el mismo para
todos: el bien y el amor. La forma de caminar,
es esencialmente individual, particular.

a c t u a l i d a d e s p i r i t i s ta
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El mensaje espírita, en muchas ocasiones, es difundido como amenaza y recibido como tormenta por
muchos adeptos. Resalta excesivamente las heridas,
estipula rigidez de conducta y excesos normativos.
Urge dar un “nuevo sentido” al mensaje consolador.
La Doctrina Espírita es la Buena Nueva de los tiempos modernos. Su más noble característica consoladora solamente será comprobada cuando sus
postulados estén al servicio de la liberación de consciencias, a través de la responsabilidad y del amor.
En esas oraciones angustiantes de muchos adeptos, oímos las preguntas: ¿Qué me falta hacer para
ser feliz?, ¿Dónde estoy fallando?, ¿Será una obsesión que me persigue? ¿Por qué me encuentro así?
¿No debería estar mejor?, ¿Cómo armonizar conductas doctrinarias con sentimientos personales?,
y las preguntas se multiplican al infinito traduciendo ruegos conmovedores y dudas sinceras.

divulgación espírita

A pedido del Doctor Bezerra de Menezes, adorable tutor de los dolores humanos, destinamos
al mundo físico este volumen sincero. Aquí anotamos algunas inolvidables enseñanzas que
marcaron la visita de una semana del instructor
Calderaro al Hospital Esperanza, cuya misión
fue la realización de servicios complejos en las
más profundas plagas: el sufrimiento en la erraticidad.
Nuestros núcleos de amor cristiano y espírita
cimentaron bases seguras para la información
doctrinaria en el siglo XX. Nos compete ahora
sembrar el afecto, las propuestas renovadores
del corazón, y el desenvolvimiento de las habilidades emocionales.
El siglo XXI es el siglo del sentimiento. Trabajar
por el desenvolvimiento de los potenciales y de
las virtudes del Espiritismo para el siglo XXI.
Educar para ser, educar para convivir bien consigo, educar para ser feliz, esos son los pilares
de la armonía interior y de la felicidad a la luz
del espíritu inmortal en este siglo del corazón.
La información consuela e instruye. La transformación libera y moraliza.
La información impulsa. La transformación
descubre.
Los informadores piensan. Los transformados
crean.
La teoría impulsa a buscar nuevos valores. La
reeducación de los sentimientos señala la paz
interior.
Las directrices doctrinarias estimulan convenciones que sirven de límites disciplinarios. La
renovación de la sensibilidad nos conduce al encuentro de la singularidad que permite la plenitud íntima.
Inteligencia - es el instrumento evolutivo para
las conquistas de afuera.
Sentimientos - es la conquista evolutiva para
las adquisiciones íntimas.
En la acústica del alma existen mensajes sobre
los Planos del Creador para nuestro destino.
Aprender a oírlos y ejercitar, diariamente, la
plena atención a los dictámenes liberadores de
los sentimientos. Interferencias internas y externas nos sustraen, constantemente, la preocupación de esos “mensajes del corazón”.

Escuchar los sentimientos no significa adoptarlos de pronto, sino aceptarlos en nuestra intimidad y crear una relación amigable con todos
ellos. Aceptarlos sin reprimirse ni avergonzarse.
Esa actitud es el primer paso para un diálogo
educativo en nuestro mundo íntimo. Solamente
así tendremos una conexión con nuestra real
identidad psicológica, posibilitando la rica aventura del auto descubrimiento en el rumbo de la
singularidad - a la identidad cósmica del Espíritu.
Escuchar los sentimientos es cuidar de si,
amarse a si mismo. Es un cambio de actitud con
uno mismo. El acto de existir acontece en el sentimiento. Quién piensa correctamente sobrevive; quién siente noblemente existe. El
pensamiento es la ventana a la realidad; el sentimiento es el punto del encuentro con la verdad. Es por nuestra forma de sentir la vida que
nos tornamos en singulares, únicos, y celebramos la individualidad. Cuando entramos en sintonía con nuestra exclusividad y manifestamos
lo que somos, la felicidad acontece en nuestras
vidas.
El sentimiento es la mayor
conquista evolutiva del espíritu.
Aprendiendo a escucharlos, estaremos entendiendo mejor nuestra alma. No existe un solo
sentimiento que no tenga importancia en el proceso del crecimiento personal. Cuando me digo
a mi mismo “no puedo sentir eso”, simplemente
estoy despreciando la oportunidad de auto investigación, de saber cual es o cuales son los
mensajes profundos de la vida mental.
El ejercicio del auto-amor está en aprender a
oír la “voz del corazón”, pues en él residen los
dictámenes para nuestra paz y armonía. Los
sentimientos son guías infalibles del alma en
busca de ascensión
y libertad. El auto-amor consiste en el arte de
aprender a escucharlos, y estudiar el lenguaje
del corazón. Por el lenguaje de los sentimientos,
entendemos el “apoyo” del universo a nuestro
favor. ¿Pero como seguir nuestro sentimientos
con tantas ilusiones? He allí la enorme tarea de
nuestros grupos de amor espírita-cristiano:
educar para oír nuestros sentimientos. Radiografiar nuestro corazón. Desarrollar estudios
sistematizados de uno mismo.
15
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Debemos esforzarnos todo lo posible para
aplicar la orientación de la doctrina con nuestro
prójimo.
¿Pero y nosotros? ¿Como cuidar de nosotros
mismos? La propuesta liberadora de Jesús establece: “amar al prójimo”, y agrega: “como a ti
mismo”. Los impulsos del self no atendidos, con
el tiempo, se transforman en tristeza, angustia,
desánimo, mal humor, depresión, irritación, melindre e insatisfacción crónica.
Más allá de los factores de orden evolutivo, encontramos gravámenes sociales a las preguntas
de baja auto-estima. Las generaciones nacidas
en la segunda mitad del siglo XX alcanza los albores del siglo XXI con “heridas psicológicas”
profundas, resultantes de una sociedad represiva, cuyas relaciones de amor, con raras y heroicas excepciones, fueron vividas de forma
condicional a través de las exigencias.
Para ser amada, la criatura tuvo que atender
los estereotipos de conducta. Un amor compensatorio. Un rigor que aparta al ser humano de
su individualidad enterrando su vocación, sus
instintos, sus habilidades y hasta sus mismas
imperfecciones. El peor efecto de esa represión
social es la distancia que se creo de los sentimientos.
Esa generación pos-guerra vive en la actualidad el conflicto consecuente de célebres cambios en la educación y en la ciencia, que obligan
a gigantescos desafíos de responder a la intrigante pregunta:
¿Quién soy yo? Paciencia, atención, perdón, tolerancia, no juzgamiento, caridad y tantas otras
enseñanzas del Evangelio que procuramos en la
relación con el prójimo, deben ser aplicados,
igualmente a nosotros mismos.
Entonces surge la pregunta: ¿Cómo? Está lejos
de nosotros pretender responder. Nuestra propuesta consiste en ofrecer algunos subsidios
para que juntos pensemos esa respuesta. Nos
mueve solamente el sentimiento de ser útil,
compartir vivencias que susciten el debate, la
reflexión conjunta, la meditación y el estudio de
nuestro grupo de amor espírita cristiano. Grupos dispuestos a comprender el lenguaje emocional bajo la óptica de la inmortalidad.
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16

Tenemos en el Hospital Esperanza, los grupos
de reencuentro, que son de actividades de psicología del alma, con fines terapéuticos y educativos - verdaderos talleres del sentimiento. En
el plano físico, actividades similares podrán
constituir una auténtica pedagogía de conceptuación para el mensaje de amor contenido en
el Evangelio y en la codificación Kardeciana.
En estas páginas ofrecemos algunos enfoques
elementales para la composición de grupos de
estudios a la luz del mensaje renovador del Espiritismo, cuyo objetivo sea discutir el ingente
desafío de aprender a amarnos a nosotros mismos tanto como merecemos, promoviendo el
desenvolvimiento personal a la luz de la inmortalidad. Grupos de reencuentro que se estructuren como encantadoras oficinas del corazón.
Nuestros textos no poseen conclusiones. Al
contrario, son sinceras con el instinto de ser debatidos, investigados y contestados, buscando
ampliar el entendimiento y una formulación de
conceptos sobre el arte de sentir y vivir. Delineamos algunas ideas que nos ayudan a pensar en
nuestro bien sin ser egoístas, conquistamos autonomía sin vanidad, trazamos los peldaños del
auto-amor sin arrogancia. Que quede claro:
auto-amor no es entrenar el pensamiento para
beneficio propio, sino para educar el sentimiento para “escuchar” a Dios en nosotros. Descubrir nuestro valor personal en la obra de la
creación.
Tejemos nuestras consideraciones inspiradas
en el Evangelio Según el Espiritismo. Las palabras inmortales de la Buena Nueva constituyen
los cánones más completos de la psicología de
la felicidad para los habitantes del planeta Tierra.
Busquemos en nuestro interior la palabra del
Maestro.
En otra ocasión, se volvió hacia la multitud, y
les dijo: ¿Quién toco mi vestido? Escuchando y
auscultando el corazón femenino que lo buscó,
rico en sensibilidad y afecto.
¡Escuchemos al alma y sus manifestaciones en
el corazón! ¡Celebremos la experiencia de amarnos tanto como merecemos!

divulgación espírita

El eminente Doctor Carl Gustav Jung aseveró:
“Ninguna circunstancia exterior sustituye la experiencia interna. Es solo a la luz de los acontecimientos internos que me entiendo a mi mismo.
Son ellos los que constituyen la singularidad de
mi vida”
Escuchemos los sentimientos y nuestra vida
tendrá más encanto, alegría y paz.

Nutrida con las mejores esperanzas de cooperar y servir, destino a los lectores y amigos del
ideal un abrazo afectuoso”.
Ermance Dufaux,
Septiembre de 2006
“Mientras procuramos las causas de las decepciones de nuestras relaciones en el estudio de las imperfecciones, no encontramos
respuesta satisfactoria a nuestras indagaciones y ni consuelo para nuestra alma.
Solamente comprendiendo sinceramente
cuales lecciones evangélicas dejamos de
aplicar en cada paso del camino,obtendremos aliento, orientación y estímulo. ¡Misericordia para con las imperfecciones ajenas,
piedad para con nuestras faltas!”
Ermance Dufaux,
Escuchando Nuestros Sentimientos
Capítulo 7 Carta de Misericordia

Próximos lanzamientos de
Editora Espírita Luminis
17
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Consejos de Emmanuel
para la Vida Familiar

A
É

ma a los tuyos, aquellos con quienes
Dios te permite compartir la existencia; sin embargo, respeta el camino
de realización que recorren.

ste eligió la senda del perfeccionamiento propio, aquél escogió la vía del
trabajo constante; este otro se determinó por la faena de las responsabilidades
intransferibles a fin de producir lo mejor; y
otro, además, se señaló él mismo para ascender por la cuesta espinosa de las pruebas y de las lágrimas.

A

ma a tus seres queridos tal como
ellos son, y, cuando en las pruebas a
las que sean convocados para los
fines de su promoción en la Espiritualidad
Mayor, no consigas descubrir el mejor proceso para auxiliarlos, serénate y ora por el
fortalecimiento y la paz de todos ellos, firme
en la convicción de que Dios está velando por
nosotros y de que todos somos hijos de Él.

A

uxilia a cada uno de ellos como pudieres; no obstante, no trates de
transfigurarles el Espíritu súbitamente, reconociendo que tampoco nosotros
aceptaríamos nuestra propia renovación por
métodos violentos.

Extraído del libro “compañero”
Psicografiado por F.C.Xavier del espíritu
Emmanuel
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INICIaCIóN aL ESpIrItISMo
Para aquellas personas que entráis en contacto por primera vez con el Espiritismo os recomendamos que las primeras lecturas sean de
Allan Kardec, la persona que primero estudió a
fondo el fenómeno y le dio cuerpo de estudio, en
base a sus investigaciones realizadas durante
años.
--Todos los títulos están disponibles para descargar de forma gratuita en Internet.-•El Espiritismo en su más simple expresión.
Es una pequeña obra que nos proporciona las
claves más importantes del Espiritismo de forma
resumida.
•El libro de los Espíritus. Es el libro publicado en 1857 que da inicio al movimiento espírita. Contiene un apéndice de cómo surgió el
Espiritismo y a qué se debe su aparición. Su
cuerpo principal son 1019 preguntas contestadas por los espíritus y contrastadas en diferentes
centros espíritas repartidos por el mundo.
•El libro de los Médiums. Es un tratado práctico de Espiritismo, una guía segura para los que
quieran iniciarse en su estudio y su práctica.
•El Evangelio según el Espiritismo. Estudio
sobre el Evangelio de Jesucristo, base moral del
Espiritismo, comentando los pasajes evangélicos
interpretados con los conocimientos actuales
sobre magnetismo, energías espirituales, reencarnación, evolución y progreso de los espíritus,
etc...

•El cielo y el infierno. Análisis comparativo del
Espiritismo con otras creencias a partir del hecho
mediúmnico y estudio sobre la idea de cielo e infierno, desechando la idea de penas eternas, a partir
de casos prácticos de espíritus que vivieron en diferentes niveles sociales y con muy variadas experiencias tras la muerte.
•El Génesis. Argumentación de por qué el Espiritismo es considerado una revelación y explicación
de su carácter. Contiene análisis de varios pasajes
del Antiguo y del Nuevo Testamento a la luz de los
hechos presentados por el Espiritismo.
* * *

Nuestra ciencia occidental ha realizado increíbles
avances en muchos campos, especialmente en los
tecnológicos, que le han proporcionado gran respeto y reconocimiento. Pero este avance tecnológico
ha dejado de lado la parte humana del ser, su parte
psicológica, relegada a un segundo plano. Centrarnos únicamente en la parte material produce en
muchas personas angustia y falta de esperanzas. El
Espiritismo propone retomar las enseñanzas de
Jesús como guía para nuestros actos y como modelo
a seguir, a imitar, porque su código moral no ha sido
superado después de más de dos mil años, a pesar
de haber sido mutilado y malinterpretado.
REDACCIÓN ae
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entrevista

dolores martíneZ
Directora Del centro espÍrita manuel Y DiValDo
en reus - tarraGona
Dolores Martínez, Loli para los conocidos y
amigos, nos dedica unos minutos de su
tiempo para que podamos conocer algunos
detalles sobre su implicación personal en difundir el Espiritismo a partir del grupo espírita del que es directora.
* * *
-¿En qué año se fundó el Centro Espírita Manuel y Divaldo?
- El grupo se fundó en el 1990, pero estábamos trabajando con mediumnidad desde 1983. Empezamos
tres personas; mi hermana Longi, Manolo y yo, un
poco más tarde se unió mi cuñada Isabel.
- ¿Cuántas personas pertenecen al grupo actualmente?
- El número de miembros del grupo está alrededor de
60.
- Los inicios de cualquier actividad siempre es complicada, tratándose de Espiritismo ¿De donde obtuvisteis las
pautas de trabajo con la mediumnidad?
- anteriormente a la formación de este grupo estábamos en otro, llamado Caminantes Unidos. En ese
grupo nos enseñaron unas bases doctrinarias aunque
mezcladas con las enseñanzas católicas y después fuimos aprendiendo más en las reuniones de mediumnidad, con El libro de los Espíritus y El libro de los
Médiums. Fuimos perfeccionando las pautas de trabajo según nos iban indicando los Espíritus Superiores.

- ¿Crees que has logrado ese objetivo de ser, este grupo,
una escuela de Espiritismo?
- aun queda mucho trabajo por realizar. aunque
hemos hecho una buena andadura en estos casi 20
años y se han creado varios grupos; dos en Vinaroz y
Vilareal, en Castellón, uno en Lérida, y hay un proyecto en marcha en El Vendrell.
- ¿Estás satisfecha con las actividades que se realizan en
el grupo?
- Sí, porque todos los días hay actividades, dos actividades y algunos días tres. Y algunos domingos hacemos actividades extras. Yo creo que es un buen logro.
- ¿Habéis recibido alguna ayuda externa al grupo?
- La única ayuda que podemos mencionar es la de Divaldo. Llevábamos cinco años en funcionamiento
cuando lo conocimos y fue un apoyo moral muy importante, porque entonces sufríamos la incomprensión de otros grupos espíritas, que intentaban
desanimarnos y desilusionarnos.
- ¿Qué visión tienes de la organización del Espiritismo, de
su estructura, en España?
- Creo que se necesitan cambios profundos en el entendimiento de lo que es el Espiritismo, del más alto
al más pequeño. Hay que profundizar en lo que da de
sí la filosofía, como trabajarla realmente, para los jóvenes y para las personas que quieren hacer más
cosas. Creo que se está convirtiendo en letra muerta.
- De las actividades del grupo ¿Echas en falta alguna que
no hayas conseguido o podido realizar?
- Las obras sociales son muy necesarias. Echo en falta

- Los grupos espíritas suelen tener un EspíLlevábamos cinco años en funcionamiento
ritu guía, ¿Cuándo se os presentó el vuescuando conocimos a Divaldo y fue un apoyo
tro?
moral muy importante, porque entonces su- El mismo día que se formalizó el grupo.
En una reunión mediúmnica que hicifríamos la incomprensión de otros grupos
mos para que mi hermana Longi viera
espíritas.
como era. Hacía seis o siete meses que
ya no estábamos en el otro grupo, nos
tener una estructura más sólida y ámplia para las
concentramos y apareció Juan, el guía que hemos teobras sociales.
nido desde entonces.
- En este camino del grupo ¿Se han quedado atrás personas
en las que confiabas para el Espiritismo?
- ¿Lo conocíais de antes, sabíais de su última existencia?
No
es que se hayan quedado. El trabajo es muy
- No, y tampoco investigamos.
fuerte y hay momentos en que las personas se retiran, sin darse cuenta de que están retirándose de su
- ¿Nos puedes exponer los objetivos de este grupo?
propio
progreso espiritual. No creo que sea de una
- Que sea una escuela de Espiritismo. Que de aquí
manera
consciente, sino que requiere mucha energía
surjan muchos otros grupos y sea un punto de luz
y
un
gran
esfuerzo continuar por este camino. Entonpara todos.
ces, no todo el mundo está preparado si lo quiere
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Dolores Martínez, de pie, junto
a compañeros del centro espírita
y simpatizantes en una de las
jornadas del simposium espírita
celebrado en Les Borges del
Camp - Tarragona , agosto de
2009.

hacer bien, a veces una retirada a tiempo es una victoria.Cada persona tiene su camino a seguir. De todas
formas lo que se ha aprendido en el grupo no se
pierde nunca.
- Define en una frase, para una persona que no conozca
el Espiritismo, ¿Qué es el Espiritismo?
- Es un modo de vida, que te llena tanto que no hay
lugar para la infelicidad.

razonamientos científicos se ha de ser científico. Si yo
busco un razonamiento médico para una curación,
primero tengo que ser médico. ¿Qué ocurre?, si yo
busco razonamientos científicos sin serlo caigo en el
orgullo, porque me creo científico, pero no es cierto.
La ciencia como tal, se da la mano con la filosofía espírita, pero creernos que somos científicos es confundirnos y engañarnos.

- De las tres corrientes del Espiritismo, la filosofía, la
El espiritismo es un concepto muy
científica y la religiosa, ¿Cual te llena más, personalnovedoso
que la gente tardará en
mente?
aceptar. Los 150 años transcurridos
- a mí, sin duda, la filosófica. porque aglutina
además a toda la parte científica y religiosa. Es la
desde su aparición no son nada, es
que me da el racionamiento, la creencia en Dios, un suspiro en el tiempo.
la que más te hace pensar, así que yo me vuelvo
una persona religiosa porque mi pensamiento y
mi razón están llenos. No soy científica, pero esa
Buscamos unas respuestas científicas dentro de
parte la puedo intuir en el día a día de las cosas.
nuestros límites intelectuales, ni más ni menos.
- ¿Tú crees que alguna de estas tres vertientes supera a
- Para terminar, un mensaje que consideres oportuno
las otras?
para los compañeros de los centros espíritas.
- No. Es un cuerpo entero, no creo en la religión como
- Como introducción a la revista, creo que hemos de
tal, ni en la ciencia como tal, sino como un trabajo en
empezar a trabajar en los postulados y en la obertura
conjunto. El Espiritismo está formado por esas tres
del Espiritismo hacia el exterior. De nuestra parte
corrientes y por mucho más, no podemos renunciar
moral para poder dar más luz a los demás y, sobre
a ninguna de sus partes sin dañar el resultado. El estodo, considerar que formamos un cuerpo de unión
piritismo es un concepto muy novedoso que la gente
muy importante para poder hacer trabajos más grantardará en aceptar. Los 150 años transcurridos desde
des para llegar a más personas. Creo que con el estusu aparición no son nada, es un suspiro del tiempo.
dio y con las actividades se pueden conseguir muchas
tardaremos muchos años en aceptar ideas tan procosas, y a veces se olvidan esos estudios y esas lectufundas.
ras. De alguna manera deberíamos volver a la fuente
del grupo, reestructurarlo para tener más fuerza
- ¿Qué piensas de la gente espiritista que lo confía todo
para después volver a casa y hacer el trabajo.
en la parte científica?
- Que no se va a conseguir nada, porque para buscar
redacción ae
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No te rindas por favor

Deja que hable tu alma
intenta comprender tus sueños
despierta si estas dormido
y mira de nuevo al cielo.
No te rindas por favor
la vida es mas que todo esto
lucha por el dia y por el momento
abre tu puerta sin mirar al suelo.
Busca y encuentra tu camino
y no te pierdas por el sendero
lucha por ella, es tu momento
aunque te lo impida el viento.
Comienza de nuevo tu viaje
estas preparado y dispuesto
monta tus alas, dirige tu vuelo
y descubre tu nuevo reto.
Si un día amanece nublo
si guarda silencio el viento
no te rindas por favor
e inténtalo de nuevo.
Aparte de ti el dolor
comprendiendo el sufrimiento
atiende a una sola voz
nacida del pensamiento.
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Continua el viaje "sigue tu sueño"
sigue tu camino, coge tu trecho
levanta la vista, mira el cielo
si nadie lo entiende, yo te comprendo.
Si al amanecer el alba
se cruza con el lucero
la vida busca la muerte
para entregarle su cuerpo.
Luchar es todo esto
no te rindas por favor
y todos juntos lucharemos
por las almas del amor.
Si el tiempo que ha pasado
nos ha servido de experiencia
y ahora hablamos del amor
despertando la inocencia.
Buscando en mi destino
un nuevo sendero hayé
yo que quise ser poeta
y el curandero dD.
Andrés Picón . ElpoetadD.
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