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PPPEEEQQQUUUEEEÑÑÑOOO   
AAANNNGGGEEELLL   

Qué frágil es la vida, si la abandonan...  Separados por el 
abismo, dos mundos diferentes: 

A un lado, nuestro mundo, el de los bendecidos por el 
destino; a otro, el triste mundo de la gran mayoría de 
excluídos, olvidados, ignorados por el destino...  
Entretanto la mayoría prefiere ignorar lo que ocurre al 
otro lado del abismo, existen, incluso, aquellos que ven 
más allá, se preocupan e intentan construir puentes.  

Y una de esas personas se llama Angelina, ‘pequeño 
ángel’ en italiano.  ¿Qué lleva a una joven actriz a abdicar 
de todo confort y viajar por médio mundo para aliviar con 
su abrazo un corazón entristecido...? 

Hace siete años involucrada en trabajos humanitarios, 
Angelina Jolie cuenta que durante los dos primeros años 
lloraba continuamente durante los viajes.  Hoy dice que 
aprendió a controlar mejor el sentimiento de desespero 
ante tamaña miséria y que busca médios de viabilizar una 
solución para tantos problemas encontrados. 

Como embajadora de buena voluntad de las Naciones 
Unidas ha recorrido decenas de países:   Chad, Costa 
Rica, India, Pakistán, Líbano, Sudán, Thailandia, Sri 
Lanka, Tanzania, Ecuador, Namibia, Camboya, Sierra 
Leona, entre otros.  La primera persona en ser 
galardonada con el título de “Ciudadana del Mundo”, 
otorgado por las Naciones Unidas. 

Angelina Jolie fue elegida por la revista Time como la 
segunda mujer más influyente del globo.  Además de 
prestar su imagen y donar su tiempo y dinero a refugiados 
y huérfanos, procura llevar la realidad que vivencia en 
sus viajes hasta los líderes mundiales y gobernantes de 
los países ricos, proponiendo soluciones y  exigiendo 
acciones.  Según el reportaje de la revista Time dona un 
tercio de sus ganancias en pro de causas humanitarias. 

Llama la atención del mundo hacia las causas humanitarias, 
involucrándose intensamente en cada proyecto, también tiene 
sus riesgos.  Mientras visitaba Angola junto con Unicef, 
después de la guerra en el 2002, contrajo  gravemente la 
malaria, llegando casi a perder la audición.  Por entonces, al 
comentar el episodio en una entrevista, afirmó:  “Existen 
algunos riesgos que son dignos de ser asumidos, aunque el 
miedo a los riesgos es inexcusable, Tienes que defender 
aquello en lo que crees.”  En otra entrevista afirmaba:  ““Lo 
que he hecho me ha dado una nueva perspectiva y me ha 
llevado a descubrir otro mundo de dolor y de miedo.  Ayudar 
al prójimo me  conduce a una vida de significado”. 

En cierta ocasión, entrevistada por un periodista sobre sus 
motivaciones humanitarias, contestaba: 

“Me gustaría que Maddox (su hijo adoptivo) me recordase no 
sólo como una actriz que actuó bien y que por eso ganó 
premios,  sino también como alguien que se preocupó de los 
otros y que hizo, o que por lo menos intentó, que el mundo 
fuese un poco mejor para los demás”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un niño africano, con una edad de siete años, traumatizado por 
tantos conflictos tribales, vive excesivamente alterado, motivo por 
el cual su familia lo mantiene atado todo el tiempo. Durante la 
visita, ante el cariño y el abrazo, se tranquilizó... 

Los premios, el Oscar y el Globo de Oro que ya 
consiguió, las películas y los festivales... Todo eso 
pasará...  Sin embargo, el amor, la solidaridad, la 
generosidad y la compasión... Son estos los bienes 
eternos, que para siempre acompañarán a aquellos que los 
manifiestan... 

“Felicidad es la certeza de que nuestra vida no está 
pasando inútilmente” 

Érico Veríssimo 

 

Una heroína con los ojos vueltos hacia el mundo real, que ella 
intenta mejorar con compasión y valor.  Guerrera y frágil, La diva 
construye,, con un viejo corazón maternal, una nueva familia 
multiracial.                                                  Revista Veja 

 

 

La muerte libera al esclavo, 

La muerte somete al rey y al papa. 

Y paga a cada uno su salario,  

Y devuelve al pobre lo que pierde  

Y toma del rico lo que desperdicia. 

    

      

 

Un solo planeta, 

dos mundos tan distantes... 

La Tierra produce lo suficiente para todos.  Sin embargo son 
tantos los que despiertan y adormecen con hambre... 

Políticos de cualquier partido, conmemoran una Victoria 
cualquiera, en una elección cualquiera...  Qué diferencia 
hay...?  Cada vez mas inmersa en escándalos, fraudes y en su 
eterno teatro de vanidades, la política partidista se distancia 
cada vez más de aquellos a quienes debería servir: el 
pueblo... 

Sacado de www.espiritismo.cc 
Federacion Espirita Española. 

http://www.espiritismo.cc/�


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRITAS COLOMBIANOS. 

Homenaje a los constructores del 
espiritismo en nuestro país. 

LUIS ZEA URIBE 
Agosto 29 de 1872 -  

El 29 de agosto de 1872, en la población de Titiribí, 
departamento de Antioquia, nace en el hogar de Don 
Aureliano Zea Arango y su esposa doña Paulina Uribe 
Otero, un niño que llevaría el nombre de Luis.  

Realiza sus primeros estudios en 1887 en su población 
natal, cursando después su bachillerato en el Colegio del 
Rosario en Bogotá. Una vez finalizado éste, ingresa a la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en el 
año de 1892, donde concluye su carrera para graduarse 
con el título de Doctor en Cirugía, el 16 de febrero de 
1898 con una tesis que fue laureada. 

 Ejerció su profesión con verdadero sentido de 
apostolado y ayudó en todo cuanto fuera necesario a los 
necesitados que siempre fueron su preocupación. 
Contrajo matrimonio muy joven con la Señorita Clorinda 
Hernández Ospina, el 18 de febrero de 1898. 

Dos días después de su graduación, emprendió la pareja 
un viaje por Europa, donde el Doctor Luis Zea Uribe, 
realizó estudios en varios centros científicos y es así 
como en el año de 1900, Francia le otorga el título de: 
“Oficial de Instrucción de la Academia Nacional de 
Medicina de París”. Al cabo de tres años de ausencia, 
retorna a su patria y múltiples son las actividades en las 
cuales se destaca en la vida nacional. 

EEnn  11992211  vviiaajjaa  aa  EEuurrooppaa  eenn  ccoommppaaññííaa  ddee  ssuu  hhiijjaa  EEllvviirraa,,  
ccoonn  eell  ddoobbllee  pprrooppóóssiittoo  ddee  eessttuuddiiaarr  yy  ppuubblliiccaarr  ssuu  lliibbrroo  yyaa  
tteerrmmiinnaaddoo  ““MMiirraannddoo  aall  MMiisstteerriioo””,,  ccoommppeennddiioo  ddee  ssuuss  
eexxppeerriieenncciiaass  yy  ffrruuttoo  ddee  ssuu  iinntteelliiggeenncciiaa  mmaarraavviilllloossaa.. 

Recordemos de paso que había obtenido el premio a: 
Concurso abierto por la Sociedad Astronómica de Francia, 
por su trabajo sobre la Constelación de la Cruz del Sur y que 
por tanto, en 1909 ésta lo había acreditado como miembro de 
aquella sociedad, otorgándole Diploma de Honor. Conoce 
personalmente a Camilo Flammarion, de quien todos los 
espiritistas  estamos suficientemente informados  y como 
aquél se encontrara disfrutando de cortas vacaciones en la 
Costa Azul, al serle notificado el arribo del ilustre visitante, 
se traslada a París para entrevistarle y saludarle. Concurre 
además por invitación del Doctor Gustavo Geley a las 
experiencias que en el Instituto Metafísico de París se 
efectúan alrededor de los fenómenos mediúmnicos y en 
solemne sesión le es entregado el diploma como miembro del 
mismo. El acerco de conocimientos y experiencias que 
recoge durante aquellas memorables reuniones aumentarán el 
caudal que ya poseía. 

Su libro “Mirando al Misterio”, se traduce a varios idiomas y 
es publicado en 1922. De aquella edición no queda ningún 
ejemplar y es rarísimo en la actualidad poder encontrarlo. 

 Una de sus más señaladas intervenciones públicas, fue 
aquella en la cual interpeló al Señor Ministro de Gobierno 
con motivo de las medidas tomadas para impedir la reunión 
del Congreso Protestante en la ciudad de Medellín por el año 
de 1925.  En aquella memorable ocasión, su verbo sancionó 
la actitud intolerante desde la Cámara de Representantes a la 
cual pertenecía, con la elocuencia tribunicia que lo 
caracterizaba. 

 Fue excomulgado en Bogotá por el Arzobispo Bernardo 
Herrera Restrepo debido a sus ideas liberales avanzadas y por 
dedicarse entonces a los estudios de la astronomía y el 
Espiritismo. 

 Un hecho trascendente tendrá lugar. La madre del obispo de 
Bogotá, enferma gravemente y siendo desahuciada por los 
médicos de la localidad, aquellos le sugieren como última 
esperanza, que tome los servicios del Doctor Luis Zea Uribe. 
Debido a la inminente gravedad de la enferma, acude el 
obispo ante el prestigioso galeno – su excomulgado – quien 
generosamente se compromete a atenderla, fijando algunas 
condiciones: Se le dejará seleccionar el personal que 
intervenga en la operación y los alimentos de la paciente 
serán elaborados en casa suya.  

  De esta manera quería evitar cualquier riesgo de atentado 
contra la enferma, que pudiera comprometerle. 
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La intervención quirúrgica resulta exitosa y la paciente se 
recobra, por lo cual el obispo muy agradecido y 
conmovido ante la grandeza del alma de este barón, le 
ofrece además del pago de sus honorarios, también 
levantar aquella excomunión, a lo cual el Doctor Zea 
responde: “Nunca he pensado cobrar un centavo a su 
Señoría y en cuanto a la excomunión, por favor, no me la 
quite, que es lo único que tengo”.  

 Muchas fueron también las formas como puso sus 
cualidades al servicio de sus contemporáneos. Ocupó la 
Cátedra de Histología en la Facultad de Medicina de 
Bogotá en 1910. Fue también profesor de Bacteriología, 
llenó una curul en la Cámara de Representantes y en la 
Asamblea de Cundinamarca ocupó un escaño en el año 
de 1916. Fue nombrado Director del Partido Liberal en 
1932, habiendo fundado con algunos copartidarios en 
1927 la Casa Liberal. El Gobierno de Colombia lo honró 
con cargos meritorios tales como Director Nacional de 
Higiene y para el Congreso Interplanetario que el 
gobierno de los Estados Unidos convocara en 1925, el 
nombre del Doctor Luis Zea Uribe se escogió entre otros 
ilustres compatriotas.  

Una de las más prestigiosas figuras que en este campo 
consagró su tiempo en las tareas de la investigación 
espírita y que no obstante la época que vivió, no tuvo 
temor para definirse como estudioso de esta disciplina, 
fue la insigne personalidad el Doctor Luis Zea Uribe.  

 Y si acaso pudiéramos fijar una fecha de nacimiento del 
Espiritismo en Colombia, como un hito científico, 
tendríamos que hacerlo desde la etapa en la cual este 
ilustre varón se entrega de lleno al proceso investigativo 
experimental, utilizando para ello la agudeza y el criterio 
que su propia formación de médico le confería. 

 BIÓGRAFA: Señora Colombia Montoya de Martínez 

 

ASOCIACION ESPIRITA  

SENDEROS DE LA ESPERANZA 

ILUMINANDO LOS CAMINOS DE LA 
HUMANIDAD. 

Kr 15 No 49 – 28. Teléfono: 2 8701 07 

www.senderosdelaesperanza.org 

  

 

http://www.senderosdelaesperanza.org/�


 

FFFUUUNNNDDDAAACCCIIIOOONNN   

   LLLAAA   CCCAAASSSAAA   DDDEEELLL   CCCAAAMMMIIINNNOOO   
………PPPAAARRRAAA   AAAYYYUUUDDDAAARRR   AAA   LLLOOOSSS   MMMAAASSS   PPPOOOBBBRRREEESSS   DDDEEE   EEENNNTTTRRREEE   LLLOOOSSS   PPPOOOBBBRRREEESSS………   

IIINNNFFFOOORRRMMMEEESSS:::   
cccaaasssaaadddeeelllcccaaammmiiinnnooo@@@ttteeerrrccceeerrraaarrreeevvveeelllaaaccciiiooonnn...ooorrrggg   

cccllllll   444999   AAA   NNNooo   111666   –––   000999...      TTTeeelll   222   444555333222555444         
222   666222333999444333      CCCeeelll   333111666444333777888999333666   

BBBooogggoootttááá...      CCCooolllooommmbbbiiiaaa   

TELEVISION ESPIRITA POR 
INTERNET 

mailto:casadelcamino@tercerarevelacion.org�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequé mis lágrimas una vez más.  Estaba todo dicho.  
¿Para qué postergar más mi infortunio?  Llevé mis manos 
hacia mi boca buscando darle el último calor que quedaba 
en mi cuerpo.  Luego las froté sin hacer mucho ruido.  
Ellos dormían.  Sus caritas expresaban la paz que solo los 
ángeles pueden tener; una paz que hacia mucho tiempo yo 
había perdido. 

Nunca fui muy buena para escribir.  Mucho menos para las 
despedidas.  Si seguía pensando más en lo que iba a hacer, 
seguramente no haría nada.  Tomé la lapicera de la 
cartuchera de Isabel.  Yo misma se la había comprado en 
la tienda del señor Ordoñez.  Recuerdo que tuve que 
trabajar unas horas más para poder obtener el dinero 
necesario, pero me sentía feliz: mi niña tendría su primera 
pluma de tinta y con ella escribiría sus primeras letras…  
en ese entonces me sentía plena, como hacia tiempo que 
no me sucedía. 

La madrugada tiene ese don especial de hacernos 
reflexionar, de volver a la memoria aquello que la 
vorágine del día lo impide.  La madrugada esparce 
quietud.  Por esa razón los poetas en ese horario 
encuentran con sus musas, los amantes se juran amor 
como en ningún otro momento…  ¡Y los sufrientes quedan 
enredados en las mallas de sus tormentos en esas horas!  
En el día retorna la lucidez, la actividad y, a veces, la 
cordura.  Pero no así en la madrugada. 

EEELLL   LLLIIIBBBRRROOO   
DDDEEE   LLLAAA   
VVVIIIDDDAAA...   

HHaacciiaa  mmuucchhoo  ffrrííoo..      EEll  rreelloojj  qquuee  ccoollggaabbaa  ddee  uunnaa  ppaarreedd  
iinnccoonncclluussaa  mmee  iinnddiiccaabbaa  qquuee  eerraann  llaass  ddooss  ddee  llaa  mmaaddrruuggaaddaa..    
SSeennttíí  uunnaa  oopprreessiióónn  eenn  eell  ppeecchhoo..    MMiiss  llaaggrriimmaass  bboommbbaarrddeeaarroonn  
lloo  qquuee  aaccaabbaabbaa  ddee  eessccrriibbiirr..    NNoo  qquueerrííaa  vvoollvveerr  aa  eessccrriibbiirr  eessaa  
ccaarrttaa..    OObbsseerrvvee  uunnaa  vveezz  mmááss  eell  ddeessccaannssoo  ddee  mmiiss  aannggeelliittooss  yy  
ssuuppee  qquuee  eerraa  eell  mmoommeennttoo..    EErraa  mmeejjoorr  qquuee  eellllooss  dduurrmmiióó  eerraann  
bbiieenn,,  ppuueess  aall  oottrroo  ddííaa  ddeebbeerrííaann  vviivviirr  lloo  ppeeoorr……    iinntteennttee  
ccaammiinnaarr  hhaacciiaa  llaa  ccoocciinnaa,,  ppeerroo  llaass  ppiieerrnnaass  mmee  jjuuggaarroonn  uunnaa  
mmaallaa  ppaassaaddaa::  tteemmbbllaarroonn  yy  ddii  rrááppiiddaammeennttee  ccoonn  eell  ppiissoo  ddee  
ttiieerrrraa  ddee  nnuueessttrraa  ccaassiittaa..    TTuuvvee  mmiieeddoo  ddee  ddeessppeerrttaarr  aa  mmiiss  
nniiññooss  yy  mmee  lleevvaannttee  ccoommoo  ppuuddee,,  ssiinn  hhaacceerr  rruuiiddoo..    EErrnneessttoo  nnoo  
hhaabbííaa  ppooddiiddoo  tteerrmmiinnaarr  eell  tteecchhoo  ddee  llaa  ccoocciinnaa..    FFuuee  aassíí  ccoommoo  
eenn  aaqquueell  iinnssttaannttee  mmiirree    hhaacciiaa  eell  cciieelloo  qquuee  ssee  ddeesspplleeggaabbaa  
ddeellaannttee  ddee  mmiiss  oojjooss..    OObbsseerrvvee  ccoommoo  llooss  ttiirraanntteess  ccrruuzzaabbaann  eessee  
cchhaappeerriioo,,  ddaannddoo  tteessttiimmoonniioo  ddee  sseerr  lloo  úúnniiccoo  ffiirrmmee  ddee  llaa  ccaassaa..  

Recuerdo que él me decía: -“Lucia, confiemos en Dios, ya 
mejorara nuestra situación económica, vas a ver”.-  Y con 
una sonrisa me convencía de que hasta en el infierno se 
puede vislumbrar las estrellas.  Yo no era una persona de fe.  
Si bien mis padres me habían bautizado y frecuentaba las 
iglesias de pequeña; cuando aquel incendio me los arrebato, 
Dios dejo de existir para mí.  Pero mi Ernesto tenía ese don 
de hacerme dudar, a veces. 

Mire las débiles paredes de mi deteriorado hogar.  El frio 
que entraba por ciertas rendijas no me hacia daño, porque no 
era superior al de mi espíritu.  Volví a ver entrar al amor de 
mi vida por la puertita que daba al patio.  Otra vez surgió la 
imagen de su mano extendida convidándome un mate.  Pero 
estaba delirando.  Quizá por el hambre o por el frio.  Quizá 
porque tenía claro que hacia seis meses que una pulmonía 
fatal me lo había quitado para siempre. 

En esos instantes me sentí mas muerta que nunca.  Mis 
niños no merecían que los llevara a una muerte segura.  
Ellos eran la esperanza del mundo y por ello ya aparecerían 
quienes se ocuparían de sus infortunios.  Yo podía seguir 
siendo una carga para ellos.  ¡que iba a hacer!  ¿Robar?  No, 
no, eso no estaba bien.  Lo mejor era que ellos crecieran sin 
mí, pero con la posibilidad de vivir mejor.  Ya me había 
encargado de sugerirle a la señora Elba, mi vecina, que si 
algo me pasaba, ella se ocupara de los míos.  Sé que ella 
creyó que le hablaba de mi enfermedad, pero no era así. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volví hacia la habitación.  La única que teníamos.  La del 
piso de tierra, la del techo de chapas atadas con alambres a 
tirantes de madera improvisados.  Me cuide mucho de no 
hacer ruido.  Tenía que abrir el armario.  Allí estaba el 
cinturón de Ernesto y dos de sus corbatas.  Las otras las 
había vendido por unos pocos pesos.  Cuando di con sus 
cosas, fue inevitable volver a pensar en el.  Recuerdo 
cuando nos habíamos conocido en una fiesta, en la 
localidad de Ramos Mejía; regresaron las sensaciones de 
aquel primer beso…  El Era capataz de una fábrica, en San 
Justo, pero al poco tiempo de nacer nuestro segundo hijo, a 
Abel, lo despidieron.  De nada sirvió que le rogáramos al 
banco que nos diera tiempo de pagar la hipoteca.  Ellos solo 
saben de números, no conocen de sentimientos.  El no 
conseguía dinero y yo, yo ya esperaba a Julieta. 

Tome su largo cinturón, constate que era fuerte y regrese a 
la cocina.  Levante una banqueta y la apoye en el centro de 
la mesa, luego me subí a ella y cruce el cinturón por los 
tirantes.  Escuche un ruido, como si algo hubiera caído, 
pero no le di importancia.  Tire fuerte de él y anude las 
corbatas.  Estaba todo listo: pronto se acabaría mi sufrir.  
En esos momentos escuche una voz firme y grave que me 
repetía: “¡Egoísta!  ¡Egoísta!”.  No voy a negar que me 
confundió un poco, pero estaba decidida.  Tome aire y me 
dispuse a lo peor.  Un sudor frio recorrió mi frente.  Era 
más frio que el ambiente de la casa.  Cerré los ojos, pero 
volví a escuchar otro ruido.  Mire hacia el frente y en el 
vértice, junto a la cortina que separa la cocina de la 
habitación, divise un bulto, algo que antes no había 
percibido.  La curiosidad pudo más y quite una de las 
corbatas que aprisionaba mi cuello.  Respire profundo y me 
dirigí hacia él. 

En aquel instante comprobé que era cierto ese dicho: la 
vida nos trae sorpresas.  Nunca hubiese sido capaz de 
imaginar tamaño desconcierto.  Me incline hacia el suelo y 
tome un libro que yacía pisoteado, cubierto por un poco de 
tierra, pero que resplandecía como la sonrisa de mis hijos.  
Se trataba de “El Evangelio según el Espiritismo”, de un  

 

tal Kardec.  Las hojas estaban dobladas, se ve que yo 
misma las había pisado sin darme cuenta.  Note que esa 
página semirrota se titulaba “Bienaventurados los que 
lloran”.  No sé porque, pero un impulso me llevo a leer los 
títulos que estaban allí: “la felicidad no es de este mundo”, 
“Suicidio y locura”, “Perdida de las personas amadas”…  
creí enloquecer pero de felicidad.  ¿De dónde había salido 
ese libro mágico?  ¿Por qué había dado con él en aquel 
instante?  Caí de rodillas al suelo y comencé a llorar 
desgarradoramente.  Isabel se despertó y corrió a 
abrazarme.  Me besaba la cara, las manos, ¡pobrecita, no 
sabía cómo contenerme!  La abrace como nunca lo había 
hecho, con las fuerzas propias de quien teme despedirse de 
sus seres queridos. Mis otros niños se despertaron y 
corrieron hacia mí.  Los abrace fuerte.  Sentí vergüenza de 
lo que había querido hacer.  En ese momento Isabel, esa 
princesita de apenas ocho años, vio el libro y me dijo: “-
Mami, ¿estabas leyendo el libro que nos trajo la señora 
Elba y te asustaste?  No tengas miedo, el solo dice cosas 
buenas.”  Comencé a llorar nuevamente y bendije con toda 
mi alma a mi vecina.  Comprendí a aquella voz que me 
repetía “egoísta”.  Tenía razón, lo era. 

Han pasado nueve años de lo que les estoy contando.  Sé 
que vivir no es fácil, que cuesta mucho, no solamente en 
dinero.  Veo a mis hijos ya grandes y no puedo perdonarme 
por lo que iba a hacer. 

Ese libro mágico cambió mi vida.  Me hizo sentir la mayor 
de las vergüenzas, pero, a su vez, logro que renaciera en mi 
la esperanza.  Hoy mis hijos siguen teniendo esa paz 
dibujada en sus rostros.  Con mi locura se la hubiese 
quitado para siempre.  Sé que mi Ernesto, como dijo la 
señora Elba, algo tuvo que ver con mí renacer.  No sé como 
lo hizo, pero desde entonces lo estoy averiguando. 

Basado en una Historia real.  Cuento ganador del Primer Premio del 
Certamen Literario 2005, organizado por el Consejo de Escritores y 
Periodistas Espiritistas de Argentina-Buenos Aires. 

Extractado del ANUARIO ESPIRITA 2008. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de 
Palencia, ofrece a través de Zenit.org un artículo que por 
sus datos reveladores y su gran interés reproducimos 
íntegro. 
 
JOSÉ IGNACIO MUNILLA AGUIRRE, obispo de 
Palencia, en Zenit.org (Domingo, 15 de febrero de 2009).- 
El pasado lunes día 9, a las 20.10, dejaba de respirar la 
joven Eluana Englaro, al mismo tiempo que se paraba su 
corazón. Habían pasado tan sólo tres días desde que le 
fuese retirada su sonda alimenticia en una clínica italiana. 
La polémica suscitada en torno a la autopsia no debe 
distraernos del hecho esencial: el asesinato de una joven, 
reivindicado por su propio progenitor por motivos 
compasivos. 
 
La pretensión del padre de Eluana de justificar su petición 
de eliminar la vida de su hija, aduciendo que ella ya había 
manifestado antes de su accidente, que no le gustaría 
alargar su vida artificialmente conectada a una máquina, no 
deja de ser un argumento destinado a crear confusión. Lo 
cierto es que Eluana no estaba conectada a ninguna 
máquina, ni estaba sometida a ningún encarnizamiento 
terapéutico. Sencillamente, estaba inmersa en un 
prolongado coma, y era sostenida exclusivamente por la 
hidratación y la alimentación por sonda. Las religiosas que 
la cuidaban han revelado el dato de que Eluana abría los 
ojos durante el día, y los cerraba de noche. 
 
La eutanasia de Eluana ha sido especialmente llamativa, 
porque ella no se encontraba en fase terminal (de hecho, 
llevaba diecisiete años en ese mismo estado, y quizás 
podría haber vivido muchos más). Pero, sin embargo, es 
necesario denunciar que no es tan inusual el recurso a este 
mismo método cruel de eutanasia, para acelerar la muerte 
de los enfermos terminales, provocando que su 
fallecimiento tenga lugar, no ya por causa del cáncer o de 
la enfermedad que padezcan, sino por causa de inanición o 
deshidratación. 
 

En el caso Eluana se han confrontado dos concepciones 
antagónicas e irreconciliables de la existencia: la "cultura 
de la muerte" y la "cultura de la vida". Por mucho que 
pensásemos que ya lo habíamos visto todo en esta vida, 
tengo que reconocer que me quedé profundamente 
impresionado al leer el titular con que uno de los periódicos 
de mayor difusión de este "país", daba la noticia del 
fallecimiento de la joven: "Eluana sale de escena y explica 
lo que es la libertad". ¡Estremece comprobar hasta dónde 
pueda llegar la soberbia humana! Lejos de mostrar el 
menor arrepentimiento, se pretende elevar el homicidio al 
rango de la heroicidad... ¡La libertad de matar y de 
suicidarse! 
 
Por el contrario, las religiosas que han estado atendiendo a 
Eluana a lo largo de estos años (es importante hacer notar 
que no fue su padre quien la asistió), han dado un 
testimonio impagable sobre la cultura de la vida. La mayor 
parte de las cadenas televisivas han ocultado la escena de 
las religiosas llorando, cuando a la 01.00 de la madrugada, 
Eluana era sacada "furtivamente" del hospital en que era 
cuidada y amada, para conducirla hacia la "clínica de la 
muerte". Mientras que el padre afirmaba que tenía la 
sensación de estar visitando la tumba de su hija cuando 
acudía al hospital, las religiosas se habían manifestado de 
otro modo: "Nosotras la sentimos viva". "No pedimos nada 
a cambio, sólo el silencio y la libertad de amar y darnos a 
los débiles, a los pequeños, a los pobres...". La conclusión 
es bastante evidente: Somos capaces de apreciar y valorar 
el don de la vida, en la medida de nuestra salud espiritual.  
 
Sin entrar a valorar otros muchos temas de la agenda 
política del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, es 
un hecho que su decidida actitud en defensa de la vida de 
Eluana, ha abierto la puerta a otro interesante debate: ¿las 
leyes positivas de un Estado son la última instancia 
inapelable, o por el contrario, los derechos fundamentales 
del ser humano están por encima de cualquier 
interpretación jurídica? O dicho de otro modo: ¿es la ética 
la que tiene que someterse a la ley, o la ley la que tiene que 
ajustarse a la ética? ¿Berlusconi ha intentado burlar la 
legislación al hacer los posibles por salvar la vida de 
Eluana, o más bien, se ha esforzado en humanizar el 
régimen legal?  
 
En cualquier caso, Eluana ha aportado su granito de arena 
para intentar despertar a esta vieja Europa de su letargo 
moral. Lo peor no es ya ser víctimas de la cultura de la 
muerte, sino entrar en un "coma espiritual" que nos lleve a 
la connivencia con los verdugos. ¡Gracias Eluana, por 
"aferrarte" a la vida durante diecisiete años en coma! 
¡Confiamos plenamente en que Dios te habrá dado, en 
plenitud, esa vida que aquí se te ha negado!  
 

NNUUEEVVAAMMEENNTTEE  LLAA  EEUUTTAANNAASSIIAA  

http://www.zenit.org/0?l=spanish�
http://www.zenit.org/0?l=spanish�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELL  AABBOORRTTOO::  NNUUEEVVAA  
PPOOLLEEMMIICCAA  

Se abrió una nueva polémica, el pasado 26 de Febrero el 
Periódico El Tiempo, saco un articulo donde analiza con 
datos sacados de la Revista Médica “The Lancet” el 
impacto de la sentencia sobre el aborto en tres casos 
específicos, violación, malformaciones fetales 
incompatibles con la existencia y riesgo para la vida de la 
madre. 
 
Una de sus principales conclusiones radica en el hecho de 
que esta práctica es muy poca, alrededor de unos 201 casos, 
según datos del Ministerio de la Protección Social,  
mientras los abortos ilegales oscilan entre 250 mil y 320 
mil. 
 
¿Qué está pasando?  ¿Porque es tan bajo el asesinato de 
bebes, con ese término tan de moda, “legal”? 
 
Tal vez, como siempre se hace, se excusara esta situación 
en el hecho de que el sistema de salud no está preparado, o 
también en que son muchas las trabas que se interponen 
para realizar este acto.  Pero lo cierto es que la imperiosa 
necesidad de que muchas mujeres busquen este tipo de 
actos “ilegalmente”, demuestra la gran necesidad de educar 
en valores a las personas que lo realizan, lo incentivan o lo 
financian. 
 
Educar, esa palabra, también, de moda, se ha vuelto 
inmensamente general, tan general, que para el común de la 
gente, la educación en valores, diciendo de mejor manera, 
la educación del espíritu, está en una grave situación, lo 
que demuestra la falta de actos de parte de los espiritistas 
para poner la voz en alto y expresar la realidad ante esta 
situación. 
 
Lo más grave es que ya comienzan a escucharse voces para 
ampliar el aborto en muchos más casos hasta dejarlo, tal 
vez, completamente libre, al son de esas excusas, como 
siempre con miras egoístas y orgullosas.  Mónica Roa 
quien está a favor del aborto dice: “Hay que derribar el 
mito de que el aborto está permitido solo cuando la mujer 
está a punto de morir; hay que tener en cuenta,  también,  
las condiciones socio ambientales que desequilibran su 
estado de completo bienestar”. 
 
¿Sera que comenzamos a encaminarnos por la ruta que 
cruza España, quien se encuentra en debate a favor del 
aborto en cualquier caso? 
 
Es urgente estar pendientes para defender la vida que, 
como sabemos, solo es de Dios. 

Es interesante resaltar la opinión del profesor de bioética de 
la Universidad de la Sabana, pues asegura que hay muchos 
intereses ocultos para imponer el aborto, y él dice: “los 
defensores de esta práctica deberían, para empezar, ser 
serios en las cifras; aunque no les consta ni están 
contabilizados, han llegado a hablar de hasta 400 mil 
abortos ilegales en el país.  ¿Dónde están?  Pregunta.  El 
experto sostiene, que a tres años de la despenalización 
parcial, las cifras no les cuadran a los promotores del 
aborto, “el país debería estar contento porque muestran 
que son muy pocos los casos.  Es ilógico que busquen 
ampliar una practica antiética, que atenta contra la vida 
de un ser indefenso; debería preocuparse más por 
promover la prevención.  ¿Qué pretenden ahora, volverla 
obligatoria?” 
 
Falta  de educación, falta de campañas agresivas en favor 
de LA VIDA Y NO AL ABORTO, situación que daría 
como consecuencia, por lo menos, el llamado de atención 
para que la gente comience a educar su alma, y así viendo, 
no solo los dilemas de esta existencia sino que podríamos ir 
un poco mas allá, dándoles a las personas las herramientas 
para educar su propia alma y rectificar su existencia. 
 
 
 
 
 
Extractado de EL TIEMPO.  Pág. 1-2.  Febrero 26 de 2009.  Sección 
Primer Plano. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE HISTORIA DEL 
ESPIRITISMO EN 

COLOMBIA 

Enhebrados en el collar de los recuerdos, surgen aquí como 
perlas dispersas, las reuniones familiares celebradas en 
hogares de varios colombianos que incursionaron en estas 
disciplinas.  Tal es el caso de los poemas psicografiados 
por Doña Leticia de Greiff, igualmente es interesante el 
libro recibido mediumnicamente por Carlos Espinoza y 
cuyo título es “La Voz del Desierto”, dictado por el espíritu 
de Swami Vivekananda. 

Por aquella época del decenio de 1930-1940, florece el 
Centro “Juan el Bautista”, donde se editaron los libros 
“Cyenos”, “Pensamientos, Hora de la Paz”, este mismo 
centro tuvo un programa radial para difundir sus mensajes.  
Todos estos actores, y muchos más que el tiempo los 
refunde en el olvido, tienen una alta significación en la 
historia del Espiritismo en Colombia y cada una representa 
un empujon especial como una contribución en esta jornada 
pionera, donde muchos trabajadores anónimos tuvieron 
tanto que ver en el surgimiento del Espiritismo en nuestro 
territorio nacional. 

En el año de 1964 tiene lugar una visita significativa que 
dará comienzo a todo un programa renovador.  Para 
entonces existen muchos centros espiritas pequeños y 
núcleos familiares que laboran aisladamente y con los 
cuales el Centro Espirita “Circulo Fuerzas Amigas” de la 
ciudad de Bogotá sostiene correspondencia y relaciones 
fraternas.  Y fue con la visita del Doctor venezolano Pedro 
A. Barboza de la Torre, delegado especial de la 
Confederación Espirita Panamericana “CEPA” con quien 
se da ese gran encuentro. 

Asi pues, fue solicitado al ilustre visitante que trazara un 
plan ordenado que permitiera aglutinar los múltiples 
elementos dispersos, concentrándolos en una fuerza 
positiva que le diera acción y dinamismo a nuestros 
Espiritismo.  El material educativo espirita que nuestro 
dilecto amigo remite, así como sus orientaciones y 
sugerencias serán de gran importancia para la organización 
futura del movimiento en nuestro país. 
 
En el año de 1966 visita por primera vez nuestro país el 
orador Divaldo Pereira Franco, en una gira que comprendió 
las ciudades de Bogotá y Girardot.  En esta oportunidad 
vino acompañado por el profesor Natalio Ceccarini, que 
para entonces era representante de la Confederación 
Espirita Argentina.  Se puede decir que este suceso inicia 
toda una serie de acontecimientos que marcarían nuevos 
rumbos a nuestro Espiritismo nacional. 
 
En el mes de Diciembre de 1967 se lleva a cabo una 
reunión en Flandes (Tolima) una reunión con los centros 
espiritas unificados, los cuales eran, “Luz y Unión”, hoy 
conocido como Centro Espirita “Evolución” en Neiva, 
“Juana de Arco” de la misma ciudad, el Circulo “Fuerzas 
Amigas” de Bogotá, el centro “Allan Kardec”de Pitalito 
(Huila) y “Luz inmarcesible” de la ciudad de Flandes 
(Tolima), en donde se trazan planes de trabajo para en un 
esfuerzo más para continuar en la unificación del 
movimiento en Colombia.  En 1971 se lleva a cabo la 
fundación del “Concejo Espirita de Relaciones 
Colombiano” CERCOL, que será el organismo rector del 
movimiento espirita colombiano.  Son notables las visitas 
de Juan Antonio Durante, Divaldo Pereira Franco y Pedro 
Barbosa de la Torre en el año de 1973, donde la siembra se 
hace mas asidua dejando magníficos frutos y notables 
enseñanzas.  En 1975 nos visita Humberto Mariotti, que se 
hizo inolvidable para los anales de nuestro movimiento.  En 
1977 concluye el periodo de CERCOL y se crea 
UNESCOL “Unión Espiritista Colombiana”, organismo 
que reemplaza al consejo.  En 1983 se realiza el I Congreso 
Espirita Colombiano en la ciudad de Bucaramanga, con la 
presencia de Francisco Thiessen  y Divaldo Pereira Franco.  
En 1991 se reemplaza UNESCOL por CONFECOL, 
creciendo así el movimiento espirita colombiano. 
 
Queda aún  mucho por hacer y muchos peligros por sortear; 
la unidad del movimiento aun joven, enfrenta riesgosa 
difíciles, pero si quienes integran y promulgan este ideal, lo 
sostienen en sus bases de filosofía, ciencia y moral, sin 
duda alguna el futuro del espiritismo en Colombia tendrá 
mejores horizontes. 
 
 
 

Colombia Montoya de Martínez. 
Extractado del Libro 

Horizontes Educativos para el Alma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NNIIÑÑEEZZ  YY  JJUUVVEENNTTUUDD,,  
UUNN  DDEESSAAFFIIOO  EENN  EELL  

22000099  
Un nuevo desafío enfrentan las casas espiritas de 
Colombia: el interés por atraer cada vez más a la juventud y 
a la niñez hacia la Doctrina Espirita. 

¿Cómo afrontar un mundo que se ve cada vez más facilista 
en cuanto a adquirir lo material, más rápido y cada vez más 
de manera egoísta? 

Vianna de Carvalho (espíritu), a través de la mediumnidad 
de Divaldo en su libro “Actualidad del Pensamiento 
Espirita” nos dice: “…Gracias al espiritismo, el individuo 
se hace más digno y comprende más fácilmente la justicia 
de Dios que lo orienta y conduce a la elevación moral, 
insistiendo en la permanente auto-transformación para 
mejor y auto-iluminación, de forma que se identifique cada 
vez más con la fuente generadora de la vida.” 

Así es, necesitamos cada vez con más urgencia educar, y 
educar con el Espiritismo, que es la doctrina reveladora de 
las verdades trascendentales de nuestra existencia.  Pero 
existe un pequeño inconveniente en esta educación, los 
preconceptos que los adultos presentan y muchas veces la 
negación a estos principios.  Por tanto se hace más urgente 
la necesidad de educar a los seres desde pequeños ya que su 
mente, en su nueva reencarnación, es un aparato nuevo y 
listo para absorber las múltiples enseñanzas que el mundo 
trae, por eso es necesario tomar a la niñez y educarla en los 
valores espiritas y a la juventud encarrilarla por los rumbos 
seguros del Espiritismo para que la necesidad que ellos 
tienen de conocer no los lleve por los caminos del error. 

Allí debemos entrar.  Pues todos ellos son el futuro de esta 
obra. 

Debemos educar a los que en unos años tomaran las redes 
del movimiento Espirita Colombiano, y por esta razón, 
aparte de muchas más, surge la imperiosa necesidad de 
comenzar el trabajo por la niñez y la juventud. 

Vemos en la actualidad como los diversos ejemplos que se 
les están dando no han sido los mejores, guerras, 
violaciones a los derechos, secuestro, crueldad, corrupción 
y en fin todo lo que el egoísmo y el orgullo del hombre 
hace para conseguir sus fines, es lo que ven continuamente 
nuestros jóvenes. 

“Solo la Educación podrá transformar al hombre… No nos 
referimos empero a la educación moral por medio de los 
libros y si a la que consiste en el arte de formar los 
caracteres, a la que suscita hábitos, porque la educación es 
el conjunto de hábitos adquiridos…  el desorden y la 
imprevisión son dos llagas que solo una educación bien 
atendida puede curar: ese es el punto de partida, el 
elemento real de bienestar, la garantía de seguridad de 
todos”.  Y con este concepto emitido por Allan Kardec, es 
que podemos comenzar a organizarnos construyendo 
programas acordes con nuestra realidad y mejorando asi la 
situación de muchas criaturas que piden a gritos en el 
silencio de sus almas una educación moral. 

Felicitamos a la CONFECOL y en cabeza de esta a sus 
directivas quienes han tomado la iniciativa para promulgar 
programas que busquen e incentiven a las casas espiritas a 
gestionar cursos, talleres, seminarios o encuentros que 
llamen a los espíritus recién encarnados a encontrar las 
respuestas a sus dudas generadas por sus almas 
investigativas y curiosas cosa que ya traen desde sus 
anteriores existencias, psicología esta que debemos 
entender para poder responder correctamente a sus 
cuestiones. 

MANOS AL OBRA, EL ARADO ESTA LISTO…  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EENNTTRREEVVIISSTTAANNDDOO  
AALL  EESSPPIIRRIITTUU..  

1.  Entre los espiritistas, hay muchos que aun no 
entendieron los contenidos doctrinarios más 
importantes.  ¿Qué estaría faltando al Movimiento 
Espirita para corregir esta falla? 
 

La ley del progreso se cumple de manera inexorable.  
Todos avanzamos hacia la gran luz de donde se deriva todo 
el conocimiento. 
 
Cuando un ideal de gran envergadura, cual ocurre con el 
Espiritismo, crece en forma superficial, pierde un poco de 
profundidad.  Como el Espiritismo no es una doctrina 
dogmatica, no se puede exigir que sus adeptos se sometan a 
sus directrices bajo penalidades de cualquier naturaleza.  
Por esta razón, el aprendizaje de sus postulados con su 
correspondiente vivencia se da paulatinamente.  La 
conquista de la conciencia espirita ocurre cuando el 
profesante de la Causa puede discernir el comportamiento 
que debe ser aplicado a lo cotidiano de la vida, por tanto, 
cuando se encuentra esclarecido con respecto de las 
responsabilidades que le caben. 
 
Los espiritas sinceros se han dedicado con ahínco a la 
Doctrina, buscando ecuacionar las dificultades que surgen 
en las diferentes áreas de acción humana.  Programas 
didácticos bien elaborados, cursos de divulgación y 
trabajos de fácil aplicación se multiplican bajo cuidados 
especiales.  Es necesario que se mantengan la constancia en 
el trabajo, el estudio sistematizado de la doctrina, la 
tolerancia que no es connivente con el error, empero 
comprende las dificultades naturales que ocurren, para un 
correcto crecimiento del movimiento y la vivencia de cada 
espirita de forma coherente con lo que enseña el 
Espiritismo. 
 
2. ¿Estarán las casas espiritas preparadas para 

acompañar el intenso progreso de la sociedad, en todos 
los sentidos? 

Es cierto que, no todas las Casas Espiritas están preparadas 
para atender el impulso del progreso que se desarrolla en el 
mundo entero.  No obstante, el estudio cuidadoso de la 
Codificación Espirita ofrece los recursos básicos para la 
atención de las problemáticas humanas en todas las épocas 
particularmente aquellas que hacen al desenvolvimiento 
intelecto moral del ser. 

Lo que ahora significa problema, mas tarde se torna 
solución.  De esta forma, las Casas Espiritas sinceramente 

          

que mantienen la Armonía Cósmica, en todo su esplendor, 
en todas partes. 
 
Los mentores de cada orbe se responsabilizan por el 
cumplimiento de las referidas leyes, a través de las 
revelaciones que son dirigidas a todas las conciencias, 
despertándolas para la verdad. 
 
En el caso específico de la Tierra, Jesús siempre envió a 
sus Mensajeros, que buscaron alertar y esclarecer a las 
criaturas humanas con relación a sus responsabilidades, 
culminando con su venida personal, para enseñar y vivir la 
propuesta de vida abundante, cerrando parte del ministerio 
con el propio sacrificio y retornando, después, en espíritu, 
probando así la inmortalidad del alma. 
 
Hasta hoy continúa enviando Misioneros del conocimiento 
y del amor, de modo que los seres humanos se sientan 
amparados y estimulados al avance, sin proteccionismo, sin 
indiferencia. 
 
Acompañando el proceso de transformación del planeta de 
mundo de pruebas y expiación hacia mundo de 
regeneración, envió al Espiritismo o Consolador 
Prometido, a fin de que todos los individuos tengan la 
información y la prueba que les faltaba para entregarse a la 
transformación moral indispensable a la propia evolución. 
 
Como consecuencia, participando de los acontecimientos 
que se operan en el mundo terrestre, inspira ampara, 
ampara y conduce el pensamiento de las criaturas para la 
realidad espiritual, dejando no obstante, que funcione la ley 
del libre albedrio, que posibilita a cada uno la elección del 
camino a recorrer, el semillero y por efecto, las 
consecuencias de su elección y su cosecha. 
 
 
 
 

Extractado del libro Actualidad del Pensamiento Espirita. 
Autor: 
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interesadas en servir, se irán equipando de servidores y 
de recursos doctrinarios capaces de con contribuir para 
el crecimiento de la criatura en particular y de la 
sociedad en general. 
3.  ¿Cómo el gobierno espiritual del mundo observa 
los problemas actuales y que previsiones estarían 
siendo adoptadas para la evolución espiritual del 
hombre en la Tierra? 
La Divinidad estableció Leyes de orden y equilibrio  
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