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“Los folletos, los periódicos,
los libros, las publicaciones
de todo tipo son medios
poderosos de introducir la luz
en todas las partes,
pero el más seguro, el más
íntimo y el más accesible a
todos
es el ejemplo en la caridad,
en la dulzura y en el amor”.
Allan Kardec. Revista Espírita, n. 12, 1869.

AMELIE GABRIELLE
BOUDET,
esposa de Allan Kardec,
iniciadora junto a él de la
Revista Espirita en 1858,
primer medio de difusión
de la Doctrina Espírita
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En estos momentos la tierra como planeta
esta en un proceso de trasformación interior
que se exterioriza con fenómenos naturales.
Estos eventos nos están invitando también a
nosotros a asumir nuestro propio proceso de
Auto-Transformación.
Pero, ¿cómo
comenzar
un
proceso
de
autotransformación? Se preguntaran algunos, y la
respuesta es muy sencilla: Conociéndonos a
nosotros mismos.

E
D A medida que el proceso de AutoConocimiento comienza a implantarse en
sentimos la necesidad de ir
I nosotros
ampliando
nuestros
horizontes
de
y para esos usamos las
T entendimiento
herramientas que están a nuestra disposición
tales como libros religiosos, de superación y
O autoayuda, Internet, seminarios, donaciones
de tiempo y de recursos materiales, terapias
y consejos de amigos y
R psicológicas
conocidos, entre otros.
I Todo eso es perfectamente válido, ya que
la Divina Providencia nos conoce y nos
A acepta amorosamente como somos;
acercándose a nosotros y enseñándonos de
a los mecanismos en que mejor
L acuerdo
podamos comprenderla. Sin embargo si
queremos realmente encender esa luz
interior que todos tenemos, debemos recurrir
tal como nos dice Kardec con la frase inicial
a ser ejemplos sinceros de caridad, dulzura
en el amor… Es decir viviendo y prácticando
sinceramente y sin esperar nada a cambio la
caridad que nos habla Jesús en el Evangelio.
Es hora de llenarnos de coraje y de voluntad
para emprender, comprender y
actuar….¿Estas listo(a)?
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Historia del Espiritismo en el Ecuador
Por: Carmen Cardona
1era Parte

HISTORICO
EN LA REVISTA ESPÍRITA – 1872
Encontramos en “Variedades” el artículo:
“Una ley en contra del Espiritismo”
“Leemos en la Revista Espiritista de Barcelona, de
julio pasado”:
“Nuestra doctrina es severamente perseguida en
Guayaquil, República del Ecuador; los libros,
folletos y revistas que tratan de Espiritismo, son
aprehendidos para ser quemados en plazas
públicas; los adeptos son, en ese caso, acusados
del crimen de contrabando y perseguidos, ellos se
van al extranjero para escapar de esas odiosas
persecuciones, cuya finalidad bien definida es
detener los progresos continuados del Espiritismo.
El gobierno, por instigación del clero romano, no ha
dudado en hacer una ley especial en contra de
nuestra doctrina”.

“Sobre el tema, veamos lo que contiene la carta de
nuestro corresponsal en Guayaquil”
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En diciembre pasado, yo le había escrito para
suplicarle que, por favor, suspendiera el envío de
la Revista Espiritista, en vista de que nuestro
gobierno había decretado la aprehensión de esa
publicación periódica y de todo impreso que no
esté conforme las enseñanzas de la Iglesia
romana.
Creo que mi correspondencia no le ha llegado,
probablemente se la haya aprehendido en
Guayaquil, como también se ha confiscado todas
las revistas que Ud. nos ha enviado a partir del
mes de enero; la autoridad las quema en plazas
públicas, y las personas a quienes ellas se dirigen
serán juzgadas como contrabandistas”.
“Le reitero mis solicitudes de no enviarme
ninguna publicación o libro espírita por el correo o
por la aduana, no solamente porque todo sería
aprehendido por la autoridad, sino también que yo
sería perseguido por ese grave delito”.
“A partir de esa persecución rigurosa, realizada
en nombre del gobierno y del clero; nuestros
riesgos son tan grandes, que a ejemplo de
muchos de nuestros hermanos, yo sería tal vez
obligado a dejar este país para establecerme en
Perú, con el fin de escapar así de las venganzas
dignas de la inquisición.
Por favor, pues, tenga mucho cuidado para que
no nos sea dirigido ningún impreso de esa
naturaleza; lo repito, esos impresos serán
quemados y seremos, en razón de una ley nueva
y especial, juzgados como criminales”.

Gobierno García Moreno (1821-1875)
Períodos de Gobierno:
1859 a 1865 y 1869 a 1875
Alianza entre el Estado y la Iglesia
Encontramos los siguientes artículos en la Constitución
que regía

Constitución de 1869
“Art. 9.- La Religión de la República es la Católica,
Apostólica, Romana con exclusión de cualquiera otra, y
se conservará siempre con los derechos y prerrogativas
de que debe gozar según la ley de Dios y las
disposiciones canónicas. Los poderes políticos están
obligados a protegerla y hacerla respetar”.
“Art. 10. Para ser ciudadano se requiere:
1. Ser católico,
2. Saber leer y escribir,
3. Ser casado o mayor de veintiún años”.
Código Penal – 1871
De los Crímenes y Delitos Contra la Religión
“Art. 161 – La tentativa para abolir ó variar en el Ecuador
la religión católica, apostólica romana, será castigada con
pena de muerte, si el culpable se hallare constituido en
autoridad pública y cometiere la infracción abusando de
ella.
No concurriendo estas circunstancias la pena será
prisión de dos á tres años, y en caso de reincidencia,
penitenciaria de cuatro a ocho”
“Art. 162 – El que celebre actos públicos de un culto que
no sea el de la religión católica, apostólica romana, será
castigado con uno á tres años de reclusión e igual tiempo
de extrañamiento concluida la primer condena.”
“De los contrabandos”
“Art. 362 – Son contrabandistas”:
“2. Los que introdujeren por los puertos de la República
mercaderías, frutos y efectos de prohibida introducción, ó
exportaren efectos prohibidos para la exportación”.
“Art. 369 – Los cómplices ó receptadores en la importación
ó exportación fraudulentas, comprendidos en los artículos
anteriores, serán castigados con las mismas penas que
los autores principales”.
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Eloy Alfaro (1842-1912)
Eloy Alfaro era hijo del comerciante español
Manuel Alfaro y la manabita Natividad Delgado. Su
padre se dedicaba a la exportación y Alfaro
participó en los negocios paternos, viajando al
Perú, Colombia, América Central y el Caribe. En lo
político, se inclinó por el liberalismo y en 1864
participó en una fracasada insurrección contra
García Moreno. Exiliado en Panamá, allí emprendió
varios negocios con éxito.
En 1875, tras el asesinato de García Moreno,
Alfaro volvió al Ecuador. Más tarde, el 12 de enero
de 1897, una Asamblea Constituyente, tras expedir
la undécima Constitución, se pronunció por el
liberalismo y eligió como presidente a Alfaro.
Durante su primer gobierno, que concluyó en 1901,
Alfaro se dedicó a consolidar el triunfo liberal, al
establecer la separación entre la Iglesia y el Estado

Eloy Alfaro (1842-1912)

En su gobierno fue terminado el ferrocarril Guayaquil-Quito. En cuyo principal logro estuvo la
separación entre iglesia y Estado. A eso hay que añadir que legalizó el divorcio, construyó numerosas
escuelas públicas, instauró la libertad de expresión, instituyó el derecho a la educación laica y gratuita
así como el matrimonio civil.
Fue asesinado en 1912 antes de un nuevo golpe de Estado. Su cuerpo fue mutilado, arrastrado por las
calles y finalmente incinerado en la denominada "Hoguera Bárbara" en el Parque "El Ejido" de la
ciudad de Quito. Encontramos aquí la importancia de este gobernante cuyo lema era:
Libertad de pensamiento y de reunión (Constitución de 1896-1897);
Libertad de cultos: ley de 1904.
(Libro) LA HOGUERA BARBARA (Alfredo Pareja)
“Después [de la muerte de su hermano en Guatemala], [Eloy Alfaro] comenzó a ir a sesiones de
espiritismo. La inquietud del más allá le torturaba. Acaso así hallaría la explicación a tantas cosas y
fortalecería su alma con la más inmediata presencia de Dios. A la verdad, lo buscaba siempre”. (p.
155-156)
Continuará…
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Pases: una invitación al estudio del Espiritismo
Por: Simoni Privato Goidanich

A primera vista, los pases pueden parecer un conjunto de movimientos ejecutados por el pasista a un
paciente pasivo. Si se basan en esa impresión, los candidatos a la tarea de los pases buscan
solamente aprender a realizar tales movimientos – a entrenarse en la técnica. Los pacientes, a su vez,
se limitan a sentarse en las sillas de las cámaras de pases del centro espírita y a entregar la solución
de sus problemas en las manos de los pasistas. No obstante, ¿será ello lo que recomienda el
Espiritismo?
La literatura espírita, particularmente las obras de Allan
Kardec, Emmanuel, André Luiz y Manoel Philomeno de
Miranda, ofrece enseñanzas profundas sobre el tema.
Evidentemente, no tenemos la pretensión de tratarlas
todas, pero señalaremos algunos puntos esenciales.
Los pases no son meras técnicas, sino transfusiones de
fuerzas psíquicas. No se requiere de los candidatos a la
tarea un entrenamiento técnico, sino la armonía de la
mente. Para ello, necesitan elevarse espiritualmente,
estudiando constantemente el tema a la luz del
Espiritismo y renovando esfuerzos para su progreso
moral.
como: toques al paciente, gesticulaciones
excesivas, ruidos, respiración jadeante,
La técnica en los pases puede ayudar en la tarea, pero bostezos, orientaciones mediúmnicas. Para
no es indispensable. Lo fundamental es que los la Doctrina Espírita, la confianza no debe
movimientos realizados por el pasista estén dirigidos estar relacionada con la fe ciega, que da
por su pensamiento y voluntad, apoyados en la oración espacio a la superstición y a las opiniones
fervorosa con el firme propósito de auxiliar al paciente. personales, sino con la fe racional, por la
cual se debe buscar someter a la criba de la
razón cada práctica a ser adoptada en la
En realidad, los pases deben obedecer a la fórmula que
aplicación de los pases.
inspire mayor confianza al pasista y al paciente, según
esclarece Emmanuel en la pregunta 99 de El
Consolador que prometió Jesús. Sin embargo, ello no
debe servir de justificativo para la adopción de prácticas
extravagantes en la aplicación de los pases, tales
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Las obras de André Luiz y de Manoel Philomeno de Miranda, en particular, presentan varios ejemplos
prácticos de aplicación de pases, que describen tipos de movimientos, como la imposición de manos,
los pases longitudinales y los rotatorios, además de los colectivos. El Magnetismo también propicia una
contribución importante al estudio de tales tipos, así como de los pases perpendiculares y
transversales.
¿Y los pacientes?
Así como los pasistas, los pacientes son sujetos activos en la aplicación de los pases. Es la mente del
paciente que, con el auxilio de las fuerzas psíquicas transmitidas por los pases, actuará para
armonizarlo. Los pases ayudan al paciente a ayudarse a sí mismo. El trabajo del plano espiritual es
educativo y no puede sustituir la parte que le corresponde a cada individuo en el proceso evolutivo,
como señala André Luiz, en la obra Misioneros de la luz, capítulo 19.

La explicación de la Doctrina Espírita es clara. Los fluidos espirituales semejantes o afines se atraen.
Cuanto más elevado moralmente sea el paciente, más depurado será su periespíritu y más facilidad
tendrá para atraer y recibir buenos fluidos. Por lo tanto, los pases serán tanto más eficaces cuanto más
significativa sea la renovación moral del paciente.
En vista de ello, para que los pacientes puedan asimilar con más eficacia los buenos fluidos, se
recomienda que los centros espíritas los encaminen, previo a la aplicación de pases, a una actividad
doctrinaria, tales como reuniones de estudio o charlas de contenido evangélico, que les renueve las
disposiciones para el progreso moral.
Las enseñanzas del Espiritismo son fundamentales a la adecuada comprensión del tema de los pases.
Estudiemos, pues, la Doctrina Espírita, con toda la seriedad que ella merece, y esforcémonos
constantemente para vivenciarla para que seamos – en la condición de pasistas o de pacientes –
colaboradores cada vez más útiles en el inmenso campo de trabajo del bien.
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Felicidad y Merecimiento

"(...) Y el que siembran en abundancia, también en la abundancia cosechará "-II Corintios, 9:6

Anote algunas maneras de construir su
felicidad:
La superación de la culpabilidad.
El perdón incondicional.
El desapego de los bienes y afecto.
La conciencia tranquila.
El amor la obra.
Resto sólo lo necesario.
Interesado por la aclaración.
Aprender a amar a usted.
La construcción de una caridad en su
camino.
De conformidad con el orden.
El conocimiento de sí.
La conciencia tranquila.
La fe en el futuro.

El perdón de las ofensas.
La paciencia con el progreso personal.
La declaración liberador.
El inusual gesto por el bien de alguien.
El abandono de las caídas.
La victoria sobre los impulsos.
La tolerancia incondicional para todos.
La Hermandad de las relaciones.
El deber bien cumplido.
La ausencia de desaliento.
El incansable optimismo.
Como vemos, la felicidad no es caso de
suerte o de elección de destino.
Es un logro del esfuerzo permanente
para el mejoramiento de sí mismo para
la siguiente, la vida y Dios.
La felicidad es la suma de las semillas y
que, por tanto, una cuestión de mérito.

Ermance Dufaux
Mensaje psicografiado por el médium Wanderley Soares el 17 de Noviembre de 2007 en SED – Sociedad Espírita
Ermance Dufaux, en Belo Horizonte – Minas Gerais – www.ermance.com.br
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3. FE, ESPERANZA Y CONSUELOS
La fe es la confianza del hombre en sus destinos, el sentimiento que le lleva hacia el Poder infinito;
es la certidumbre de haber entrado en el camino que conduce a la verdad.
La fe ciega es como un farol cuyo rojo resplandor no puede traspasar la niebla; la fe esclarecida es
un faro poderoso que ilumina con una viva claridad el camino que se ha de recorrer. No se adquiere
esta fe sin haber pasado por los tormentos de la duda, por todas las torturas que vienen a sitiar a los
investigadores. Éstos no obtienen más que una abrumadora incertidumbre, y flotan durante mucho
tiempo entre dos corrientes contrarias. ¡Dichoso el que cree, sabe, ve y camina de un modo seguro! Su
fe es profunda, inquebrantable. Le hace capaz de salvar los mayores obstáculos. En este sentido, se
ha podido decir, en forma figurada, que la fe levanta las montañas, representando las montañas, en
este caso, las dificultades acumuladas en el camino de los innovadores, las pasiones, la ignorancia, los
prejuicios y el interés material.
Sólo se ve comúnmente en la fe la creencia en ciertos dogmas religiosos aceptados sin examen.
Pero la fe es también la convicción que anima al hombre y le orienta hacia otras finalidades. Existe la
fe en uno mismo o en una obra material cualquiera, la fe política y la fe en la patria. Para el artista, el
poeta y el pensador, la fe es el sentimiento del ideal, la visión de ese foco sublime, encendido por la
mano divina en las cimas eternas para guiar a la humanidad hacia la Belleza y la Verdad.
La fe religiosa, la cual prescinde de la razón y se refiere al juicio de los demás, que acepta un
cuerpo de doctrina verdadera o falsa y se somete a él sin comprobación, es la fe ciega. En su
impaciencia, en sus excesos, recurre cómodamente a la opresión y conduce al fanatismo. Considerada
bajo este aspecto, la fe es todavía un móvil poderoso. Ha enseñado a los hombres a humillarse y a
sufrir. Pervertida por el espíritu de dominación, ha sido la causa de muchos crímenes; pero, en sus
consecuencias funestas, nos pone aún de manifiesto la multitud de recursos que existen en ella.
Ahora bien, si la fe ciega puede producir tales efectos, ¿qué no hará la fe basada en la razón, la fe
que juzga, discierne y comprende? Algunos teólogos nos invitan a despreciar la razón, a renegar de
ella, a hollarla con los pies. Objetan todos los errores en los cuales ha caído, y parecen olvidar que es
la razón misma la que nos ha ayudado a corregirlos. ¿Debemos, pues, renegar de ella, cuando es ella
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misma la que nos revela lo que es bueno y bello? La razón es una facultad superior destinada a
esclarecernos todas las cosas; se desarrolla y aumenta con el ejercicio, como todas nuestras
facultades. La razón humana es un reflejo de la Razón eterna. “Es Dios en nosotros”, ha dicho San
Pablo. Desconocer su valor y su utilidad es desconocer la naturaleza humana y ultrajar a la Divinidad
misma.
Querer reemplazar la razón por la fe es ignorar que ambas sor solidarias. Se afirman y se vivifican la
una a la otra. Su unión abre al pensamiento un campo más vasto; armoniza nuestras facultades y nos
proporciona la paz interior.
La fe es madre de los nobles sentimientos y de las grandes acciones. El hombre profundamente
convencido permanece inquebrantable ante el peligro, como en medio de los sufrimientos. Por encima
de las seducciones, de las adulaciones y de las amenazas, más alta que la voz de la pasión, oye una
voz que resuena en las profundidades de su conciencia, y cuyos acentos le reaniman en la lucha y le
advierten en las horas peligrosas.
Para producir tales resultados, la fe ha de reposar sobre el fondo sólido que le ofrecen el libre
examen y la libertad de pensamiento. En lugar de dogmas y misterios, sólo debe reconocer los
principios que se deduzcan de la observación directa y del estudio de las leyes naturales. Tal es el
carácter de la fe espiritista. La Filosofía de los Espíritus nos ofrece una creencia que no por ser
racional deja de ser robusta. El conocimiento del Mundo Invisible, la confianza en una ley superior de
justicia y progreso imprime a la fe un doble carácter de calma y de seguridad. ¿Qué puede temerse, en
efecto, cuando se sabe que ninguna alma puede perecer, que después de las tempestades y de los
desgarramientos de la vida, más allá de la sombría noche donde todo parece abismarse, se ve apuntar
el resplandor encantado de los días que no han de terminar nunca?
Cuando avanza la vejez helada, poniéndonos su estigma sobre la frente, apagando nuestros ojos,
arrugando nuestros miembros, encorvándonos bajo su peso, entonces vienen con ella la tristeza, el
disgusto de todo y una gran sensación de fatiga, una necesidad de reposo como una sed de la nada.
¡Oh! En esa hora de turbación, en ese crepúsculo de la vida, ¡cómo regocija y reconforta la lucecita
que brilla en el alma del creyente, la fe en el porvenir infinito, la fe en la justicia, en la Suprema
Bondad!
Penetrados de la idea de que esta vida no es más que un instante en el conjunto de nuestra
existencia inmortal, recibamos con paciencia los males inevitables que enfrentamos. Las perspectivas
de las épocas que nos esperan nos dará fuerza para dominar las miserias presentes y para colocarnos
por encima de las fluctuaciones de la fortuna. Nos sentiremos más libres y mejor armados para la
lucha. Al conocer la causa de sus males, el espiritista comprende la necesidad de ellos. Sabe que el
sufrimiento es legítimo, y lo acepta sin protestar. Para él, la muerte no supone la nada; los lazos de
afecto persisten en la vida de ultratumba, y todos los que son amados en la Tierra vuelven a
encontrarse, emancipados de las miserias terrenales, lejos de esta dura mansión; sólo hay separación
para los malos. De estas convicciones deducen consuelos desconocidos los indiferentes y los
escépticos. Si de un extremo al otro del globo todas las almas comulgasen en esta fe poderosa,
asistiríamos a la transformación moral más grande que hubiera de registrar la historia.
Sin embargo, muy pocos hombres poseen esta fe aún. El Espíritu de Verdad ha hablado a la Tierra,
pero ésta no ha prestado oído atento a sus acentos. No son los poderosos los que han escuchado,
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sino más bien los humildes, los pequeños, los desheredados, todos los que tienen sed de esperanza.
La Revolución Espiritista encontró en un principio una viva oposición en los ambientes religiosos y
científicos. Esto estado de cosas tiende a atenuarse. Muy pocos hombres tienen el valor de desdecirse
y confesar que se han equivocado; la mayoría prefiere combatir durante toda la vida una verdad que
puede comprometer sus intereses o echar por tierra sus afirmaciones. Otros, en secreto, reconocen la
bondad y la grandeza de esta doctrina, pero sus exigencias morales les espantan. Aferrados a sus
placeres, deseando vivir a su gusto y sin cuidarse del Más Allá, alejan de su pensamiento todo lo que
les lleve a romper con las costumbres perniciosas que les son queridas. Estas teorías constituirán para
ellos, por consiguiente, un venero de amargos pesares.
Nuestra sociedad febril se cuida muy poco de una enseñanza moral. Demasiadas opiniones
contradictorias tropiezan y se entrechocan; en medio de este estado confuso, empujado por el
torbellino de la vida material, el hombre reflexiona poco. Pero todo Espíritu sincero que busque la fe y
la verdad las encontrará en la Revelación Nueva. Una influencia de lo Alto se esparcirá sobre él y le
guiará hacia esta luz naciente que algún día iluminará a la humanidad entera.

“[…] es necesario, para ejercerla [la propaganda] con eficacia, estar
bien penetrado de la filosofía del Espiritismo y también de su parte
moral. La parte moral es fácil de conocer; ella demanda poco
esfuerzo para ello; en compensación, es la más difícil de practicar,
porque solamente el ejemplo puede hacerla bien comprendida.
Haréis comprender mejor la virtud dándole el ejemplo que
definiéndola”.
[Revista Espírita, 1868, n. 11.]

“Es una extravagancia de consecuencias desagradables, lanzarse alguien
a la propaganda de una idea sin haberse fortalecido a sí mismo en la savia
de sus principios ennoblecedores”.
[Emmanuel, El Consolador que Prometió Jesús, preg. 236]
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Un día, la Princesa Diana va visitar a la Madre
Teresa de Calcuta, estando allí con ella le abre su
corazón. Le habla de su angustia, del vacío que
sentía en su corazón, a pesar que su vida de
estaba rodeada de glamuor. Diana le confiesa su
el deseo de ser parte de su orden religiosa.
: El corazón de la Madre Teresa se conmueve
ante su historia, llena de ternura y confianza,
dulzura y bondad en el alma de esta mujer
sencilla, pero rica y famosa. Y con gran cariño le
dio orientación. Le dijo que ella era una princesa
y, por tanto, no podía pertenecer a su orden
religiosa, donde la pobreza era extrema.
Entonces, la madre dijo:

La Madre Teresa seguía esto a través de los
informes de la televisión y la prensa. Y entre
estas dos mujeres, lazos de amor comenzaron a
existir.
El tiempo transcurrió. Unos meses más tarde, la
princesa, amiga del sufrimiento, la rosa de
Inglaterra, como era conocida en todo el mundo,
desencarnó en un accidente que conmocionó a
todos.
La Madre, muy conmocionada, al conocer la
noticia, se apresura a tomar medidas y cancelar
los compromisos con el fin de asistir al funeral
días más tarde.

Diana, usted puede donar amor a los niños
indefensos. En su posición, usted puede ayudar Algo, sin embargo, cambió sus planes. Su
a muchos de los que sufren ... La caridad puede salud, demasiado inestable, la llevó a la cama.
Algunos días han pasado, y también la Madre
ejercerse en cualquier lugar donde estamos ...
Teresa murió.
La princesa regresó a su palacio y,
posteriormente, se dedicó a visitar a los niños que Joanna de Angelis nos contó los
sufren de SIDA, esta enfermedad tan cruel, y acontecimientos que sucedieron en el "otro lado":
ayudó con sumo cuidado, los niños mutilados por
las minas de la guerra ... Desde entonces,
encontró la alegría de ser útil, y la felicidad de
servir.
La Madre Teresa fue recibida en un festival de la luz, bajo la atención amorosa de Teresa de Liseux,
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la Santa Teresa del Niño Jesús, como es adorada en la iglesia católica. Permaneció conciente de su
proceso de desencarnatorio; la paz de la conciencia que honró en su vida, le había dado ese
merecimiento y ese honor. A continuación, ella le pregunta a la religiosa que la recibió dónde estaba
Diana. Y Teresa de Lisieux le cuenta que la princesa debido al choque causado por el accidente
estaba dormida, en un proceso de recuperación
La Madre Teresa de Calcuta vela por la princesa, le hace compañía, orando por su armonización .Y
en el momento de despertar, cuando Diana abre los ojos ante la vida espiritual y reconoce la grandeza
del amor de Dios, se le revela la madre, la religiosa cariñosa y amiga que con gran amor le dice:
- Ahora, mi hija, que estás dispuesta a aceptar mi pedido. Vamos a trabajar juntas con la bendición del
Señor.

Sabemos como el mundo espiritual es fascinante, dice Divaldo imaginemos la alegría de esta
reunión!

“La más noble
enseñanza, dictada por
una persona de mal
carácter, pierde el valor”.
[Marco Prisco, Legado
kardeciano]
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LA AVARICIA
Disertación moral dictada por San Luis a la Srta. Ermance Dufaux 6 de
enero de 1858 Y publicado en la Revista Espirita No. 2 en 1858
Tú, que posees, escúchame. Un día dos hijos de un mismo padre recibieron un celemín de trigo
cada uno. El hijo mayor guardó el suyo en un lugar oculto; el otro encontró en su camino a un
pobre que pedía limosna; corrió hacia él y echó en el faldón de su capote la mitad del trigo que le
había correspondido; después, continuó su senda y se fue a sembrar el resto en el campo paterno.
Ahora bien, por esos tiempos sobrevino una hambruna y las aves del cielo morían al borde del
camino. El hermano mayor corrió a su escondite, pero allí sólo encontró polvo; el menor se fue a
contemplar tristemente su trigo seco antes de la cosecha, cuando encontró al pobre que había
asistido. Hermano – le dijo el mendigo –, yo iba a morir y tú me socorriste; ahora que la esperanza
está seca en tu corazón, sígueme. Tu medio celemín se quintuplicó en mis manos; aplacaré tu
hambre y vivirás en la abundancia.
¡Escúchame, avaro! ¿Conoces la felicidad? Sí, ¿no es cierto? Tus ojos brillan con un oscuro
destello en las órbitas que la avaricia ha cavado más profundamente; tus labios se aprietan; tu nariz
tiembla y tus oídos se aguzan. Sí, escucho, es el ruido del oro que tu mano acaricia al echarlo en tu
escondrijo. Tú dices: Es la voluptuosidad suprema. ¡Silencio! Alguien viene. Cierra de prisa. ¡Oh, qué
pálido estás! Tu cuerpo se estremece. Tranquilízate; los pasos se alejan. Abre; observa nuevamente
tu oro. Abre; no tiembles; te encuentras completamente solo. ¡Escucha! No, no es nada; es el viento
que silba al pasar por el umbral.
¡Observa cuánto oro! Húndete a manos llenas: haz que suene el metal; estás feliz.
¡Feliz, tú! Pero en la noche no tienes reposo y tu sueño es atormentado por fantasmas.
¡Tienes frío! Acércate a la chimenea; caliéntate en ese fuego que crepita tan agradablemente. La
nieve cae; el viajero friolento se cubre con su capa y el pobre tirita bajo sus harapos. La llama del
hogar se va extinguiendo; echa más leña. Pero no, ¡detente! Es tu oro que consumes con esa leña; es
tu oro que quemas.
¡Tienes hambre! Ten, toma; sáciate; todo esto es tuyo, lo has pagado con tu oro. ¡Con tu oro! Esta
abundancia te indigna; ¿lo superfluo es necesario para mantener tu vida? No, este pequeño pedazo
de pan bastará; hasta es demasiado. Tus ropas caen en jirones; tu casa se agrieta y amenaza
ruina; sufres frío y hambre; ¡pero qué te importa! Tienes oro.
¡Desdichado! La muerte te separará de ese oro. Lo dejarás al borde de la tumba, como el polvo
que el viajero sacude en el umbral de la puerta, donde su amada familia lo espera para celebrar su
regreso.
Tu sangre empobrecida – envejecida por tu miseria voluntaria – se ha helado en tus venas.
Herederos ávidos acaban de tirar tu cuerpo en un rincón del cementerio; hete aquí cara a cara con la
eternidad.
¡Miserable! ¿Qué has hecho de ese oro que te ha sido confiado para aliviar al pobre? ¿Escuchas
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estas blasfemias? ¿Ves esas lágrimas? ¿Ves aquella sangre? Aquellas blasfemias son las del
sufrimiento que habrías podido calmar; esas lágrimas, tú las has hecho correr; esta sangre, tú la has
derramado. Tienes horror de ti; querrías huir pero no puedes. ¡Sufres como un condenado! Y te
retuerces en tu sufrimiento. ¡Sufre! Nada de piedad para ti. No has tenido un buen corazón para con
tus hermanos desdichados; ¿quién lo tendrá ahora para ti? ¡Sufre! ¡Sufre siempre! Tu suplicio no
tendrá fin. Para punirte, Dios quiere que así lo CREAS.
Nota – Al escuchar el final de estas elocuentes y poéticas palabras, estábamos todos
sorprendidos de oír a san Luis hablar de la eternidad de los sufrimientos, considerando que todos
los Espíritus superiores concuerdan en combatir esta creencia, cuando estas últimas palabras: Para
punirte, Dios quiere que así lo CREAS, han venido a explicar todo. Nosotros las reprodujimos
dentro de los caracteres generales de los Espíritus del tercer orden. En efecto, cuanto más
imperfectos son los Espíritus, más limitadas y circunscriptas son sus ideas; el porvenir es para ellos
incierto: no lo comprenden. Sufren, sus sufrimientos son prolongados y para el que sufre mucho
tiempo, esto es como sufrir siempre. Este pensamiento es en sí un castigo.

“642 – ¿Bastará no hacer el mal para ser
agradable a Dios y asegurar su posición
futura?
– No, es preciso hacer el bien en el límite
de las fuerzas, porque cada uno responderá
por todo el mal que resulte del bien que no
haya hecho.”
[El libro de los Espíritus]
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Les recordamos a todos nuestros lectores la celebración del 24 al 26 de
octubre del XII Congreso Espirita Colombiano al cual estamos todos
invitados. En estos momentos la inscripción esta en $70.000
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S

Para más información
los invitamos a
acceder a la página
web:
http://www.confecol.org
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A continuación presentamos la Programación de Actividades de nuestro
centro. Extendemos una invitación fraternal a nuestros lectores para que nos
acompañen
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Martes

Miércoles

Jueves

HORA

ACTIVIDADES

5:00 p.m.
5:50 p.m.

Atención Fraterna
Ambientación-Vida Feliz

6:00 p.m.
6:50 p.m.
7:00 p.m.

Doctrina Espírita
Pases
Cursos de mediumnidad

5:00 p.m.

Atención Fraterna
Estudio
Obras de la Codificación
Pases

6:00 p.m.
6:50 p.m.

6:00 p.m.

3:20 p.m.

5:00 p.m.

Ambientación CaminoVerdad y Vida
Conferencia
Escuela Infantil
Pases
Reforma Íntima
Grupo Juvenil

9:00 a.m.

Asistencia Social

3:40 p.m.
Sábado

Domingo

Tareas mediumnicas
Vibraciones
Tratamientos espirituales

4:45 p.m.
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Espere en los próximos Números:
• Historia del Espiritismo en Ecuador Parte II
• El capítulo 4 del Camino Recto
…. Y mucho Mas

Un Abrazo Fraternal para todos nuestros Lectores…..
ASOCIACION ESPIRITA “SENDERO DE PAZ
BARRANQUILLA - COLOMBIA

http://www.asespaz.org
Dirección: Calle 44 No 44-13
Barranquilla - Colombia
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