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Enemigos

“Amad, pues, a vuestros enemigos” - Jesús, (Lucas, 6:35)
La afirmativa del Maestro merece meditación en todas partes. Naturalmen‐
te que la recomendación, en cuanto al amor a los enemigos, pide análisis es‐
pecial.
La multitud, en general, no traduce el verbo amar sino por las actividades
de las caricias. Para que un hombre demuestre capacidad afectiva, ante los
ojos vulgares, precisará movilizar inmenso caudal de palabras y actitudes tier‐
nas, cuando sabemos que el amor puede resplandecer en el corazón de las
criaturas sin ninguna exteriorización superficial. Porque el Padre nos confiera
experiencias laboriosas y rudas, en la Tierra o en otros mundos, no le pode‐
mos atribuir cualquier negación de amor.
En el terreno a que se reporta el Amigo Divino, es justo nos detengamos
en legítimas ponderaciones.
Donde hay lucha hay antagonismo, revelando la existencia de circunstan‐
cias con las cuales no sería lícito concordar tratándose del bien común. Cuan‐
do el Señor nos aconsejó amar a los enemigos, no exigió aplausos al que roba
o destruye, deliberadamente, ni mandó que multiplicásemos las alas de la
perversidad o de la mala fe. Recomendó, realmente, que auxiliáramos a los
más crueles; no obstante, no con aprobación indebida y sí con la disposición
sincera y fraternal de ayudarles a reerguirse para la senda divina, a través de
la paciencia, del recurso reconstructivo o del trabajo restaurador. El Maestro,
por encima de todo, se preocupó en preservarnos contra el veneno del odio,
evitándonos la caída en disputas inferiores, inútiles o desastrosas.
Ama, pues, a los que se muestran contrarios a tu corazón, amparándolos
fraternalmente con todas las posibilidades de socorro a tu alcance, convenci‐
do de que semejante medida te librará del calamitoso duelo del mal contra el
mal.
PAN NUESTRO
Francisco Cándido Xavier / Emmanuel

LOS MESÍAS DEL
ESPIRITISMO
En la Revue Spirite de febrero de 1868 Allan Kardec introduce una serie de
comunicaciones relativas a los cambios que han de suceder en la humanidad,
resaltando especialmente los que sucederían durante el siglo XX, hechos que
hoy podemos comprobar han ocurrido.
Dentro de todos estos cambios que son necesarios hay uno que llama la
atención especialmente, el regreso de Cristo, creando mucha espectación y
controversia.
El foco sigue estando en nuestro cambio moral y no en el progreso material,
si no entendemos esto de nada servirán los mensajes espirituales.
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Se ha constatado incontestablemente que la
vuestra es una época de transición y de fermen‐
tación general; pero aún no ha alcanzado ese
grado de madurez que marca la vida de las na‐
ciones. Es al siglo XX al que está reservada la re‐
modelación de la humanidad; todo lo que
tendrá lugar de aquí a entonces no es más que
los preliminares de la gran renovación. El hom‐
bre llamado a consumarla no está aún maduro
para cumplir su misión; pero ya ha nacido: su es‐
trella ha aparecido en Francia marcada por un
halo, y se os ha mostrado hace poco en África.
Su ruta ha sido previamente marcada. La corrup‐
ción de las costumbres, las desgracias que serán
consecuencia del desenfreno de las pasiones, la
decadencia de la fe religiosa serán los signos
precursores de su advenimiento. La corrupción
dentro de las religiones es el síntoma de su de‐
cadencia, al igual que la decadencia de los pue‐
blos y de los regímenes políticos, porque es el
signo de la falta de fe verdadera. Lo mismo ocu‐

François Fénelon 1651  1715

rre con aquellas religiones que sustituyen el cul‐
to a la Divinidad por el culto al dinero y a los ho‐
nores, y que se muestran más ávidas de los
bienes materiales de la Tierra que de los bienes
espirituales del Cielo.
Fénelon - Constantina; diciembre de 1861
* * *
Cuando ha de producirse una transformación
de la humanidad, Dios envía un espíritu en mi‐
sión, que es capaz, por su pensamiento y su inte‐
ligencia superior, de dominar a sus
contemporáneos y de imprimir en las generacio‐
nes futuras las ideas necesarias para una revolu‐
ción moral civilizadora. Así, de tiempo en tiempo,
vemos elevarse por encima del común de los
mortales a seres que, como faros, les guían en el
camino del progreso, y les hacen pasar, en pocos
años, las etapas de varios siglos. El papel de algu‐
nos se limita a un país o a una raza; son como ofi‐
ciales subalternos, cada uno al frente de una
división del ejército; pero hay otros cuya misión
es actuar sobre la Humanidad entera, que sólo
aparecen en las épocas más raras, que marcan la
era de las transformaciones generales.
Jesucristo fue uno de esos enviados excepcio‐
nales; del mismo modo tendréis, en los tiempos
venideros, un Espíritu superior que dirigirá el
movimiento del conjunto y dará una poderosa
cohesión a las escasas fuerzas del Espiritismo.
Dios conoce el momento oportuno para modifi‐
car nuestras leyes y costumbres; y cuando se pre‐
senta un hecho nuevo, esperad y rezad, porque
el Eterno no hace nada sino de acuerdo con las
leyes de la justicia divina que rigen el universo.
Para vosotros que tenéis fe, y que habéis consa‐
grado vuestra vida a la propaganda de la idea re‐
generadora, esto debe ser sencillo y justo; pero
sólo Dios conoce a aquel que está prometido.
Sólo os digo: esperad y rezad, porque el tiempo
ha llegado y el nuevo Mesías no os abandonará:
Dios sabrá designarlo a su debido tiempo. Y,
además, es por sus obras que se mostrará. Podéis
esperar muchas cosas, vosotros que veis tantas
cosas extrañas en relación con las ideas acepta‐
das por la civilización moderna.
Baluze - París, 1862

Actualidad Espiritista 5

He aquí una cuestión que se repite en todas
partes: ¿Es el Mesías anunciado la persona del
mismo Cristo? Al lado de Dios hay numerosos
Espíritus que han alcanzado la cima de la escala
de los Espíritus puros, que han merecido ser
iniciados en sus designios, para dirigir su
ejecución. Dios ha elegido entre ellos a sus
enviados superiores, encargados de misiones
especiales. Podéis llamarlos Cristos; es el mismo
pensamiento; son las mismas ideas, modificadas
según los tiempos. No os extrañéis, pues, de
todas las comunicaciones que os anuncian la
venida de un Espíritu poderoso bajo el nombre
de Cristo; es el pensamiento de Dios revelado
en una época determinada, y que es transmitido
por el grupo de Espíritus superiores que se
acercan a Dios y reciben sus emanaciones para
presidir el futuro de los mundos que gravitan en
el espacio. El que murió en la cruz tenía una
misión que cumplir, y esa misión es renovada
hoy por otros Espíritus de ese grupo divino, que
vienen, os repito, a presidir los destinos de
vuestro mundo. Si el Mesías del que hablan
estas comunicaciones no es la personalidad de
Jesús, se trata del mismo pensamiento. Es la que
anunció Jesús cuando dijo: "Os enviaré el
Espíritu de Verdad, que restablecerá todas las
cosas", es decir, para reconducir a los hombres a
la correcta interpretación de sus enseñanzas,
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porque preveía que los hombres se desviarían
del camino que les había trazado. Era necesario,
además, completar lo que no les había dicho,
porque no se habría entendido. Por eso, una
multitud de Espíritus de todos los órdenes, bajo
la dirección del Espíritu de la Verdad, han venido
a todas las partes del mundo y a todos los
pueblos, para revelar las leyes del mundo
espiritual, cuya enseñanza había postergado
Jesús, y para sentar, por medio del Espiritismo,
las bases del nuevo orden social. Cuando se
hayan puesto todos los cimientos, entonces
vendrá el Mesías, que deberá coronar el edificio
y presidir su reorganización, ayudado por los
elementos que se han preparado. Pero no creas
que este Mesías estará solo; habrá muchos que
abarcarán, por la posición que cada uno
ocupará en el mundo, las grandes partes del
orden social: la política, la religión, la legislación,
para ponerlas todas en armonía con el mismo
objetivo. Además de los Mesías principales,
surgirán por todas partes Espíritus elegidos que,
como lugartenientes animados por la misma fe
y el mismo deseo, actuarán de común acuerdo,
bajo el impulso del pensamiento superior. Así,
poco a poco, se establecerá la armonía del
conjunto; pero, antes, deben producirse ciertos
acontecimientos.
Lacordaire - París, 1862

Los muertos saldrán de sus tumbas
¡Pueblos, escuchad! Una voz se oye de un
extremo a otro de los mundos: es la del
precursor que anuncia la llegada del Espíritu de
Verdad, que viene a enderezar los caminos
tortuosos en los que el espíritu humano se ha
extraviado en falsos sofismas. Es la trompeta del
ángel que viene a despertar a los muertos para
que salgan de sus tumbas.
Muchas veces habéis leído la revelación de
Juan y os habéis preguntado: Pero, ¿qué quiere
decir? ¿Cómo se cumplirán estas cosas
sorprendentes? Y, confundido, tu razonamiento
se sumergió en un oscuro laberinto, del que no
podía salir, porque querías tomar literalmente lo
que estaba escrito en sentido figurado.
Ahora que ha llegado el momento en que se
cumplirá una parte de esas predicciones, poco a
poco aprenderás a leer en ese libro donde el
discípulo amado consignó las cosas que le
habían sido dadas a ver. Mientras tanto, las
malas traducciones y las falsas interpretaciones
te seguirán molestando un poco, pero con un
trabajo perseverante llegarás a entender lo que,
hasta ahora, había sido una carta cerrada para ti.
Comprended solamente que si Dios permite
que se levanten antes los sellos para algunos, no
es para que este conocimiento permanezca
estéril en sus manos, sino para que, pioneros
incansables, despejen las tierras incultas; es para
que fecunden con el dulce rocío de la caridad los
corazones resecos por el orgullo y entorpecidos
por las contrariedades mundanas, donde la
buena semilla de la palabra de vida no ha
podido germinar todavía.
¡Ah! ¡Cuántos consideran la vida humana
como una fiesta perpetua en la que las
distracciones y los placeres se suceden sin
interrupción! Inventan mil cosas para encantar
su ocio; cultivan su espíritu, porque es una de las
facetas brillantes que sirven para resaltar su
personalidad; son como esas burbujas efímeras,
que reflejan los colores del prisma y se
balancean en el espacio: atraen tu mirada
durante un tiempo, luego las buscas... y
desaparecen sin dejar rastro. Del mismo modo,

estas almas mundanas brillaron con una luz que
no era la suya durante su breve paso por la
tierra, y no quedó nada útil de ella, ni para sus
semejantes ni para ellos mismos.
Vosotros que conocéis el valor del tiempo,
vosotros a quienes se revelan poco a poco las
leyes de la sabiduría eterna, sed en las manos
del Todopoderoso, instrumentos dóciles que
sirvan para llevar la luz y la fecundidad a esas
almas de las que se dice: "Tienen ojos y no ven,
oídos y no oyen", porque habiéndose apartado
de la antorcha de la verdad y escuchado la voz
de las pasiones, su luz no es más que tinieblas,
en medio de las cuales el espíritu no puede
reconocer el camino que le hace gravitar hacia
Dios.
El Espiritismo es esa voz poderosa que ya
resuena hasta los confines de la Tierra; todos la
oirán. Bienaventurados los que, no cerrando
voluntariamente sus oídos, saldrán de su
egoísmo, como lo harían los muertos de sus
tumbas, y desde entonces realizarán los actos
de la verdadera vida, la del Espíritu
deshaciéndose de los obstáculos materiales,
como hizo Lázaro desde su mortaja a la voz del
Salvador. El Espiritismo marca la hora solemne
del despertar para aquellas inteligencias que
han usado su libre albedrío para demorarse en
los caminos fangosos cuyas miasmas deletéreas
han infectado el alma con un veneno lento que
le da la apariencia de la muerte. El Padre
celestial se apiada de estos hijos pródigos que
han caído tan bajo que ni siquiera piensan en su
morada paterna y es por ellos que permite estas
brillantes manifestaciones, destinadas a
convencerlos de que, más allá de este mundo de
formas perecederas, el alma conserva el
recuerdo, el poder y la inmortalidad.
Que ellos, estos pobres esclavos de la
materia, se sacudan el torpor que les ha
impedido ver y comprender hasta hoy; que
estudien con sinceridad, para que la luz divina,
penetrando en su alma, expulse de ella la duda y
la incredulidad.
Juan Evangelista  París, 1866
...
Comunicaciones publicadas en la Revue Spirite
en febrero de 1868 por Allan Kardec
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LA MEDIUMNIDAD
LONGINA

Como el imán que es atraído por otro imán, así el espíritu es atraído hacia la
comunicación con otros espíritus, hecho que se concreta antes del nacimiento.
A este hecho se le llama MEDIUMNIDAD.
Imagen de Merlin Lightpainting en Pixabay
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La forma natural como ella se produce no ha
sido todavía encajada de buen grado, ni por la
sociedad, ni por algunos individuos que la
poseen. Sigue con-siderándose un fenómeno
anormal dentro de los parámetros considerados
estándares para una vida sana y feliz. Su aparición
puede producirse de forma espontánea y
sorpresiva, o bien, de forma natural y gradual
conforme el individuo va creciendo, formando
parte inherente de su vida.
Si algo tiene el fenómeno mediúmnico es que
no deja indiferente a nadie. Siempre ha sido
considerado algo sobrenatural, que por
desconocimiento, debe tratarse clínicamente y
por tanto, erradicado. Ante esta forma de verlo,
no se le llama mediumnidad, sino que se le da el
nombre de algún trastorno psíquico. También
cabe decir que la falta de interés por parte de
muchos afectados y con la necesidad de
erradicarla de sus vidas, ha concluido por
desarrollar enfermedades más graves y más
molestas que la propia mediumnidad.
Normalmente se nace siendo médium, pero
también la persona puede desarrollar la
mediumnidad por el hecho de desearlo y
prepararse correctamente para ello. “El deseo
natural de todo aspirante a médium es el de
conversar con los Espíritus de las personas que le
son queridas. No obstante, debe mo-derar su
impaciencia, porque la comunicación con un
Espíritu determinado suele presentar dificultades
materiales que la tornan imposible para el principiante. Para que un Espíritu pueda comunicarse es
preciso que entre él y el médium haya relaciones
fluídicas que no siempre se establecen de
inmediato”. 1
Podemos observar que esta facultad no es un
don que tienen seres especia-les, sino que es una
herramienta de trabajo que se puede adquirir
con la debida preparación.
¿Existe una fórmula mágica para su desarrollo?
¿Algún tipo de ritual mágico que lo propicie? ¿O
tal vez ser alguien singular y dotado de
características únicas para alcanzar tal grado de
mimo espiritual? Nos dice Kardec: “Para eso no
existe ninguna fórmula sacramental. Quien
pretenda recomendar alguna, sin temor puede ser
tildado de impostor, dado que para los Espíritus la
forma no significa nada”. 2

Como he señalado anteriormente, la
mediumnidad es una herramienta de trabajo.
¿Para qué? Para el desarrollo humano y espiritual
de la persona que la posee. ¿Las personas que la
poseen son buenas y maravillosas, es decir, con
espíritus puros? La respuesta es NO,
precisamente todo aquel o aquella que la tiene es
porque necesita depurar errores anteriores y
conseguir regenerarse.
La Mediumnidad es una bendición que se
ofrece para reparar y rescatar anti-guas deudas,
mediante la cual el espíritu pueda liberarse de la
culpa que lo atenaza. Culpa, sin embargo, que no
siempre se registra de forma consciente, pero que
martillea y genera disturbios que se manifiestan
de diferentes maneras. El problema no estriba en
la manifestación como fenómeno de la
Mediumnidad, sino en la negación de la misma.
Cuando esto ocurre, y el individuo no la acepta
porque no quiere vivir bajo lo que considera el
yugo de la responsabilidad, es cuando incurre en
grave falta. Se le ofrece la posibilidad de trabajar
en sí mismo, es decir, “La libertad de escoger, en la
pauta de la Leyes Divinas, que es clara e
incontestable en los procesos de la consciencia… El
discernimiento debe ser utilizado por nosotros
como un timón que la razón no puede olvidar…3 ”
Mirar hacia otro lado cuando la Mediumnidad
llama a la puerta es garantía de problemas
futuros. En la mayoría de los casos no es una
opción, sino una obligación a la que el médium
ya se había comprometido. Es la fianza que tiene
que pagar, no para salir de la prisión, sino como
acuerdo de buen comportamiento para que la
pena no aumente y pueda lograr permisos
peniten-ciarios que lo ayudarán a valorar la
buena oportunidad y desarrollar la alegría de
vivir.
Longina

1 - El libro de los Médiums. Cap. XVII “Desarrollo de la
Mediumnidad” pág. 264
2 -El libro de los Médiums. Cap. XVII “Desarrollo de la
Mediumnidad” pág. 265
3 -Mecanismos de la Mediumnidad. “Uso del discernimiento”
pág. 101
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Así en la Tierra como en el Cielo
Creo que todos conocemos y repetimos esta frase del Padre Nuestro sin
comprender su extensión, la profundidad que tienen estas palabras.
La vida aquí en la materia se asemeja mucho a la vida que cada uno tendrá
en el plano espiritual. No habrá grandes cambios, lo único es que estaremos
desencarnados.
Si nos preocupa lo que nos espera después de la muerte, el momento para
hacer algo al respecto es aquí y ahora. Viendo el estilo de vida, actitudes,
amistades y preocupaciones que tenemos aquí, podemos deducir lo que nos
aguarda allá.
¿Dónde paso mi vida? ¿Qué hago con el valioso tiempo del que dispongo?
¿Qué pensamientos habitan en mi mente? ¿Qué actitudes reflejan mi forma
de vida?
En el Libro de los Espíritus tenemos la respuesta más adecuada a todas
estas cuestiones que tanto nos afligen:
919. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en la presente
existencia y resistir a las instigaciones del mal? - Un sabio de la antigüedad os lo
dijo:
“Conócete a ti mismo”.
Esta frase nos acompaña desde el Oráculo de Delfos en la antigüedad y
citada por Sócrates.
El autoconocernos para no huir de nosotros mismos y principalmente para
que nos autoeduquemos y sintamos que no cambiaremos el mundo, ni a
nadie, que nuestra única tarea es la de cambiarnos a nosotros mismos dentro
de las posibilidades que tengamos y ejercitando y mucho la voluntad.
Nuestra vida futura será una continuación de la actual. Lo que soy me
acompañará hasta que por uso de mi libre albedrio vaya renovando actitudes,
cambiando posturas y poco a poco dando lugar al Hombre Nuevo que Jesús
nos invita a que seamos.
El Hombre Viejo irá desapareciendo cuándo este Hombre Nuevo salga de la
sombra de mi ser y ocupe un espacio cada vez más grande dentro de mí.
Este es el gran desafío de la encarnación, parir al Hombre Nuevo,
agradeciendo al viejo por todas las experiencias que nos trajeron hasta aquí
pero abriéndome a lo nuevo, con una gran amorosidad que es la expresión
del Amor del Padre.
Simone Deiró
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Mansao do caminho es una obra social del Centro Espírita Camino de Redención creada por
Divaldo Pereira Franco y Nilson de Souza Pereira en 1952.
Hoy en día la institución atiende a más de 3200 niños de todas las edades y se ocupa de todas
las etapas de su educación, todo ello de forma gratuita, ofreciendo cerca de cinco mil comidas
por día, incluyendo adultos y ancianos.
Toda la obra se mantiene gracias a donativos y a la venta de libros, dvd y material audiovisual,
de la que depende el sustento de muchas familias y de sus hijos, en una de las zonas más
pobres de la región.
Le invitamos a conocer esta obra social y a colaborar en su mantenimiento

https://mansaodocaminho.com.br/

PERÍODO PSICOLÓGICO DEL
SER HUMANO

JESÚS VALLE
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Como estudiante del Espiritismo prefiero di‐
vidir en tres partes fundamentales los trabajos
de Kardec; primero, la ingente información que
reunió de sus propios trabajos y de los que le
fueron enviados por correo de todas partes del
planeta1; segundo, la codificación con todos los
libros publicados en vida de él, y por tanto su‐
pervisados en persona por Kardec; y tercero, la
Revista Espírita, que amplía y fundamenta toda
la información recopilada en los libros y a la que
añadió el subtítulo, periódico de estudios psi‐
cológicos.
Allan Kardec era muy consciente de la impor‐
tancia de cada una de las palabras que utilizó
para confeccionar la codificación espírita por or‐
den de los Espíritus. Era pedagogo, conocía la
necesidad de usar las palabras más adecuadas a
su mensaje.
¿Por qué estudios psicológicos? De todos los
términos que podía haber usado eligió ese es‐
pecíficamente por algún motivo importante.
Tenemos una pista en el significado de psico‐
logía: La psicología o sicología es una ciencia so‐
cial y una disciplina académica enfocadas en el
análisis y la comprensión de la conducta humana
y de los procesos mentales experimentados por in‐
dividuos y por grupos sociales durante momentos
y situaciones determinadas2. Pero esta definición
es muy reciente, aún no existía esa psicología en
aquellos años, que como ciencia estaba en
pañales. Necesitamos su origen etimológico pa‐
ra entender las motivaciones de Kardec, y com‐
probaremos que proviene del griego psico –
alma- y logia –estudio-, estudio del alma, del al‐
ma humana.
Ya tenemos un dato muy importante, lo que
estudia el Espiritismo es el alma, y como él mis‐
mo nos dice, el alma es un espíritu encarnado li‐
gado a su cuerpo por lazos energéticos. Alma y
espíritu es en esencia lo mismo, pero las diferen‐
cia el estado en que se encuentren, revestidas
del cuerpo material o libres en la erraticidad. Es‐
to nos lleva a percibir que estudios psicológicos
se refiere tanto al alma como al espíritu, y en to‐
das las diferentes maneras que tiene de mani‐
festarse y a través de las que puede ser
estudiada y comprendida de forma individual.

Imagen representativa de Joanna de Ángelis

“Nuestro cuadro -como se ve- comprende todo
lo que se relaciona con el conocimiento de la parte
metafísica del hombre; la estudiaremos en su esta‐
do presente y en su estado futuro, porque estudiar
la naturaleza de los Espíritus es estudiar al hom‐
bre, ya que este un día deberá formar parte del
mundo de los espíritus; es por eso que hemos aña‐
dido a nuestro título principal el de periódico de
estudios psicológicos, a fin de hacer comprender
todo su alcance”.
Allan Kardec. Revue spirite – Enero 1858, in‐
troducción.
Si queremos hacer un estudio psicológico de
una parte de la población elegiremos a un gru‐
po representativo y analizaremos sus gustos,
preferencias, hábitos y conductas, por medio de
las respuestas que obtengamos de ellos, hacien‐
do abstracción de su situación social.
Ese justamente fue uno de los trabajos de
Allan Kardec, hacer un estudio de la población
espiritual para conocer cómo está estructurada,
y lo dejó reflejado desde la pregunta 100 a la
113 de El Libro de los espíritus, de forma magis‐
tral con la escala espiritista; imprescindible de
leer y estudiar para cualquier adepto de la doc‐
trina espírita que quiera empezar con buen pie.
Hoy en día al contestar cualquier llamada de
un desconocido debemos escuchar al interlocu‐
tor para conocer sus intenciones, y por sus pala‐
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bras podremos hacer nuestra propia deducción
para ver si merece nuestra confianza o no. Al
contactar con los espíritus ocurre exactamente
igual, las palabras vuelven a ser un claro indica‐
dor para saber qué tipo de espíritu es, y por lo
tanto, si confiamos o no en lo que nos dice.
¿Por qué afirma Kardec que entramos en el
periodo psicológico de la humanidad? Veamos
qué nos dice Joanna de Ángelis al respecto del
significado psicológico:
“En sus manifestaciones iniciales, el amor se
confunde con los deseos y las pasiones, tornándo‐
se fisiológico o del mentón hacia abajo. Es egoís‐
ta, atormentante, imprevisible, apasionado…
A medida que la conciencia se desarrolla, sin
que abandone las necesidades, se torna psicológi‐
co –del mentón hacia arriba- manteniendo los
idealismos, disminuyendo las posesiones, los arre‐
batos y superando los límites egoístas. Lentamen‐
te asciende la escala superior, para convertirse en
humanista, libertador, altruista…”
Joanna de Ángelis/Divaldo Franco,
Autoconocimiento
Esta es la respuesta; con el Espiritismo la so‐
ciedad planetaria entra en una nueva época, ya
no sirven las pautas fisiológicas, las motivacio‐
nes puramente físicas, el ser humano necesita
elevar su mirada y sentir que el sentido de la vi‐
da está más allá de su cuerpo, que solo consti‐
tuye un vestido temporal, que debe cuidar y
atender, pero que no es el motivo de su vida.
Desarrollar su conciencia, potenciando su
parte humana-espiritual, su alma, su espíritu, su
ser trascendente, comprendiendo que forma
parte de un todo al que debe contribuir con lo
mejor de sí mismo, aportando su granito de
arena para hacer una sociedad más justa, más
armoniosa, más honesta, más responsable y so‐
bre todo, con más amor.
Jesús Valle
1- Desgraciadamente mucha información se perdió tras
la invasión nazi de Paris y el expolio de la sede de la
sociedad espírita de esa ciudad, fundada por el propio
Allan Kardec.
2- https://concepto.de/psicologia
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Los libros de la Serie Psicológica,
psicografiados por Joanna de Ángelis a través
de la mediumnidad de Divaldo Franco, suman
16 títulos donde la mentora espiritual
desarrolla diferentes temáticas psicológicas a
la luz del Espiritismo y del Evangelio de Jesús,
máximo código moral recibido por la
humanidad.
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Un momento especial para el reencuentro de los espíritas y
compartir experiencias.
Únete a nosotros y participa de un evento espiritual en el
que encontraremos grandes momentos de fraternidad para
recargarnos de energía y del amor del Maestro Jesús.
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SÓRDIDOS SÓTANOS
JOANNA DE ÁNGELIS

Imagen de Bruno Germany en Pixabay
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La civilización dicha cristiana en el occidente
aun no comprendió que Jesús es el ejemplo de
la centralidad más admirable que se conoce. En
todo Su ministerio jamás hubo lugar para la ex‐
clusión, para la excepción. Él siempre se caracte‐
rizó por la propuesta de solidaridad humana y
por la igualdad de los derechos humanos.
Su mensaje renovador tiene una dirección
cierta: la transformación moral de la criatura pa‐
ra mejor, siempre e incesantemente. En ese sen‐
tido, nadie puede considerarse indemne al
crecimiento interior o excluido de la oportuni‐
dad.
Jamás el Maestro prefirió aquel que tiene
más o que piensa ser más, prescindiendo de
aquellos otros detestados, marginados, olvida‐
dos.
A semejanza de los profetas antiguos Él vino
a rescatar los más sufridores, los más persegui‐
dos, los más desesperados. No hay lugar en Su
palabra para cualquier tipo de preconcepto. Él
mismo perteneció a un lugar de excluidos, con‐
forme anotó Juan en el comentario hecho por
Natanael, cuando convidado por Felipe para co‐
nocerLo:
- ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? (Juan
1:46).

tación de su prójimo, a través de cuyos artificios
se sienten seguros en los tronos de mentira en
que se sientan.
Los opresores, los perseguidores, son perso‐
nas que perdieron la dirección de sí mismos,
tornando los corazones empedernidos, por no
permitirse la dulzura que tanto desean y de que
sienten irresistible falta. La envidian en quien la
tiene, y por eso, a través de la proyección de su
conflicto, lo persiguen implacablemente, con
violencia, como si la hubiesen robado de su sa‐
grario íntimo.
Jesús respetó todas las vidas, concediendo el
derecho de ciudadanía igualitaria a todos cuan‐
tos adoptasen el reino de Dios y se empeñasen
por conseguirlo.
Los modernos cristianos, conforme ocurrió
con muchos otros en el pasado, no comprendie‐
ron esa enseñanza, que registraron en el cere‐
bro, mas no la insculpieron en los sentimientos.
Son capaces de abordar el tema de la solidari‐
dad con lágrimas, sin embargo, no salen del pe‐
destal en que se encastillan, para proporcionar
centralidad a su prójimo, arrancándolo de la pe‐
riferia que margina.
*

Conociendo, por tanto, la hediondez de la
perversidad e injusticia humana, Él colocó en el
centro a aquellos que son empujados para la
periferia, para la marginalidad, haciendo con
ellos un pacto de amor. Es ese amor que florece
en todo el mensaje neotestamentario, renovan‐
do las esperanzas del mundo y señalando un
rumbo de seguridad donde predomine la ver‐
dadera fraternidad.

No obstante las gloriosas conquistas cultura‐
les, científicas y tecnológicas, el ser humano aún
mantiene su prójimo en muchos sótanos de ex‐
clusión, que son habitados por los que se hicie‐
ron o fueron tornados marginales: niños que se
prostituyen por imposición de la crueldad mo‐
ral, generadora de la miseria socio-económica,
por la esclavitud del individuo que no tiene
elección y perdió la libertad de decisión y de
movimiento, y los que viven en las calles del
mundo, desconsiderados y sin ningún derecho,
perfectamente desechables por la sociedad he‐
donista.

Los individuos que se presentan como sien‐
do más poderosos, más poseedores, tampoco
fueron rechazados, por cuanto Él sabía que esos,
igualmente son infelices, refugiándose en el te‐
rror, en la opresión, en la venganza, en la explo‐

Sus dolores, sus necesidades son deliberada‐
mente ignoradas, y a menudo, considerados co‐
mo basura social, son asesinados, exiliados,
expulsados de sus guetos, porque vilipendian la
sociedad que los excluyó.

A menudo Él sufrió el oprobio, la humillación,
el ultraje, la persecución sistemática.
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Se trata de hediondez de la modernidad,
que solamente piensa en el crecimiento hori‐
zontal de su poder y de su libertinaje, olvidán‐
dose del ser humano en sí mismo, que es la
gran inversión de la vida.
En esa basura social, se encuentran también
muchas joyas perdidas: hombres y mujeres de
bien y de valor, que derraparon en los callejo‐
nes de la existencia y no han tenido resistencia
para enfrentar y vencer las vicisitudes, encarri‐
lando por el alcoholismo, por la toxicomanía,
por la perversión de conducta en los vicios se‐
xuales, viviendo en los oscuros sótanos que les
sirven de refugio.
Perdida la dignidad humana, ellos se obsti‐
nan en permanecer en esos sitios de vergüenza
y sombras, siendo denominados como crimi‐
nosos, aunque crimen algún hayan cometido.
Rotulados de basura, criminales, excluidos,
gentuza, pierden la identidad y no se encora‐
jan a recuperar su humanidad, que le ha sido
quitada y nunca devuelta.
Se afirma que esos hermanos de la agonía
se niegan a salir de los sótanos donde se en‐
cuentran, y que, al ser retirados, huyen de re‐
torno a los mismos lugares donde se entregan
a los disparates de la vergüenza moral. Tal vez
tengan razón con la excepción, jamás con la to‐
talidad.
Ocurre, muchas veces, que se encuentran
enfermos, sin autoconfianza, sin ninguna au‐
toestima, y se autocastigan, tras haber sido tor‐
turados, estuprados, pervertidos. Su terapia de
recuperación es lenta, tanto cuanto lo ha sido
la imposición de la degradación, de la perdida
de sentido existencial.
Es impresionante observar como pocos cris‐
tianos se dan cuenta de lo que está ocurriendo
a su alrededor y podrá alcanzar su castillo de
refugio y de ilusión. Aun cuando vienen a la su‐
perficie las denuncias contra la dignidad viola‐
da de su prójimo y él aparece como fantasma
aterrador, esos cristianos cierran los ojos para
no verlo y tapan los oídos, a fin de no escuchar
el clamor de su voz, porque eso los perturba e
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inquieta, quitándoles algunos momentos de
sueño o de exceso de alimentos.
...Y confiesan la creencia en Dios, a Quien di‐
cen amar, en Jesús, que toman por modelo teó‐
rico, mas no le siguen las enseñanzas
libertadoras.
Perfumados y bien vestidos evitan el contac‐
to con ellos, nunca se permiten ir a los sótanos,
los temen y los abandonan, cuando los debería
visitar y amar, procurando convivir con ellos,
trayéndolos a la luz del día de la comprensión
de todos.
Ellos quedan en sus sótanos y los cristianos
en sus escondrijos de lujo y de protección con
miedo de ellos, aquellos a quien Jesús procuró
traer para el centro, retirándolos del abismo os‐
curo e que se refugiaban.
*
Felizmente, no todos los cristianos se escon‐
den de su prójimo retenido en los sótanos. Ellos
denuncian su existencia, intentan arrancarlos de
los sórdidos lugares donde yacen olvidados y
perseguidos, acordándose de Jesús, e imitándo‐
Lo.
Raya una luz en las tinieblas en favor de los
excluidos, aún muy débil es cierto, mas que se
expandirá como el rostro brillante de la mañana
tras la noche renitente, que se va devorada por
la claridad.
El nuevo Cristianismo propone que se aca‐
ben con los sótanos, que se recicle la basura so‐
cial mediante los mecanismos del amor, que se
traiga para el centro de la comunidad todos
aquellos que han sido excluidos, de forma que
la sociedad se torne verdaderamente digna del
Maestro y Señor, que es Modelo y Guía para to‐
dos a través de los eones...
Por el espíritu: Joanna de Ángelis
Médium: Divaldo Pereira Franco
Libro: Página psicografiada por el médium
Divaldo P. Franco, el día 13 de julio de 2000,
en Paramirim, Bahia.
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MEDIUMNIDAD
Desafíos y Bendiciones
RESPONSABILIDAD MEDIÚMNICA (II)
A los Espíritus orientadores les compete la organización del trabajo, diseñando las res‐
ponsabilidades de los cooperadores reencarnados, mientras se encargan de la defensa del
recinto, de la selección de aquellos que deberán comunicarse, previendo mecanismos de
auxilio para antes y después de las manifestaciones.
Con confianza en el equipo humano que asumió la responsabilidad de participar en el
servicio cuyas consecuencias son tan importantes, esos espíritus trabajan desde la víspera,
estableciendo los primeros contactos psíquicos con aquellos que habrán de comunicarse
con los médiums que les servirán de instrumento, desenvolviendo afinidades vibratorias
compatibles con el grado de necesidad que posean.
Se encargan de orientar a aquellos que se comunicarán, auxiliándolos a sintonizarse con
el aparato mediúmnico, a fin de evitar choques y daños, tanto en lo que se refiere a las co‐
municaciones psicofónicas atormentadas como a las psicográficas de consuelo moral y
orientación.
Vigilan a los comunicantes, protegiendo a los componentes de la reunión de agresiones
y de disturbios provenientes de la agitación de los enfermos mentales y morales, así como
de las distonías emocionales propias de los perversos que también son conducidos para re‐
cibir asistencia.
Orientan el criterio de las comunicaciones, de modo que establecen el orden de las mis‐
mas de manera prudente, para que se evite el tumulto durante el trabajo de asistencia, y no
se desperdicie el tiempo debido a la inconsecuencia del sufridor desencarnado.
Nunca improvisan, porque todos los detalles de la labor son debidamente examinados
con anterioridad y cuando ocurre algo que no estaba previsto, existen alternativas provi‐
denciales que impiden el desequilibrio en el grupo.
Equipos especializados son distribuidos en el recinto para que se los utilice oportuna‐
mente, mientras mantienen el pensamiento elevado al Altísimo…
Asimismo, competen a los miembros reencarnados las responsabilidades y las acciones
bien definidas, para que el conjunto actúe en armonía y las comunicaciones fluyan con faci‐
lidad y equilibrio.
Todo el conjunto es el resultado de la interdependencia tanto de uno como de otro seg‐
mento, formando un todo armonioso.
Autor: Divaldo Pereira Franco
Autor espiritual: Manoel Philomeno de Miranda
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