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"¡Dios del Universo, Padre nuestro misericordioso y todopoderoso, haz descender la luz 
de tus miradas sobre tus hijos. 
Haz descender sobre sus Espíritus la gloria, la grandeza, las perfecciones de tu 
naturaleza, para que ellos se inclinen ante tus decretos y que gocen de la esperanza en 
medio de las pruebas y de los dolores humanos. A todos proporcionarle la tranquilidad y 
el perdón. 
Prodígales a todos la abundancia de los consuelos. 

¡Que tu justicia ilumine de más en más el don de las alianzas fraternas y que tu 
misericordia baje a socorrer a los desviados¡" 

Comentario del traductor de esta obra del italiano al español:

Hubo quien, sin dudar de la sinceridad de la señora médium, la acusó de automatismo y 
creyó poder probar que las ideas manifestadas en esta obra carecen de la firmeza y de la 
elevación de las ideas propias del grande y genial reformador, como igualmente se le 
combate por los que creen que Jesús es el único hijo de Dios.
Se precisaría algo más que un simple artículo de diario para convencerlos de que todos 
ellos se encuentran en un grave error, pero no pudiéndolo hacer aquí, me parece 
conveniente referir lo que han dicho de este libro varios personajes ilustres y de edad 
avanzada, acostumbrados a dar con calma a las cosas el verdadero lugar que les 
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corresponde.

José Zolli, uno de los mil, profesor de matemáticas, bien conocido por sus obras, me 
escribió como sigue respecto a la obra. (Véase Il Vessillo de febrero 1.902):
«He leído, vuelto a leer y releer, más y más veces, la bellísima VIDA DE JESÚS. Estoy 
entusiasmado de ella, no habiendo leído jamás una obra más hermosa y elevada. Ella 
exhala algo realmente superior. Es un libro que reúne el arte a la santidad constituyendo 
tal vez en su sencillez el libro más espléndido. Cuanto más se lee, más se le aprecia».

El distinguido abogado G. Sforza, miembro del Consejo de Apelación, escribió (Véase 
Il Vessillo de febrero 1.900):
«Al emprender la lectura de este libro me asaltó la duda respecto a la realidad de su 
origen medianímico. Pero no había llegado aún a la mitad, y toda duda había 
desaparecido por completo en virtud de este sencillo raciocinio: Si negara su origen 
medianímico tendría que admitir en la autora un ingenio poco común, una profunda 
cultura y minucioso conocimiento de los tiempos y lugares en que se desarrolló la vida 
de Jesús, y todo ello unido a un exquisito sentimiento ético, desarrollado a tal punto de 
constituir su propia esencia personal. Pero una mujer provista de semejantes dotes se 
encuentra indudablemente en las condiciones de producir una obra original y hasta que 
no se pruebe lo contrario, no será jamás creíble que ella haya querido negarse a sí 
misma presentando una obra ajena, cuyo mérito en nada podría corresponder. 
Para poderlo creer sería necesario tener entre manos una razón digna del sacrificio y 
esta razón no podría ser el deseo de aparecer como médium, compartiendo así una 
prerrogativa con muchas otras personas, muy inferiores seguramente a las dotes 
reveladas por la escritora. Por lo tanto no existe ningún motivo para dudar del origen 
francamente medianímico de este libro».

El príncipe Wisniewski me escribió así (Véase Il Vessillo de octubre 1.899):
«Este libro es la luz venida del cielo». Es un verdadero acontecimiento. Después de 
tantos sofismas, contradicciones y supersticiones contenidos en una biblioteca tan 
voluminosa, si se le arrojara al río Po su curso quedaría interceptado y desviado, nos es 
permitido leer la verdadera vida, la verdadera misión de Jesús, depurada de las escorias 
de la tradición con que los siglos la han desfigurado.

«Tiene usted razón al decir que leyendo este libro se siente uno hablando con el dulce 
Mesías de Nazaret; tal es el timbre de verdad que resalta en él, verdad expresada con la 
mayor sencillez y el más grande desprendimiento de la vida material, como Él lo 
demostró durante su corta estancia en este Planeta».

Esta opinión ha sido manifestada también por la Revista Freya (Argentina), que 
transcribió una parte de ella. Dejo de citar otras revistas, que se han manifestado en una 
forma sumamente favorable con respecto a la obra, para ocuparme únicamente de L
´Harbinger of Light de Melbourne (Australia).

El señor James Smith, antiguo y conocido colaborador de dicha revista, escribe lo 
siguiente (Véase Il Vessillo Spiritista de diciembre 1.899): En la VIDA DE JESÚS 
escrita desde el principio hasta el fin por una señora francesa, traducida al italiano por 
Ernesto Volpi y publicada en Vercelli, se encuentran muchos pasajes fundamentalmente 
idénticos a una serie de comunicaciones que demuestran su común proveniencia de una 
misma fuente, las cuales se recibieron en esta ciudad (Melbourne) durante los últimos 



siete años, por conducto de tres diferentes médiums en posesión, desde 1.892 a 1.899, 
los que fueron empleados como canales para su transmisión. Ello parece indicar que han 
emanado de una misma fuente.
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