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Dedicatórias
Idealistas conocidos por sus perspectivas legítimas presentan a
Jorge Hessen como un renombrado escritor espírita de la
actualidad. A través de sus estudios y pesquisas, ha contribuido
para la divulgación de los mandamientos de Cristo desde la
perspectiva espírita, para reconfortar a los hombres que
ignoran la verdadera finalidad de la presente reencarnación.
Hermanos W.
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Explicación preliminar
Jorge Hessen, escritor espírita, analiza temas de la actualidad
teniendo como objetivo la difusión de la Doctrina Espírita,
destacando en ella los dictámenes de la reencarnación y de la
inmortalidad del alma.
Sus artículos sugieren una mejor comprensión de la vida
inmortal y deben ser apreciados por personas que no se
contentan con la superficialidad de la vida regida por la tiranía
del materialismo.
*
“Nacer, morir, renacer, aun, y progresar siempre, tal es la ley.”
Allan Kardec
*
Fuentes de Consulta
La Revista Espírita Luz
http://jorgehessen.net/

Jorge Hessen
jorgehessen@gmail.com
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Espíritas de São Paulo – USE.
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Espírita, Mato Grosso Espírita, Revista União Espírita de la
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Revista electrónica O Consolador, en el Periódico O Rebate, en
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PREFACIO
R. E. 1865: “El Espiritismo no está únicamente en creer en la
manifestación de los Espíritus. El error de aquellos que lo
condenan es suponer que sólo consiste en la producción de
fenómenos extraños, y ello porque, no dándose al trabajo de
estudiarlo, de él no ven más que la superficie. Esos fenómenos
no son extraños más que para aquellos que no conocen sus
causas, no obstante, cualquiera que profundice en ellos no verá
sino los efectos de una ley, de una fuerza de la naturaleza que
no se conocía, y que, por eso mismo, no son maravillosos ni
sobrenaturales. Esos fenómenos, demostrando la existencia de
los Espíritus, que otros no son que las almas de aquellos que
vivieron, demuestran, por consecuencia, la existencia del alma,
su sobrevivencia a los cuerpos, la vida futura con todas sus
consecuencias morales. La fe en el porvenir, apoyada en
pruebas materiales, se hace inquebrantable, y triunfa sobre la
incredulidad. He aquí por qué, cuando el Espiritismo haya
llegado a convertirse en la creencia de todos, ya no habrá
incrédulos, ni materialistas, ni ateos. Su misión es combatir la
incredulidad, la duda, la indiferencia; no se dirige, pues, a
aquellos que tienen una fe que les satisface, sino a aquellos
que no creen en nada, o que dudan. No manda a nadie que
abandone su religión; respeta todas las creencias cuando éstas
son sinceras. La libertad de conciencia es para él un derecho
sagrado; si no la respetase, fallaría en su primer principio que
es la caridad. Neutro en todos los cultos, él será el lugar que
habrá de reunirlos bajo un mismo pabellón, el de la fraternidad
universal; algún día, todos se tenderán las manos, en lugar de
lanzarse anatemas.
Los fenómenos, lejos de ser la parte esencial del Espiritismo,
no son sino el accesorio, un medio suscitado por Dios para
vencer la incredulidad que invade la sociedad: esa parte
esencial está, sobre todo, en la aplicación de sus principios
morales. Aquí es donde se reconoce a los espíritas sinceros. Los
ejemplos de reforma moral, provocados por el Espiritismo, ya
son bastante numerosos como para poder juzgar los resultados
que producirá con el tiempo. Es preciso que su potencia
10

moralizadora sea bastante grande para triunfar sobre las
costumbres inveteradas por la edad, y sobre la liviandad de la
juventud. El efecto moralizador del Espiritismo tiene entonces
por causa primera el fenómeno de las manifestaciones, que ha
traído la fe; si esos fenómenos fuesen una ilusión, tal como
pretenden los incrédulos, habría que bendecir a una ilusión que
da al hombre la fuerza para vencer sus malas inclinaciones.”
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ENTREVISTA REALIZADA POR OSGEFIC - OBRAS SOCIALES
GRUPO ESPIRITA FRATERNIDAD IRMA CELINA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
Madri/Espanha
merchitacruz@gmail.com
Jorge Hessen, nacido en Río de Janeiro el 18/08/1951,
Servidor Publico Federal, residente en Brasil desde 1972.
Formado en Estudios Sociales con énfasis en Geografía y
Bachillerato y Licenciado en Historia por la Unb. Escritor.
Libros publicados: Luz en la Mente publicado por la Edicel,
Praiero, Un Peregrino en las Tierras de Pantanal publicado por
la Ed del Jornal Diario de Cuiba/MT, Anuario Histórico Espirita
2002, una antología de diversos autores y trabajos históricos de
todo Brasil, coordenado por el centro de Documentación
Histórica de la Unión de las Sociedades Espiritas de Sao Paulo USE.
Articulista con textos publicados: en la Revista Reformador de
la FEB, El Espirita de Brasil, El Médium de Juiz de Fora, Brasilia
Espirita; Mato Grosso Espirita, El Inmortal, Revista Internacional
del Espiritismo, Jornal Uniao de la Federaçao Espirita del DF,
Revista El Consolador, (semanario en la Web) y varios artículos
publicados en WEB de la Federación Espirita Española, Wed del
Irc Espiritismo. Org y Textos concentrados en el site:
http://meuwebsite.com.br/jorgehessen
OSGEFIC: Durante mucho tiempo, especialmente por la fuerte
influencia de los conceptos religiosos, la sexualidad fue
considerada algo “sucio” pecaminoso. ¿Cuál es la comprensión
del Espiritismo con relación a la sexualidad?
Jorge Hessen: Sabemos que por causa de equivocada
orientación religiosa, obtenida por el hombre a lo largo de los
siglos sobre el tema sexualidad, actualmente somos muchos los
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que caminamos sin seguridad sobre los impulsos instintivos
que a muchos aun dominan. Para corregir los históricos errores
interpretativos de las religiones tradicionales, el Espiritismo
propone tratar la cuestión del sexo con criterio, sin
extravagancias e inoportunas censuras o condenaciones. Y para
no demorarnos en argumentaciones y consideraciones
innecesarios, seguiremos los consejos de Emmanuel, contenido
en el libro Vida y Sexo que demuestra que, en torno al sexo,
será justo sintetizar todas las divagaciones en las normas
siguientes: No prohibición, más si educación. No abstinencia
más si empleo digno, con el debido respeto a los otros y así
mismo. Fuera de eso, es teorizar simplemente. Como se
observa, sin esas alertas será que navegaremos sin brújula en
el mar revuelto de las pasiones. Si padecemos y recomenzamos
la tarea del acrisolamiento personal en las varias etapas
reencarnatorias, recordando siempre que aplicación de las
energías sexuales conforme el impositivo de la ley de amor y de
la propia vida es tema pertinente a la conciencia de cada uno
de nosotros.
OSGEFIC: ¿Se puede hablar, de la formación espiritual para el
homosexualismo?
Jorge Hessen. Sobre el tema escribimos un articulo,
actualmente
publicado
en
el
site
(http://meuwebsite.com.br/jorgehessen). En vista de esto
pedimos permiso para demorar un poquito la respuesta.
El espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede
perfectamente animar el de una mujer, en una nueva
existencia, y viceversa, por esto los problemas del sexo, es
importante recordar que todos traemos nuestros enredos
particulares, razón por la cual nos revelamos, en el Plano Físico,
que registramos en los joyeros de la intimidad, tipificándonos
en la condición de hombre o mujer, conforme las tareas que
nos cabe realizar. Nos distinguimos por determinadas
peculiaridades en el mundo emotivo. Independientemente de
preferencias podemos encarnar en el cuerpo de un hombre, o
en el de una mujer, habiendo escogido con el factor
determinante de las pruebas que precisamos pasar.
A rigor, la homosexualidad o la homo afectividad no
13

encuentra explicaciones fundamentales en los estudios
psicológicos que tratan del asunto en bases materialistas,
conforme recuerda Emmanuel, más es perfectamente
comprensible, a la luz de la reencarnación. A través de milenios
y milenios, pasamos por experiencias inmensas de
reencarnaciones, unas veces femeninos, y otras en condiciones
de masculinidad, lo que explica el fenómeno de bisexualidad,
más o menos pronunciado, en casi todas las criaturas. Nos
explica el mentor de Chico Xavier que la individualidad en
transito, de la experiencia femenina para la masculina o
viceversa, al vestir la capsula física, demostrara fatalmente los
trazos de feminidad en que habrá adiestrado, por muchos
siglos, cuando pase al cuerpo de formación masculina lo que
pasa, es que se verificará análogo proceso con referencia a la
mujer en las mismas condiciones.
También hay casos en que el hombre abusó de las facultades
genésicas, arruinando la existencia de muchas mujeres y la
mujer que actuó de igual modo en muchos casos serán
inducidas a buscar nueva posición, en el renacimiento físico, en
un cuerpo morfológicamente inverso a la estructura psicológica,
aprendiendo, en régimen de prisión, a reajustar los propios
sentimientos.
Y, aun, en muchos otros casos, hay Espíritus cultos y
sensibles, aspirando a realizar tareas especificas en la elevación
de agrupamientos humanos y, consecuentemente, en la
elevación de si mismos, ruegan a los Instructores de la Vida
Mayor que los asisten a la propia internación en el campo físico,
en la vestimenta carnal opuesta a la estructura psicológica por
la cual transitoriamente se definen. Escogen con eso vivir
temporalmente ocultos en la armadura carnal, con lo que se
protegen contra arrastramientos irreversibles, en el mundo
afectivo, de manera a perseverar, sin mayores dificultades, en
los objetivos que abrazan.
Observadas las tendencias homosexuales de los compañeros
reencarnados en esa fase de prueba o de experiencia, es
forzoso se les de el amparo educativo adecuado, tanto como se
administra instrucción a la mayoría heterosexual. Sexo es
espíritu y vida, a servicio de la felicidad y de la armonía del
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Universo, de esta manera reclama responsabilidad y
discernimiento, donde y cuando se exprese. Nunca olvidando
que todos los asuntos en esa área se especifican en la intimidad
de la conciencia de cada uno.
OSGEFIC: Actualmente, muchas personas declaran que la
familia es una institución fallida. ¿Esta afirmación encuentra
guarida en la Doctrina Espirita?
Jorge Hessen: La familia está atravesando problemas
comunes de una sociedad despreocupada con lo valores del
espíritu. Hay familias formadas por lazos espirituales y familias
por lazos materiales. Las primeras obviamente se fortalecen por
la purificación y las segundas se extinguen con el tiempo, o
sea, se disuelven moralmente. De todas las experiencias de
vida terrenal ninguna significa más en su función educadora y
regenerativa de lo que la experiencia en el grupo familiar que
tiene garantizado los fundamentos de las civilizaciones que se
suceden. En la familia funciona el principio de la reencarnación,
donde el hombre y la mujer adquieren más amplios créditos de
la Vida Superior absorbiendo las fuentes de alegría que les
brotan del ser con las tareas de la procreación.
Tenemos, de esa forma, en el instituto doméstico una
organización de origen divino, en cuyo seno encontramos los
instrumentos necesarios a nuestro propio mejoramiento para la
edificación del Mundo Mejor. Las dificultades familiares son
evidentes porque aun no poseemos en la sociedad institutos
destinados a la preparación de la paternidad y de la maternidad
responsable. ¡Quien sabe! Con el avance y el mejoramiento de
las ciencias psicológicas de hoy, sean garantizadas en el futuro
una mejor educación para los padres. Identifiquemos en la
familia la escuela viva del alma. El Espíritu, cuando reencarna,
ve en los padres las primeras imágenes del Creador y de la
Vida. Como dice Emmanuel: el equipo familiar se aglutina
según los desastres sentimentales de las existencias pasadas.
Padres inmaduros, desde el punto de vista espiritual,
comúnmente se enfatizan, en el tiempo exacto del trabajo más
grave que les compete, en el sector educativo, y, a la inversa
de guiar a lo pequeños con seguridad para el éxito en su nuevo
desenvolvimiento en el aprendizaje de la reencarnación,
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embarazándoles los problemas, o bien tratando a las criaturas
como si fuesen adultos u tratando a los hijos adultos como si
fuesen niños. En razón de esos desequilibrios anotados, el
reducto doméstico se va transformando en espinal magnético
de vibraciones contradictorias, en el cual los enigmas
emocionales, traídos del pretérito, adquieren aspecto casi
insoluble. De esta forma resaltamos la importancia de los
conocimientos alusivos a la reencarnación, en las bases de la
familia, con pleno ejercicio de la ley de amor en los recesos del
hogar, para que el hogar no se convierta, de maravilloso
educador que es, en pozo neurótico, albergando molestias
mentales difícilmente reversibles.
OSGEFIC: ¿Por qué son tan comunes los conflictos
domésticos, entre hermanos, conyugues y padres e hijos?
Jorge Hessen: La obsesión es una gran epidemia que tiene
equilibrada las estructuras de la sociedad. Creemos que gran
cantidad de los conflictos familiares tienen origen en los
procesos obsesivos. La reencarnación traza rumbos nítidos al
mutuo respeto que nos compete de unos para con los otros.
Entre padres e hijos, hay naturalmente una frontera de aprecio
reciproco, que no se puede ultrapasar, en nombre del amor, sin
que el egoísmo aparezca, conturbándoles la existencia. A cara
de esto, se debe buscar el auxilio de religiosos, profesores,
filósofos y psicólogos, a fin de que la excesiva agresividad en el
cuadro familiar no atienda a las rayas de la perversidad o de la
delincuencia. Padres e hijos y otros parientes son,
originariamente, conciencias libres, libres hijos de Dios
empeñados en el mundo a la obra de perfeccionamiento,
rescate de debitos, reajuste, evolución. Hay muchos Padres e
hijos, hermanos y otros parientes, que no raro, se repelen,
desde los primeros contactos. Ambos generalmente arraigados
en el laberinto de existencias menos felices, en que el odio
acumulado en estancias del pretérito se exterioriza, por medio
de manifestaciones de dolencias y de aversiones. Cuando eso
acontezca, el compromiso de reajuste ha de iniciarse
principalmente en los padres, por cuanto, despiertos para la
lógica y para el entendimiento, son convocados por la sabiduría
de la vida al apaciguamiento y la renovación según enseña
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Emmanuel. En razón de esto, es importante amar y disculpar,
comprender y servir, tantas veces cuantas sean necesarias en
la experiencia familiar, de modo a que el sufrimiento y
disensión desaparezcan y a fin de que, en las bases de la
comprensión y de la bondad de hoy, todos se levanten en la
condición de Espíritus reajustados, ante las Leyes del Universo,
garantizando a todos los parientes, en la trillas de las
reencarnaciones futuras, la redención de sus propios
destinos. OSGEFIC: Pesquisas recientes han apuntado un
número creciente de divorcios y separaciones entre los hogares
brasileños, y las disoluciones de las uniones conyugales han
ocurrido cada vez más deprisa. El Espiritismo, diferente de otras
religiones, no hace oposición contundente al divorcio. ¿Esa
afirmativa es verdadera? ¿Cual es la postura de la Doctrina ante
este fenómeno?
Jorge Hessen: La Doctrina no defiende la tesis de la
indisolubilidad del casamiento. El divorcio no contraria la ley de
Dios, más a rigor, no debe ser facilitado entre nosotros. No
podemos perder de vista que el casamiento será siempre un
instituto benemérito, amparando, de entrada, con flores de
alegría y esperanza. Sabemos que hay casamientos
extremadamente complicados y Dios jamás instituyo principios
de violencia, y cada uno de nosotros, por cuanto en muchas
situaciones agravemos los propios debitos, disponemos de la
facultad
de
interrumpir,
modificar,
o
postergar,
transitoriamente, el desempeño de los compromisos que
abrazamos en el casamiento.
Es preciso reconocer que la esclavitud no viene de Dios y
nadie posee el derecho de torturar a nadie, de cara a las leyes
eternas. El divorcio, pues, basado en razones razonables, es
providencia humana y claramente comprensible en los procesos
de evolución pacifica.
Sometidos a veces a los limites máximos de la resistencia, es
natural que el esposo o la esposa, relegados al sufrimiento
indebido, se valla del divorcio por medida radical contra el
suicidio, el homicidio u otras calamidades que les complicarían
aun más el destino, como enseña Emmanuel.
Es obvio que no nos es licito estimular el divorcio en tiempo
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alguno, competiéndonos solamente en ese sentido, reconfortar
y reanimar a los hermanos en litigio, en los casamientos de
prueba, con el fin de que se sobrepongan a las propias
susceptibilidades y aflicciones, venciendo las duras etapas de
regeneración o expiación que, casi siempre, rogaron antes del
renacimiento en el Plano Físico, para auxilio de si mismos.
OSGEFIC: Jesús afirmó que “Todo aquel que lanzara una
mirada de deseo a una mujer, ya adulteró con ella su corazón”
En otra ocasión, no permitió que la mujer adultera fuese
apedreada. ¿Cómo comprende el Espiritismo el adulterio y la
prostitución? ¿Existe alguna relación entre estas llagas de la
Humanidad?
Jorge Hessen: Emmanuel en el capitulo 22 del libro Vida y
Sexo explica bien la cuestión. La celebre sentencia de Cristo:
“Tire la primera piedra aquel que esté libre y exento de
pecado”, nos enseña que no debemos juzgar con más
severidad a los otros , de lo que nos juzgamos a nosotros
mismos, ni condenar en el otro aquello de lo que nos
absolvimos. De modo es interesante observar que Cristo, en
tratándose de faltas y caídas, en los dominios del espíritu, haya
escogido, a aquella mujer, en fallas del sexo, para pronunciar
su inolvidable sentencia. A rigor los problemas afectivos se
muestran de tal modo enclavados en el ser humano que
persona alguna de la Tierra haya escapado, a dificultades en las
existencias consecutivas, a los llamados “errores de amor”.
De esas experiencias de muchos milenios, persisten, aun,
heridas purulentas en el tejido social, el adulterio la prostitución
que, de futuro, serán clasificados en la patología de las
dolencias del alma. Dice Emmanuel que el adulterio y la
prostitución aun permanecen, en la Tierra, por instrumentos de
prueba y expiación, destinados naturalmente a desaparecer, en
la ecuación de los derechos del hombre y de la mujer, que se
armonizaran por el mismo peso, en la balanza del progreso y de
la vida.
Cuando cada criatura sea respetada en su foro intimo, para
que el amor se consagre como vinculo divino, mucho más de
alma para alma que de cuerpo para cuerpo, con la dignidad del
trabajo y del perfeccionamiento personal luciendo en presencia
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de cada una, entonces los conceptos de adulterio y
prostitución se irán distanciando de lo cotidiano, una vez que la
comprensión apaciguará el corazón humano y la llamada
desventura afectiva no tendrá razón de ser. OSGEFI: la
legalización del aborto ha conseguido la simpatía de diversos
parlamentario y juristas. Por otro lado, campañas en defensa de
la vida han sido deflagradas en todo el país, inclusive con el
apoyo de la Federación Espirita Brasileña. ¿Cuáles son las
consecuencias del aborto, desde el punto de vista espiritual,
para los padres, profesionales y para el espíritu reencarnante?
Jorge Hessen: Importa reconocer que el primero de los
derechos naturales del hombre es el derecho de vivir. Más,
Brasil carga un trofeo nada confortable: es el campeón mundial
del aborto. No se puede admitir que pequeña parcela de
población brasileña, constituida por algunos intelectuales,
políticos y profesionales de los medios de comunicación vengan
a ejercer tamaña influencia en la legislación brasileña, en
oposición a la voluntad a las concepciones de la mayoría del
pueblo y contrariando la propia Carta Magna de 1988…
La Doctrina Espirita explica que a la luz de la reencarnación,
realmente el hijo que no es aceptado en el hogar, por la
gravidez interrumpida, penetrará un día en nuestra casa, en la
condición de alguien de conducta anti social. Aquel que
expulsamos de nuestro abrigo reaparecerá porque el no puede
ser punido por nuestra irresponsabilidad, más seremos
juzgados por nuestra irreflexión, a través de la leyes soberanas
de la vida.
El médium Divaldo Franco asevera que “aquel hijo que
nosotros expulsamos, por la interrupción en el cuerpo, volverá
hasta nosotros, quizás, en un cuerpo extraño, generado en un
acto de sexualidad irresponsable. Por una concepción de
naturaleza infeliz, volverá a nosotros, en condición de
desheredado, no raro, como un delincuente”. Si muchos
tribunales del mundo no condenan la práctica del aborto, las
Leyes Divinas, por su turno, actúan inflexiblemente sobre los
que alucinadamente lo provocan. Fijan esas leyes en el tribunal
de las propias conciencias culpables, tenebrosos procesos de
rescate que pueden conducir al cáncer y a la locura, ahora o
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más tarde. La literatura espirita es prodiga en ejemplos sobre
las consecuencias funestas del aborto delictuoso, que provoca
en la mujer graves desajustes periespirituales, para reflejarse
en el cuerpo físico, en la existencia actual o en la futura, en
forma de cáncer, esterilidad, infecciones reticentes, frigidez. Es
obvio que no estamos lanzando condenación a aquellos que
están perdidos en el corredor oscuro del error ya cometido,
hasta para que no caigan en la valla profunda del desaliento.
Expresamos ideas cuyo fin es iluminarlos con el farol del
esclarecimiento para que perciban más adelante, la opción del
Trabajo y del Amor, sobre todo en las adopciones de hijos
rechazados que actualmente se amontonan en los orfanatos.
Para quien ya erró recuerde de que errar es aprender, de este
modo, al revés de fijarse en el remordimiento, precisan
aprovechar la experiencia como una buena oportunidad para el
discernimiento futuro.
OSGEFIC: La Iglesia Católica ha sido frecuentemente
restaurada por sus posiciones en relación al uso de métodos
anticoncepcionales, especialmente después de defender, en
periódico del Vaticano, la ineficiencia del preservativo para
prevenir la contaminación del virus del Sida. ¿Cuál es la
orientación del Espiritismo en cuanto al uso del preservativo,
frente a la popularización de las relaciones eventuales?
Jorge Hessen: No puede ser desconsiderada la gran
contribución de la Iglesia Católica sobre varios temas
contemporáneos como el Sida y el aborto, por ejemplo. Por
encima de nuestras divergencias doctrinarias urge buscar los
puntos convergentes a beneficio de la sociedad. Actualmente,
el Sida aflige no solo por la repercusión física que promueve,
más, sobre todo a cara del preconcepto. La cuestión del Sida
tiene que provocar reflexión para ser avalada y comprendida.
Aun no alcanzamos los puntos máximos de la epidemia, que no
tiene precedentes en la historia de la humanidad. En los
próximos 20 años, se estima que “70 millones de personas
perderán la vida en el caso de que los países ricos no e unan
contra el Sida. Actualmente hay cerca de 40 millones de
personas infectadas por el virus HIV en todo el mundo. En las
últimas dos décadas, 20 millones de personas morirán a
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consecuencia del Sida, hace seis años, tres millones de
muertes fueron causadas por el HIV”. Previsiones esas
corroboradas por el Director de Medicina Internacional de la
Universidad de Cornel, Nueva Iorque, el infectologista Warrem
Jonson Jr.
Los espermatozoides consiguen atravesar orificios o fisuras
microscópicas en los “preservativos” con frecuencia suficiente
para causar gravidez “Por eso, muchas veces los
“preservativos” son métodos ineficaces de prevención de la
gravidez. ¿Al considerar esa cuestión como verdadera, de que
manera podría un preservativo impedir el traspaso de los virus
como el HIV? Dudar de la eficiencia integral del preservativo al
contagio del Sida es prudente porque estudios internacionales
atestiguan oficialmente ser el virus del Sida menor que el poro
del Látex, materia prima básica de los “preservativos” El
Evangelio preconiza que la vía preventiva contra el Sida es el
comportamiento saludable, la reforma moral, el respeto al
sentimiento del prójimo y la fidelidad conyugal. Con la
sexualidad no se juega, por eso solo la conducta cristiana en
ese contexto determinará, en plenitud, la inmunización
perfecta.
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ENTREVISTA PARA LA REVISTA “O CONSOLADOR” (08.08.07)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
“La Doctrina Espirita es ciencia, filosofía y religión. Si
quitamos la religión, que es lo que queda”
Manifestando gran conocimiento de la Doctrina Espirita, el
estudioso y colaborador de esta revista Jorge Hessen nos
concedió una extensa y lúcida entrevista. Cuestiones como
religión, aborto, eutanasia, criminalidad y conducta de los
espiritas fueron abordadas por el, que, original de Río de
Janeiro, reside hace muchos años en Brasilia, DF.
El Consolador: ¿Habiendo nacido en Río de Janeiro, por qué
escogió Brasil como su domicilio?
Jorge Hessen: mi transferencia de Río de Janeiro para Brasil
ocurrió cara a la necesidad de la implantación de los servicios
técnicos petrológicos en el Distrito Federal, a finales de los años
1960 e inicio de los años 1970. Soy metrologiíta al servicio del
antiguo Instituto Nacional de Pesos y Medidas actualmente
INMETRO.
- ¿Cual es su formación académica?
Hessen: Soy formado y licenciado por MEC en Estudios
Sociales UniCeub (enfase en Geografía), y graduado y
licenciado en Historias por la Universidad de Brasil (UnB).
- ¿Qué cargos o funciones ejerció usted o ejerce en el
movimiento espirita?
Hessen: más allá de escritor, soy articulista con publicaciones
en el “Reformador” “El Médium” “El Espirita” “Revista
Internacional del Espiritismo”, “El Inmortal” entre otros. Ejercí
la función de Secretario y Director de las Federaciones Espiritas
de DF y Mato Grosso. Expositor espirita y miembro de la
antigua Abrajee, colaboro con decenas de Centros Espiritas del
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Estado de Goias y de DF, a través de las exposiciones
doctrinarias que hago.
- ¿Cuándo usted tuvo contacto con el Espiritismo? ¿Hubo
algún hecho o circunstancia especial que haya propiciado ese
contacto inicial? Hessen: Frecuente, al inicio de la década de
1970, la doctrina reformista de la Iglesia Batista Filadelfia,
cuando moraba en Goiania. En la época en que yo moraba con
mi madre y hermanos, aconteció un hecho inaudito para mi,
cuando uno de mis hermanos, expresándose de forma adversa
a la que acostumbraba a hacerlo, me llamó la atención , pues
yo estaba ante una manifestación mediúmnica, que jamás
había presenciado antes. Conocí los postulados kardecianos en
Comunión Espirita de Brasil, a través de la lectura del “El
Evangelio Según el Espiritismo”, en 1973, y de hay en adelante
jamás deje de estudiar la doctrina.
- ¿Cuál fue la reacción de su familia ante su adhesión a la
Doctrina Espirita?
Hessen: En aquella época, fue positivo y estimulador el
parecer de mi madre, sin embargo ella es católica practicante
hasta hoy, a los 87 años de edad, más bastante accesible a los
mensajes espiritas.
- ¿De los tres aspectos del Espiritismo, científico, filosófico y
religioso, cual es el que más le atrae?
Hessen: Escribí un texto sobre el esfuerzo de algunos
compañeros imprudentes para expulsar a Jesús de nuestras
huestes. Por increíble que pueda parecer, aun encontramos
hermanos “espiritas” que cuestionan el aspecto religioso de la
Tercera Revelación. Niegan la excelsitud de Jesús con febril
descontrol emocional, refiriéndose al Maestro, como si El fuese
un hombre vulgar. Si aceptamos los preceptos de la Doctrina
Espirita, no podemos negarles fidelidad absoluta. Proveyendo
esos extrañísimos movimientos en nuestras casas espiritas,
Chico Xavier, hace 21 años, advertía en la Revista Internacional
del Espiritismo, “Las falanges de las tinieblas son muy
poderosas, organizadas. Lo que ellas desean es expulsar a
Jesús del espiritismo, y si quitamos a Jesús del Espiritismo, este
desaparecerá. Han surgido, últimamente, muchas prácticas
extrañas en el movimiento kardeciano. Estoy alertándolos a
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ustedes yo tengo poco tiempo de vida y ustedes deben
defender ese tesoro”. Posteriormente, en una entrevista
concedida a compañeros de Uberaba, Chico reafirmo: “Si
quitamos a Jesús del espiritismo, vendrá la comedia. Si
quitamos la Religión del espiritismo, vendrá un negocio. La
Doctrina Espirita es ciencia, filosofía y religión. ¿Si quitamos la
religión, que es lo que queda? Jesús esta en nuestra vivencia
diaria, por cuanto, en nuestra dificultades y pruebas, el primer
nombre del que nos acordamos, capaz de proporcionar alivio y
consuelo, es el de Jesús” (1). “Ciencia sin religión es mito y
religión sin ciencia es superstición”, es otra afirmativa de Chico
Xavier al respecto del asunto.
Los argumentos analizados no deben ser tomados como
excluyendo la dimensión científica del Espiritismo. Conforme
dejó claro, en el desdoblamiento de sus pesquisas, Kardec
comprendió que tal dimensión no solamente exista, más
constituya la base sobre la cual la filosofía espirita reposa. Los
llamados, “tres aspectos” de la Doctrina se encuentran
inexplicablemente ligados. Tal vez deberíamos utilizar esa
expresión, porque puede inducir a la idea, errónea, de que
estamos tratando de tres elementos separados o separables,
que agrupamos apenas por conveniencia.
- ¿Qué autores espiritas le agradan más?
Hessen: Soy Emmanuelista . Adoro todo lo que Emmanuel
escribió atraves de Chico Xavier.
- ¿Qué libros espiritas que haya leído usted considera de
lectura indispensable para los iniciados compañeros?
Hessen: La obra más indicada para los compañeros que
inician la doctrina, creemos es, “El Evangelio Según el
Espiritismo” es la que recomendamos siempre.
- ¿Si usted fuese a pasar algunos años en un lugar remoto,
con acceso restricto a las actividades y trabajos espiritas, que
libros pertenecientes a la Doctrina Espirita llevaría?
Hessen: Con certeza, todos los de Allan Kardec. No dejaría de
la mano, esos. Después, como complemento, las grañidísimas
obras de Emmanuel, como “A Camino de la Luz”, “El
Consolador” y la colección de “Nuestro Hogar”, de André Luiz.
En ese trío de oro, tenemos un patrimonio valiosísimo para el
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espíritu, capaz de acompañarnos por varias encarnaciones.
- “De acuerdo con el Derecho Penal brasileño, la eutanasia es
asesinato común” Un tema que suscita generalmente debates
acalorados dice respecto a la obra publicada en Francia por J.
B. Roustaing. ¿Cuál es su apreciación de esa obra?
Hessen: No somos ni podríamos ser roustainguista, pues no
conocemos. En integridad, la obra que Roustaing adjunto.
Mientras tanto, el buen sentido nos susurra que no debemos
hacer comentarios sobre cualquier asunto sobre el cual no
tenemos amplio dominio.
- Otro asunto en donde la practica espirita a veces diverge
está relacionado con los llamados pases organizados,
propuestos en la obra de Edgard Armond. ¿Sin embargo
sabemos que en nuestro País la opción de la mayoría sea por la
imposición de las manos tal como recomienda J. Herculano
Pires, cual es su opinión al respecto?
Hessen: No recomiendo aplicación del pase con
gesticulaciones extrañas a su objetivo. Una simple imposición
de manos es lo suficiente para obtenerse el resultado merecido,
recordando, aun, que un médium, no poseyendo las manos o,
los brazos, puede perfectamente aplicar el pase, pues los
fluidos son elaborados por la oración y proyectados por
intermedio de la mente. El efecto del pase no resulta de la
técnica adoptada en su aplicación, más si del propósito del
médium papista de practicar la caridad y aliviar el sufrimiento
del paciente.
- ¿Cómo ve usted la discusión sobre el aborto? ¿Los espiritas
deberían ser más osados en la defensa de la vida como ha
hecho la iglesia?
Hessen: Cierta vez escribí que no se puede admitir que
pequeña parcela de la población brasileña, constituida por
algunos intelectuales, políticos y profesionales de los medios de
comunicación, vengan a ejercer tamaña influencia en la
legislación brasileña en oposición a la voluntad y a las
concepciones de la mayoría del pueblo, contrariando la propia
Carta Magna de 1988. Creo que hay una cierta acomodación de
los espiritas. Podríamos hacer actuar con más rigor, para
incomodar a los abortistas de campaña. Los seres que son
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eliminados por la interrupción en el cuerpo volverán a la
familia delictuosa, casi siempre en un cuerpo extraño, generado
en un acto de sexualidad irresponsable. Por una concepción de
naturaleza infeliz, volverá hasta los delictuosos, en la condición
de desheredados, no raro como delincuentes. Si muchos
tribunales del mundo no condenan la practica del aborto, las
Leyes Divinas, a su vez, actúan inflexiblemente sobre los que,
alucinadamente, lo provocan. Fijan esas leyes, en el tribunal de
las propias conciencias culpables, tenebrosos procesos de
rescate que pueden conducir al cáncer y a la locura, ahora o
más tarde. La literatura espirita es prodiga en ejemplos sobre la
consecuencias funestas del aborto delictuosos, que provoca en
la mujer graves desajustes periespirituales, se reflejan en el
cuerpo físico, en la existencia actual o futura, en la forma de
serias dolencias cármicas.
Es obvio que no estamos lanzando a aquellos que están
perdidos en el corredor oscuro del error ya consumado, hasta
para que no caigan en la valla profunda del desaliento.
Expresamos ideas, cuyo escupo es iluminarlos con el farol del
esclarecimiento, para que perciban más adelante, optando por
trabajar en pro de los necesitados, y, sobre todo, en una
demostración incontenida de amor al prójimo, adoptando hijos
rechazados que, actualmente, se amontonan en los orfanatos.
Para quien ya erró, cave recordar lo siguiente: errar es
aprender, más, en vez de quedarse en el remordimiento,
precisan aprovechar la experiencia, como una buena
oportunidad para el discernimiento futuro.
- La eutanasia, como sabemos, es una practica que no tiene
el apoyo de la Doctrina Espirita, Kardec y otros autores, como
Juana de Angelis, ya se posicionaron sobre ese tema. Surgió,
no en tanto, últimamente la idea de ortotonasia, defendida
hasta aun mismo por los médicos espiritas. ¿Qué opináis al
respecto?
Hessen: Muchos médicos revelan que eutanasia es práctica
habitual en UTIs de Brasil, y que acelerar, sin dolor el
sufrimiento, la muerte de un enfermo incurable es un acto
frecuente y, muchas veces, poco discutido en las UTIs de los
hospitales brasileños. A pesar de la Asociación de Medicina
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Intensiva Brasileña negar que la eutanasia sea frecuente en
las UTIs, existen aquellas que admiten razones más practicas,
como por ejemplo, la necesidad de vacantes en la UTI, para
alguien con chances de sobre vivencia, o la presión, en la
medicina privada, para disminuir costos.
En los Consejos Regionales de Medicina, la tendencia es de
aceptación de la eutanasia, excepto en casos esparcidos de
desentendimientos entre familiares, sobre la hora de cesar los
tratamientos. Médicos especialistas en bioética defienden, en
verdad, un tipo especifico de eutanasia, la ortotanasia, que
seria el acto de retirar equipamientos o medicaciones, de que
se sirven para prolongar la vida de un enfermo Terminal. Al
retirar esos soportes de vida, manteniendo apenas la analgesia
y tranquilizantes, se espera que la naturaleza se encargue de la
muerte.
La eutanasia viene suscitando controversias en los medios
jurídicos, recordando, no en tanto, que nuestra Constitución y
el Derecho Penal Brasileño son bien claros: constituye asesinato
común. En las huestes médicas, bajo el punto de vista ético de
medicina, la vida es considerada un don sagrado y, por tanto,
es vedada al médico la pretensión de ser juez de la vida o de la
muerte de alguien. A propósito, es importante dejar consignado
que la Asociación Mundial de Medicina, desde 1987, en la
Declaración de Madrid, considera la eutanasia como siendo un
medicamento éticamente inadecuado.
En el aspecto moral o religioso, sobretodo espirita,
recordemos que no son pocos los casos de personas
desengañadas por la medicina, oficial y tradicional, que
procuran otras alternativas y logran curas espectaculares, sea a
través de la imposición de manos, de la fe, del magnetismo, de
la homeopatía o mismo de cambios comporta mentales.
Otras criaturas, con cuadros clínicos de dolencias incurables,
una vez puesto el magnetismo en actividad, también consiguen
invertir las perspectivas de una fatalidad, con efectivas
mejorías, propiciando horizontes de optimismo para sus almas.
No cabe al hombre, en circunstancia alguna, o bajo cualquier
pretexto, el derecho de escoger y deliberar sobre la vida o la
muerte de su prójimo, y la eutanasia o la ortotanasia, esa falsa
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piedad, perturba la terapéutica divina, en los procesos
redentores de rehabilitación. Nosotros, espiritas, sabemos que
la agonía prolongada puede tener la finalidad preciosa para el
alma y la molestia incurable puede ser, en verdad, un bien. No
siempre conocemos las reflexiones que el Espíritu puede hacer
en las convulsiones del dolor físico y los tormentos que le
pueden ser eximidos gracias a un relámpago de
arrepentimiento.
De esa forma, entendamos y respetemos el dolor, como
instructor de las almas y, sin vacilaciones o indagaciones
desproporcionadas, amparemos a cuantos experimentan la
presencia constreñidora y educativa, recordando que a nosotros
compete, solamente, el deber de servir, por cuanto la Justicia,
en última instancia, pertenece a Dios, que distribuye conozco el
alivio y la aflicción, la enfermedad, la vida y la muerte, en el
momento oportuno. El verdadero cristiano se porta siempre, a
favor de la manutención de la vida y con respeto a los designios
de Dios, buscando no solo aminorar los sufrimientos del prójimo
- ¡sin eutanasias/ortotanasias, claro! - más también confiando
en la justicia y en la bondad divina, porque hasta en los
Estatutos de Dios no hay espacios para las injusticias.
- ¿El movimiento espirita en nuestro país le agrada o le falta
algo en el que favorezca una mejor divulgación de la Doctrina?
Hessen: : ¿Sinceramente? Cuando pensamos en los millares
de espiritas de poca cultura, humildes y materialmente pobres,
sin embargo verdaderos vanguardistas de la tercera Revelación;
cuando imaginamos que el edificio doctrinario se mantiene
firme cara al amor de esos legítimos baluartes del Evangelio,
imposible el entristecernos cuando se tambalean nuestras
huestes por los excesos de consagración de las elites culturales.
Cierta vez escribí que la presencia del elitismo en lasa
actividades doctrinarias acaba por exponer la dogmatización de
los conceptos espiritas, en la forma de Espiritismo para pobres,
para ricos, para intelectuales, para incultos. Es necesario que
los dirigentes espiritas, principalmente los ligados a los órganos
unificadores, comprendan y sientan que el espiritismo no
surgió, apenas, para los espiritas, más si para la humanidad y
con ella dialogar. Es indispensable que estudiemos la Doctrina
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Espirita junto con las masas, que amemos a todos nuestros
hermanos, más sobretodo a los espiritas más humildes, social e
intelectualmente hablando, y a ellos aproximarnos con real
espíritu de comprensión y fraternidad. Por tanto, debemos
primar por la simplicidad doctrinaria y evitar todo aquello que
recuerde castas, discriminaciones, evidencias individuales,
privilegios injustificables, inmunidades, prioridades.
- ¿Cómo ve usted el nivel de la criminalidad y de la violencia
que parece aumentar en todo el país, y como nosotros,
espiritas, podemos cooperar para que esta situación sea
revertida?
Hessen: El índice de criminalidad y de violencia, en todo el
mundo, crece asustadizamente, no tenemos la menor duda,
pues los canales de información de que disponemos,
insistentemente, vinculan los hechos y las causas de tales
barbaridades. Ese es un problema muy complejo, mas es una
situación que puede ser revertida, no apenas por nosotros,
espiritas, más si por una acción conjunta, donde todos aquellos
que se dicen cristianos pueden colaborar para una sociedad
más igualitaria, más justa. Otro hecho crítico es que asimilamos
sublimemente tales informaciones y, en lo cotidiano,
reaccionamos violentamente, muchas veces, ante los reveses
de la vida o ante las contrariedades. Condenamos la violencia
ajena, y no nuestro día a día, al revés de actuar de forma
pacifica y fraterna, como androides, reaccionando siempre de
acuerdo con lo que motivó nuestra reacción. Somos autómatas
sin darnos cuenta. Tenemos nuestra parcela de responsabilidad
delante de la sociedad, porque ante la indiferencia al
enfrentarnos con las criaturas de la calle, reaccionamos hasta
sus pedidos con irritación, hacemos la cuenta de que allí no
está un ser sin esperanza de un futuro mejor, u otras
situaciones como las madres desprovistas de lo esencial para
acoger a sus hijos, muchas veces usándolos como herramientas
para ganar unos centavos. Ante las pésimas condiciones en que
la Educación brasileña se encuentra, ante la inmensa dificultad
de lograr un empleo, de la falta de habitación, de condiciones
de vivenciar la ciudadanía, observamos y llegamos a la
conclusión de que todos somos responsables por este cuadro
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desalentador. Tenemos que tener conciencia de que el
gobierno precisa hacer aquello que le compete, más la
transformación de ese caos exige que cada uno de nosotros
haga su parte y envié esfuerzos con fraternidad, sinceridad, a
fin de tener una realidad más provisora y feliz. Hace dos mil
años Jesús de Nazaret trajo a la Humanidad un código de
conducta, que daría al hombre la felicidad. Esa directriz que
Jesús dejo en la Tierra es la garantía de la paz, de la felicidad,
del bienestar social. Con todo, el hombre se perdió en medio de
sus luchas, del egoísmo, del orgullo, de la violencia, ignoro tal
directriz y, hoy, se enfrenta consigo mismo, en una lucha
explosiva de intranquilidad interior y de carcajadas
descontroladas. Jamás el hombre conquistó tantas cosas en la
ciencia como en los días actuales, sin embargo nunca caminó
tan vagamente en la búsqueda de su espiritualización. Son las
contradicciones de la vida contemporánea. Ese hombre viejo,
que carga dentro de si, el longo de varias existencias,
experiencias violentas, se ve hoy los brazos con una dualidad
muy intensa: los hábitos enraizados en el pasado, en las vidas
anteriores, donde sembró esa violencia, y la recoge, hoy, en su
vida, ya que somos la suma de nuestras vidas pretéritas. El
Espiritismo, demostrando la inmortalidad del alma, a través de
los hechos mediumnicos, apunta, también, que existe una
lógica para la vida y que cada uno coja, de ella, aquello que
siembra o sembró en el pasado, dentro de la ley de acción y
reacción, donde cada acto, positivo o negativo, ira a repercutir
invariablemente en nosotros, trayéndonos paz o tomento
interior. Es claro que quien estudia el Espiritismo y practica sus
preceptos se ve mejor instrumentalizado para la vida en
sociedad, en estos atribulados tiempos, encontrando conceptos
lógicos y razonables para el entendimiento de la vida, en una
visión evangélica de la misma. Siendo así, lo postulados
espiritas son antídotos para la violencia, visto que quien conoce
sabe que no podrá eximirse de sus responsabilidades sociales,
donde su futuro será proveniente de su presente. Aquel que
conoce el Espiritismo sabe, aun más, que tendrá que
modificarse moralmente, si quisiera más armonía interior. El
Espiritismo, en su aspecto triple, rescata las verdades que Jesús
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enseño, esclareciendo el raciocinio, interpretándolas con la
más lógica y actualidad dentro de los enfoques de l pluralidad
de las existencias, que, cada vez más, va siendo una realidad
en los centros de pesquisas desarrolladas de los dogmas
religiosos en torno del estudio de la personalidad humana.
Precisamos cultivar la compasión, la generosidad que se
conjuga en el acto de dar las cosas, para aportar en actitud de
olvidarnos espontáneamente a favor del prójimo. Aprendamos a
orar y meditar, porque el que no tiene el habito de proyectar el
pensamiento, por la meditación, no se conoce a si mismo, y en
ese ejercicio tendremos autoridad para soltar las estoicas voces
inarticuladas por quien siente alegría espiritual, como hizo
Pablo: “Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mi…”.
Se torna imprescindible practicar el Evangelio en lo variados
sectores del campo social, contribuyendo con la parcela de
mansedumbre para pacificarla, hasta
porque todos
desencarnaremos un día, más la forma de comportarnos dentro
del limite después del túmulo es de nuestra libre opción, y
habremos de alcanzar la iluminación intima con el acto de
desear, movidos por l fe razonada en consonancia propia con el
“Consolador”.
- La preparación del advenimiento del mundo de regeneración
en nuestro planeta ya dio, como sabemos, sus primeros pasos.
¿De aquí a unos cuantos años usted asegura que la Tierra
dejará de ser un mundo de pruebas y expiaciones, pasando
plenamente a la condición de un mundo de regeneración, en
que, según Santo Agustín, la palabra “Amor” estará escrita en
todas las frentes y una equidad perfecta regulará las relaciones
sociales?
Hessen: No podemos establecer tiempo cronológico para
afirmar que la Tierra será un planeta de regeneración. La
evolución de los mundos habitados ocurre al mismo ritmo de la
de los seres que la habitan en cada uno de ellos. En la
condición de expiación y de pruebas, la Tierra vivió y vive
época de luchas amargas. Desde los primeros años de este
siglo, la guerra se acogió en carácter permanente en casi todas
las regiones del planeta. La Unión de las Naciones, el Tratado
de Versalles, viene como todos los pactos de seguridad y de
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paz, no ha sido sino fenómenos de la propia guerra, que
solamente terminara con el apogeo de esas luchas fratricidas,
en el proceso de selección final de las expresiones espirituales
de la vida terrestre. El Siglo XX, recientemente finalizado, fue,
sin duda, el siglo más sangriento de todos. Después de la
Segunda Guerra Mundial, ya tuvimos 160 conflictos bélicos y 40
millones de muertos. Si contabilizáramos desde 1914, estos
números suben para 401 guerras y 187 millones de muertos,
aproximadamente. Percibimos que hay un gran número de
personas adheridas a las sugestiones del mal, por simple
ignorancia. Estas serán renovadas en el desdoblamiento de sus
experiencias, particularmente con la magna del dolor, en
reencarnaciones regeneradoras. El problema mayor está con
aquellos en que el mal predomina en las entrañas de sus
corazones, lo que constituye una minoría. Estos, por la ley de
selección natural de los valores morales, serán expurgados de
nuestra convivencia, así que haya llegado la hora. Tenemos la
impresión de que losa actos violentos, practicados por mentes
enfermas, se banalizan en el curso del tiempo, más, a pesar de
sofocar esa violencia, confundir, asustar y cercenar al hombre
en su libertad de ir y venir, nunca se vieron, en todos los
tiempos, tantas personas buenas y pacificas movilizarse en pro
de programas asistenciales a los hermanos menos afortunados,
trabajando voluntariamente por un mundo mejor y más justo y
con total desprendimiento y espíritu cristiano. La Tierra está
entrando en una fase de transición para el mundo de
regeneración, obedeciendo a las leyes naturales de la
evolución. Mensajes de la espiritualidad que nos vienen siendo
transmitidos en el movimiento espirita, desde el final del Siglo
XX, han confirmado tal hecho, y el hombre no hay como evitar
los decretos de Dios. Se percibe que, actualmente, todo se está
transformando muy rápidamente, trayendo más confort y mejor
calidad de vida al habitante de la Tierra. El dolor físico está,
relativamente, bajo control; la longevidad ampliada; la
automoción de la vida material está cada vez mayor, encara a
la tecnología fascinante, especialmente en el área de la
comunicación e informática. ¿Cuando podremos imaginar, por
ejemplo, hace 50 años, el potencial de Internet? En este Siglo
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XX, el planeta pasará por el proceso acelerado de
transformación. Es como un optimismo que percibimos, en el
sentido social contemporáneo, la gestación de varios
acometimientos, envolviendo a científicos, filósofos, religiosos y
educadores que se inclinan para la formulación de un mundo
renovado. Se busca un nuevo concepto de hombre y un nuevo
ideal de sociedad, alentados en paradigmas revolucionarios de
la Nueva Física. Si atendiéramos apenas por la Informática y
para la Medicina, en cuanto a los factores de progreso humanos
a beneficio de toda la Humanidad, percibiremos que Dios
autorizó a los Espíritus Protectores hacer aportar, en la Tierra,
los admirables avances científicos que alcanzamos. La
transición de una categoría de mundo, para otra, no se procesa
sin sacudidas, pues todo cambio genera conflictos. Hay un
momento en que lo antiguo y lo nuevo se confrontan
estableciendo el desorden y una apariencia de caos. La
vulgarización universal del Espiritismo dará un resultado,
necesariamente, una elevación sensible al nivel moral de la
actualidad. Huyéndose de la paranoia de destaque del
advenimiento del Mundo de Regeneración, si quisiéramos
actuar verdaderamente, auxiliando el surgimiento de un mundo
mejor, trataríamos de trabajar incansablemente por la
divulgación de las ideas espiritas, corrigiendo las distorsiones
(fácilmente observadas) en rumbo del movimiento que
abrazamos, a fin de que las condiciones adquiridas en otras
raíces religiosas no vengan a contaminar nuestra acción, por la
también intromisión de actitudes dogmáticas e intolerantes.
Para que habitemos un mundo regenerado, necesario se hace
que lo merezcamos. Por tanto, urge que practiquemos la
caridad, no restricta apenas para la limosna, más si la que
abraza todas las relaciones con nuestros semejantes. Así,
percibiremos que la caridad es un acto de relación (donación
total) para con nuestros semejantes. De esta forma, estaremos
atendiendo el llamamiento de Cristo, cuando dijo “Amarás al
señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y de todo tu
espíritu; este es el mayor y el primer mandamiento. Y aquí
tienes el segundo, semejante a ese: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo - Toda la Ley y los profetas se hayan contenidos en
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esos dos mandamientos”.
- ¿Cara a los problemas que la sociedad terrena está
enfrentando, cual debe ser la prioridad máxima de los que
dirigen actualmente el movimiento espirita en Brasil y en el
mundo?
Hessen: Enfatizamos lo que respondimos hace poco. Creemos
que la presencia del elitismo en las actividades doctrinarias va
exponiéndonos a la presencia de dogmatización de los
conceptos espiritas, en la forma de Espiritismo para pobres,
para ricos, para intelectuales, para incultos. Esto es una
tendencia mundial. Es lo que hemos observado. Hay una
desenfrenada tendencia a la utilización en el seno del
movimiento espirita. Ahora, el Espiritismo vino para todos. Es
indispensable que lo divulguemos en las mesas humildes, social
e intelectualmente hablando, y a ellas aproximarnos. De hecho
que la cosa esta caminando, un poco tiempo estamos, en
nuestras casas espiritas, apenas hablando y explicando el
Evangelio de Cristo a las personas laureadas por títulos
académicos o intelectuales. Nos preocupan bastantes los
eventos grandiosos pagados (a la cooperación de colaboración
NUNCA espontánea). Los actuales dirigentes precisan
reflexionar mejor sobre el exacerbado elitismo. Los eventos
gratuitos deben ser realizados, obviamente, más urge
considerar que esos simposios sean estructurados sobre
programación abierta para todos y de interés de la doctrina, no
para ser una revuelta de competición para intelectuales con
titulación académica, como un “pasaporte” para traducir
“mejor” los conceptos Kardecianos. Sinceramente, no consigo
comprender el Espiritismo sin Jesús y sin Kardec para todos,
con todos y al alcance de todos, a fin de que el proyecto de la
Tercera Revelación, alcance los fines que se propone.
(1) Texto disponível em: http://www.espirito.org.br
(2)
Texto
disponível
em: http://www.oconsolador.com.br/17/entrevista.html
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EL BIEN PÚBLICO Y LA ETICA EN LA ADMINISTRACIÓN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Vivimos tiempos complejos y tormentosos. Hay violencias de
variadas categorías en todas partes del Orbe. “La violencia
urbana es reflejo natural de los que administran gabinetes
lujosos y desvían los valores que pertenecen al pueblo; que
elaboran Leyes injustas, que apenas os favorecen; que
destruyen a los menos afortunados, utilizándose de medidas
especiales, de excepción que los anulan; que exigen sumisión
de las masas, para que consigan lo que les pertenece por
derecho… produciendo la inmundicia moral y los desconciertos
psicológicos, psíquicos, espirituales”.(1) En nuestro País, el
escenario político y social es frustrante. Entre denuncias de
corrupción y de banalidad, sobra diminuta fe en los hombres
investidos de funciones en el servicio publico. Se habla mucho
en políticas publicas, sin embargo, lo que más ha perjudicado la
aplicación de esas políticas publicas, sin embargo, lo que más
ha perjudicado la aplicación de esas políticas es el nivel de
descrédito a que llego el Estado con sus “instituciones”. La
sociedad política es vista con sospecha, cuando no, con
hostilidad por la sociedad en genial.
En Brasil, la Proclamación de la Republica, engendrada de
arriba para abajo, no tubo como consecuencia la incorporación
de valores republicanos legítimos de la transparencia y de la
honestidad. La impunidad ensombrece la justicia e instiga
nuevos desmanes. La masa, en general, se refleja en los
personajes eminentes de la vida pública y procura, en las
resonancias en el comportamiento de estos, las propias
justificativas para sus deslices deliberados.
El vocabulario “jeitinho brasileño” al llevar ventaja a despecho
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te doto y de todos, se irrumpe como un intento cristalizado,
que se potencializa y se generaliza en la tesitura del tejido
social. La concepción del éxito o suceso personal, como
resultado de una labor continuada y sistemática, se torna poco
atrayente. La entronización del “jeitinho” de los que resisten al
buen sentido y a la ética no más significa espíritu creativo, en la
esencia, más artimañas de los maliciosos y ausencia de carácter
de los jornaleros de las aulas de la honestidad.
Muchos se interrogan en lo intimo de la conciencia: ¿Habrá
futuro provisor para una sociedad así estructurada?
Reflexionemos en las noticias de la Historia, que nos ofrece
innumerables ejemplos de civilizaciones que se corrompieron
bajo el imperio de la defección moral. En Roma, en el momento
histórico del Imperio, las costumbres y los valores se
degeneraron. Algunos pensadores y filósofos se mostraron
angustiados en sustentos con el estado de las cosas de aquellas
épocas retrasadas de entonces. Muchos juristas, dejaron
registros escritos que denotaban sus preocupaciones con la
corrupción que invadía la vida pública romana. Algunos otros,
sin embargo, se preocupaban en propagar las medidas
populistas, frecuentemente, adoptadas por los gobernantes
extasiados por el poder de la fuerza, y no por la fuerza del
poder.
Muchas deliberaciones de los gobernantes atendían a
caprichos de la masa, narcotizando sus mentes con los tacos de
pan y los espectáculos circenses, sin educarla o destinarla al
trabajo productivo. A rigor, quien
trabajaba era,
coercitivamente, penado con densos tributos, a fin de que
“pujantes beneficios” fuesen concedidos por el Estado. Se
consustanciaba, en aquellos pasados tiempos, la retórica y la
practica de la asistencia, a las sombras de los impuestos,
arbitrariamente, cobrados. Entre tanto, lo que más indignaba a
los sobrios pensadores, de la Era áurea de Roma, era la
corrupción y el intercambio de favores, envolviendo el dinero
publico.
El buen sentido nos susurra en la acústica de la conciencia
que cabe al Estado asegurar derechos, formalmente,
garantizados en las bases constitucionales de la sociedad,
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también, que el Estado mantenga los servicios de interés
colectivo en funcionamiento normal. Sabemos que hay injurias,
científicas políticas, sociólogos, economistas, pesquisidores y
estudiosos de otras áreas del conocimiento, inclusive,
dedicando tiempo precioso y esfuerzos continuos para entender
y mejorar el funcionamiento del aparato estatal, con vistas al
buen andamiento de los intereses colectivos. ¡Más…….!!! No
precisamos hacer un esfuerzo sobre humano para percibir la
similitud entre la coyuntura del escenario brasileño actual y la
sociedad romana de dos mil años a tras. Aun respiramos los
mismos aires fastidiosos del régimen del favoritismo. El dinero
público (que debería ser destinado al pueblo) es rateado entre
algunos, como si fuese propiedad particular. La humanidad
evoluciono, suficientemente, bajo los aspectos filosóficointelectual y científico-social, en esos dos milenios, más las
practicas están congeladas en el tiempo. Todos nosotros
estamos a merced de las actitudes inconscientes ante los
desafíos de la vida actual. Algunos avances permanecen tibios,
en lo que tañe a la moralidad. En consecuencia, los Países y el
propio Mundo siguen conturbados y carentes de la mayor
armonía colectiva.
Con los escándalos divulgados por el periódico, se constata un
entrelazamiento
creciente
y
preocupante
entre
la
administración publica y las actividades criminosas, mediante
un sistémico proceso de presiones, chantajes, trafico de
influencia, intimidación, y corrupción, con el uso del soborno y
de la propina, entre otras falca trúas morales inimaginables. En
verdad, todos nosotros sufrimos en razón de la falta de Ética.
Una de las posibles conceptuaciones de la Ética nos es dada por
el Diccionario Aurelio: “Estudio de los juicios de apreciación
referentes a la conducta humana, desde el punto de vista del
bien y del mal.” Urge resaltad, sin embargo, que Ética y moral
no son la misma cosa, según el pensamientos de muchos
autores. La moral seria la suma de los hábitos, tradiciones,
leyes y costumbres que sustentan una sociedad. Por tanto,
seria de carácter colectivo. La Ética presume elección voluntaria
de valores a los cuales cada uno se somete por voluntad
propia.
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El fenómeno del mundo globalizado trajo en su vestigio el
formulario ideológico, estableciendo parámetros de conducta
basados en la ética del mercado, esto es, basados en la
competición y no en el exacerbado individualismo. En ese
camino, la inadimplência hace que muchos precios de
productos y servicios sean mayores de lo que deberían ser. Los
porcentajes desviados del dinero público dificultan la
construcción de orfanatos, escuelas y hospitales, entre otras
obras públicas, una vez que la desorganización política y la
corrupción constituyen consecuencias y factores casuales de la
desorganización social.
Si queremos vivir en un mundo mejor, debemos empeñarnos
en promover una reforma ética generalizada. Todo cambio
comienza por cada uno de nosotros. Para que la sociedad
mejore, cada cual debe esforzarse por mejorarse. Es imperativa
la adopción de nuevos hábitos. ¡Basta! De procurar ventajas, de
huir de los propios deberes. Vamos, definitivamente, a dar una
basta a las mentiras, a los fraudes y a las sonegaciones
faciales.
Urge consagrar el bien publico, pues todos nosotros somos
responsables por el. El erario publico no existe para ser
apropiado por algunos mutilados del carácter, más si para
atender a las necesidades intransferibles de la colectividad.
Mientras tanto, se hace necesario la intransigente fiscalización
de su utilización, como complemento de un deber intransferible.
Cuando formamos una sociedad consciente de sus deberes,
apenas eso ya nos garantizará disfrutar de un gran bienestar
social.
Que se restablezcan los valores de la Ética Cristiana y que se
revitalice el mundo de la honestidad. Es lo que ahora
precisamos, por estar fundad en valores (sin valor), necesita de
un ethos compatibles mantenerse: el cinismo, el sadismo y las
mentiras consentidas.
Si pretendemos impugnar la centralidad de la ética en el
humano, y, con eso, fundamos un horizonte de abertura a la
arbitrariedad, a la irresponsabilidad o aun mismo, en un
ejercicio abusivo de esa irracionalidad, la deshumanización y la
barbarie, nos cumple afirma la primacía de la ética en la
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Administración Publica, por ser la instancia fundante del valor
de los valores de la Administración: el interés público. En la
condición de espiritas que somos, sabemos que, para la
creación de la “Republica de la Ética Cristiana”, será necesario
una renovación mental y comportamental, ya en curso por la
fuerza de las circunstancias, más que puede ser acelerada por
la diseminación de los conocimientos que valorizan la
honestidad, la dignidad de la vida humana, la naturaleza y,
hasta mismo, nuestra subjetividad espiritual.
En este contexto “el Espiritismo, en razón de su compleja
estructura cultural, científica, moral y religiosa es la doctrina
capaz de conjugar el sufrimiento, liberando a sus victimas,” (2)
De esta forma, acreditamos que la Doctrina Espirita “llega, en
este momento grave, como respuesta del Cielo generoso a la
Tierra afligida, ofreciendo directrices, equipamientos y luces
que proporcionan la paz” (3)
FONTES:
FRANCO, Divaldo P. “Amor, imbatível amor”. Pelo Espírito
Joanna de Ângelis, 6ª ed. Salvador, BA: LEAL, 2000, p. 84
FRANCO, Divaldo P. “Plenitude”. Pelo Espírito Joanna de
Ângelis, 9ª ed. Salvador, BA: LEAL, 2000, p. 132
FRANCO, Divaldo P. “Desperte e seja feliz”. Pelo Espírito
Joanna de Angelis, 6ª ed. Salvador, BA: LEAL, 2000,
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NUESTROS HIJOS, NUESTRAS JOYAS MÁS PRECIOSAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Cuando el asunto es “drogas”, percibimos que hay un número
bastante significativo de personas que, instantáneamente,
asocian esa palabra a los productos cuyo consumo no nos es
lícito, cuales sean: el opio, la cocaína, el crack, etc. No en
tanto, se olvidan de que, tanto desde el punto de vista físico
como espiritual, otros productos tóxicos, y de libre comercio,
son tan perjudiciales o más perniciosos, hasta, los de aquellos,
como, por ejemplo: la bebida alcohólica, el tabaco, las drogas
confeccionadas en laboratorios, etc. ¿Cuántos hogares son
deshechos y cuantos crímenes son cometidos, cuya causa
provienen de estados de embriaguez? ¿Cuántas dolencias
incurables son diagnosticadas en personas que se lanzaron a la
auto crueldad, por la dependencia de la nicotina? Por tanto, el
hecho de la sustancia ser legal o ilegal no tiene una relación
directa con el peligro que ofrece.
¿Cuántas familias desearían que reinase, en las personas que
mucho aman, la serenidad frente a las crisis que enfrentan en
la vida, a cuantas les gastaría que existiesen hábitos autos
destructivos que, equivocadamente, adoptan como supuesta
solución de sus problemas, causando dolor y sufrimiento a si
mismas y al grupo familiar al que pertenecen?
Aquellos que ya se viciaron en los malos vicios, más aun no
establecieron un nivel de intimidad mayor con las drogas, los
padres pueden y deben ampararlos con serenidad,
ayudándolos, fundamentalmente, a no tornarse dependientes
de esas sustancias toxicas, más allá de enseñarles a mantener
esa llama de esperanza, inmiscuyendo en ellos la idea de que
están, a penas, viviendo momentos difíciles de ajuste del alma
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en desaliño. En razón de eso, no debemos abandonarlos a la
propia suerte, pues nadie se lanza al vicio para ser feliz, una
vez que todos desean la felicidad.
Para todo dependiente químico existe un tratamiento
específico. Cuando la dependencia es única y exclusivamente
física, esta es anunciada en las crisis de abstinencia con
reacciones de menos expresión, y la cura relativamente fácil.
Sin embargo, cuando la dependencia es psicológica, las
reacciones son más agresivas, y la cura requiere mucho más
tiempo. De hay la necesidad de la compasión, de la renuncia y
del irrestricto afecto familiar.
Los hijos, cuando criaturas, registran en su psiquismo todas
las actitudes de los padres, tanto las buenas como las malas,
manifestadas en la intimidad del hogar. Crecen, observando a
los adultos utilizando tranquilizantes a la menos señal de
tensión o nerviosismo y, casi inmediatamente, presencian las
primeras señales de serenidad y equilibrio ejercidos por la
acción del medicamento. Cuando oyen a los pares referirse a
una taza de café para sentirse estimulados o a un cigarro para
sentirse más calmados, esas escenas pasan a existir, por
mucho tiempo, en sus escarnios mentales y, cuando se
enfrentan a las primeras dificultades, inherentes a todo ser en
evolución, buscan en las drogas la pretendida armonía
existencial.
Son atentos, igualmente, a las actitudes de los padres de los
amigos con los cuales se relacionan y la contradicción,
entonces, trasparece, puesto que muchos de ellos tienen
diversas maneras de lidiar con un hijo. Algunos son totalmente
contrarios al consumo de bebidas alcohólicas, al vicio de fumar,
o al uso de “energéticos”, etc. Todo eso, sin hablar del grave
problema de los sonoríferos (drogas para hacer dormir),
barbitúricos y metadona, cuya ingestión permanente puede
causar dependencia como cualquier otra droga alucinógena o
no. En verdad, las drogas no deberían ser evaluadas, teniendo
por base la ilegalidad o legalidad, más si por los maleficios que
ellas acarrean a la salud. Los adultos tienen siempre “disculpas
para la ocasión” y formas de justificar esos comportamientos
paradójicos. Con todo, se trata de un modelo de
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comportamiento que no sirve de referencial a alguien, mucho
menos a aquellos que son adeptos a los moldes que Jesús nos
vino a enseñar.
Fue en la década de los sesenta cuando surgieron los
tranquilizantes llamados, científicamente, de “ansiolíticos”,
destinados a combatir estados e ansiedad, o mejor, combatir
estados de desordenes psíquicos y cuestiones emocionales de
la vida cotidiana. El problema gana proporciones
inmensurables, cuando encuestas apuntan que una de tales
drogas, el diazepan, se tornó uno de los “remedios” más
vendidos en la actualidad. A propósito, cabe resaltar aquí que
profesionales competentes y respetados, ligados a la salud
mental, que diariamente lidian con las emociones humanas, ya
consideran que prescribirlos equivale a la clara admisión de un
fracaso terapéutico de la psiquiatría.
Están aquellos que, a la menor señal de angustia, de
alteración, echan mano de un “remedio”, de una “cervecilla”, de
un “cafetito”, de un “cigarrillo”, para aplacar la ansiedad de
forma casi instantánea. Ese es el principio básico del paradigma
del comportamiento dependiente, que observamos en un
inmenso número de adultos y padres, en el cual, sin
“sospecharlo”, están sumergidos. Mientras tanto, introducen en
el inconsciente de los hijos, alumnos, y jóvenes en general, la
idea de que los problemas pueden ser resueltos, como por un
toque de barita mágica, con la “ayuda” de una “sustancia”,
originaria de la caña de azúcar, denominada alcohol; de una
“planta” inocente, del genero nicotina (solanácea), conocida por
tabaco, de un “alcaloide”, también inofensivo, conocido por
cafeína, y así en adelante. Sin embargo, todos actúan sobre el
sistema nervioso central y alteran todo el metabolismo del
individuo, igualmente.
Para muchos psicólogos, si la cuestión “drogas” fuese
abordada de forma adecuada al nivel de la comprensión de la
criatura o del adolescente, dejando de ser algo secreto y
misterioso, perdería mucho de sus atractivos. Para otros
especialistas, el hecho de un joven tomar drogas no hace de el
un dependiente. Si, sin embargo, como nadie tiene como
monitorizar lo que pasa en las ideas de las personas, y mucho
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menos por la cabecita de un adolescente, , mismo porque, en
tratándose de “drogas”, la actitud de los jóvenes es
extremadamente silenciosa, principalmente porque todos ellos
saben como la sociedad discrimina a quienes con ella se afina,
experimentar no constituye problema alguno a aquellos que
tienen sus emociones bien ajustadas en el momento de la
curiosidad, más, para otros, no tan bien estructurados
psicológicamente, experimentar es sinónimo de “continuar
experimentando” siempre y a cualquier hora.
Por esta razón, los padres deben estar siempre atentos e,
incansablemente, buscando dialogar francamente con los hijos,
sobretodo, amándolos, independientemente, de cómo se sitúen
en la escala evolutiva. Los padres no se deben desesperar,
normalmente en el mundo de hoy. La mejor manera de intentar
neutralizar la atracción que las drogas ejercen será estimular a
los jóvenes a experimentar formas no químicas de obtención de
placer. Los “beneficios” pueden ser obtenidos a través de
actividades intelectuales, artísticas, deportivas, etc. Cabe a los
adultos intentar conocer mejor a los jóvenes para estimularlos a
experimentar formas más creativas de obtener placer y
sensaciones intensas, más dándoles ejemplos de sobriedad. (1)
Coincidentemente, o no, los jóvenes que dependen
exageradamente de los tóxicos, son poco amados por los
padres, se sienten desplazados en el grupo familiar o se
consideran poco atrayentes, etc. Por estas y muchas otras
razones, los padres deben transmitir seguridad a los hijos a
través del afecto y del cariño constante. Al final, todo ser
humano necesita ser amado, querido, aun mismo teniendo
conciencia de sus defectos, dificultades y de sus reales
diferencias.
La creencia de que la felicidad puede ser comparada en un
“Doping Centre” y que decepciones, angustias, tristezas y
soledad han de ser evitadas a cualquier costo, consustancian el
modelito de relación que los dependientes quimicos
(consumidores) establecen con las drogas (productos). Urge
que les desmistifiquemos la formula impuesta por la sociedad a
los individuos, de que la mejor manera de vivir se constituye en
el síndrome de consumismo extravagante y exagerado.
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Importa que los padres se acuerden de que conflictos y
actos de rebeldía hacen parte de la inestabilidad emocional,
natural en la adolescencia y estos no son indicadores precisos
de que los hijos estén envueltos con las drogas. De ese modo,
conviene que den un voto de confianza a los hijos y constituyan
con ellos un inexpugnable pacto, alentado en la credibilidad
mutua y en el respeto a la vida. La autoridad de los padres (2)
no solamente es aceptada por la mayoría de las criaturas y
adolescentes, sobretodo cuando presencian, en el ambiente
familiar, la confianza y el afecto, más, también, es
extremamente necesaria, para que no se sientan inseguros en
la vida o que los papeles que competen a cada uno, no se
inviertan.
Otra posición a ser observada es nunca optar por medidas
extremas, como, por ejemplo: violencia verbal, violencia física
o, aun, movidos por extrema impaciencia, expulsar al hijo de
casa. Cualquier acto precipitado de los padres podrá revolverse
contra ellos mismos, en el futuro, y lanzarlos al dolor del
arrepentimiento tardío. Es obvio que cada caso es un caso, más
jamás partir para cualquier solución más severa, sin antes
agotar todas las posibilidades fraternas de ajuste, de bondad,
de solidaridad humana, de renuncia, disponibles en el amago
de los corazones de los que se dicen fieles a las enseñanzas de
Cristo. Conviene que no se olviden, principalmente, de que la
oración fervorosa es la más poderosa herramienta de que el
hombre dispone como solución contra cualquier sugestión del
mal.
Para hablar de solución, existen varias maneras paralelas de
ayuda a los que dependen de las drogas: tratamiento medico;
terapias cognitivas y comporta mentales; psicoterapias; grupos
de auto ayuda; al considerar: Alcoholicos Anónimos; Narcóticos
Anónimos, etc. En la opinión de los expertos, especialistas en el
área, el tratamiento del dependiente de drogas no requiere
internación, en la gran mayoría de los casos, pues las
respuestas no han sido favorables a que ellos presenten
mejoría en esas condiciones de aislamiento, distanciados de la
convivencia familiar. Muy por el contrario, constatan la
ineficacia del tratamiento en esas condiciones, con un
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significativo aumento de consumo, al que los dependientes se
lanzan, después de salir de la clínica.
La cuestión es de educación en la familia cristalizada, en la
escuela ennoblecida, en la comunidad honrada, y no en las
políticas de represión policial, estableciendo más violencia que
solución. Todos nosotros sabemos que violencia genera
violencia. Las familias que se encuentran con un drama de esos
en el hogar, en primer lugar deben procurar fuerzas de Dios,
Padre misericordioso y justo, y en Jesús, porque El no vino
solamente para los sanos, más, fundamentalmente, para los
enfermos; en segundo lugar, no deben acobardarse delante de
los hechos en si, pues, tras de toda caída moral existe un grito
recóndito de “¡socorro!”. Conversemos, esclarezcamos,
orientemos y asistamos a los que se han tornado victimas de
las drogas, procurando los recursos competentes de la Medicina
como de la Doctrina Espirita, a fin de conseguir la reeducación
y la felicidad de aquellos que la Ley Divina nos confió para la
ventura nuestra y la de ellos. (3)
Es importante que los padres enseñen a sus hijos queridos a
mantener permanente vigilancia por la oración basada en una
fe razonada y el espiritismo propone, dentro de otras
bendiciones, el fortalecimiento y el equilibrio mental. Una cosa
es cierta: el espiritismo no propone soluciones mágicas de buen
comportamiento a los jóvenes. Prefiere acatar, en toda su
amplitud, los dispositivos de la ley divina, que aseguran a todos
el derecho de escoger (el libre albedrío) y la responsabilidad
consecuente de sus actos.
Bajo el enfoque espirita, sabemos que hermanos nuestros del
mundo espiritual que usaron drogas cuando estaban
encarnados, muchos de ellos aun continúan esclavos del vicio.
Se unen a los que le son afines, los viciosos encarnados,
imantándose a ellos a su periespíritu, para absorber las
emanaciones perniciosas provenientes del uso de las drogas.
Las energías deletéreas de los viciosos del más allá pueden, a
largo plazo, causar, en los viciosos de “acá” disturbios
orgánicos graves, como: cáncer de pulmón, problemas en el
hígado, en el aparato circulatorio, en la sangre, en el sistema
respiratorio, en el cerebro y en las células, principalmente en
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las neuronas (4), debido al debilitamiento de los centros
vitales del vicioso, aun encarnado. Los efectos destructores de
la obsesión y de las drogas son tan intensos que extrapolan los
límites del organismo físico viciado, alcanzando y
comprometiendo, substancialmente, el equilibrio y la propia
funcionalidad de su periespíritu. Si la muerte los sorprende,
antes de regenerarse, conservan, en la espiritualidad, los
estigmas de la práctica nociva que los llevó a la degeneración
de sus respectivos centros vitales, visibles en su periespíritu.
Por todas esas razones, precisamos aprender a servir y
perdonar, socorrer y ayudar a los jóvenes entre las paredes del
hogar, sustentando el equilibrio de los corazones que se nos
asocian a la existencia y, si nos entregamos realmente en el
combate a la deserción del bien, reconoceremos los prodigios
que se obtienen de los pequeños sacrificios en casa por bases
de la terapéutica del amor. (5)
Confiemos en Dios, primeramente, y optemos, después, por la
gragea del afecto, el comprimido del cariño, la gota de
renuncia, la planta del amor en la familia, por ser los más
eficaces remedios en la cura de patologías de cualquier
procedencia. Esos medicamentos se consustancian por la mayor
atención de los padres para con los hijos, demostrados por la
sana preocupación que tienen con la formación moral de ellos y
el sufrimientos de sus necesidades afectivas.
¡Estemos alerta! Nuestros hijos son la joya más rara que
poseemos, no los abandonemos!
FONTES:
(1) Disponible en la web www.senado.gov.br/publicaciones
acessado en 08/09/2007
(2) Autoridad no debe ser confundida con autoritarismo,
arbitrariedade o rigidez
(3) Franco, Divaldo Pereira. “Después de la Tempestad”,
dictado por el espíritu Joanna de Angelis. Bahia: Editora LEAL,
2ª Edición
(4) Las neuronas guardan relación íntima con el perispírito,
según André Luiz en “Mecanismos de la Mediunidade”
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(5) Xavier, Francisco Cândido. “Caminos de Vuelta” Espíritus Diversos
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RESGUARDEMOS A KARDEC DE LOS INJERTOS CONCEPTUALES
Y PRÁCTICAS EXOTICAS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Para algunos compañeros de índole “Light o clan”, (¿?), la
pureza doctrinaria repercute como algo oscuro, subjetivo. No
compartimos esa tesis. Creemos que consiste en la observancia
de la simplicidad de los conceptos escritos, practicados y
alentados en la Codificación, cuyas recomendaciones básicas
fueron a poyadas por los “Espíritus del Señor, que son las
virtudes de los Cielos”, (1) en el decir por el Espíritu de Verdad,
en la introducción de “El Evangelio Según el Espiritismo”.
Nos aconteció recientemente: al termino de una palestra,
cuyo tema enfatizaba la cuestión de las practicas extrañas a las
normas de conducta que la Doctrina Espirita preceptúa, se
aproximo a nosotros un compañero, dejando trasparecer una
serie de dudas en cuanto a la institución espirita, donde
frecuentaba, próxima a su residencia. Nos confesó que estaba
intentando armonizarse con aquel grupo, más la forma como
conducían los trabajos chocaba con los esclarecimientos
contenidos en los Libros de la Codificación.
Nos esclareció, también, que en aquel centro, los trabajadores
adoptaban la practica de la “apometria” para promover sesiones
de “desobsesión” y que el tratamiento por la “corriente
magnética” era la novidade del centro oeste brasileño. (Sic)
(¿?) Nos dijo, aun, que, mientras unos utilizaban cristales para
energizar a los asistidos, otros recomendaban el hábito de la
meditación bajo pirámides para el necesario equilibrio espiritual.
Habia, también, aquellos que incentivaban el famoso “baño de
sal gruesa”, juntamente con hierbas “medicinales” y otros de la
misma naturaleza.
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Invitado para trabajar en aquel centro, en servicios de
atendimiento a los necesitados de la región, se mostró a
nosotros
extremadamente
receloso
en
asumir
tal
responsabilidad, ya que tales prácticas no eran ajustadas con
las enseñanzas de la Doctrina Espirita.
Al cuestionarnos si debería o no aceptar tal tarea, le
esclarecimos de la siguiente manera: ya que el poseía algún
conocimiento sobre las normas de la Codificación, y demostraba
buen sentido critico y criterio doctrinario, de las dos maneras: o
el se apartaba del grupo en el que se asociara, procurando
identificarse con otra institución, en la cual estuviesen
establecidas las reuniones en los moldes de la Tercera
Revelación, o permanecería cual misionero, transmitiendo, a los
pocos, las claras nociones de la Doctrina Espirita. Recordamos a
nuestro hermano que muchos centros sustentan movimientos e
ideas hipnotizantes, en el intento de imbuir, el dorsal de la
Doctrina Espirita, algunas practicas extrañas, bajo los auspicios
de los llamados asistenciales de inocuos resultados, y propagan
neologismos de impacto para “tratamientos espirituales”,
supuestamente eficaces. Explicamos que lo trágico de la
cuestión es que esos grupos son dominadores y, por
consecuencia, detienen el poder hegemónico en el movimiento
espirita en ciertas localidades.
Le esclarecimos que el Centro Espirita tiene que funcionar
como si fuese un autentico pronto socorro espiritual, tal como
un refrigerio a favor de las almas en desaliño, y no un reducto
de ilusiones. La Casa Espirita tiene que estar preparada para
recibir un contingente cada vez mayor de personas perdidas en
el lodazal de sus propias imperfecciones, y que están en los
valles sombríos de la ignorancia.
Aquellos que leen libros tenidos como lectura avanzada, más
de autores un tanto como dudosos, sin antes leer y estudiar
con seriedad a Allan Kardec, corren el gran riesgo de enveredar
por caminos estrechos y trillas confusas, de difícil acceso
esclarecedor. Los núcleos espiritas reflejan la índole y
conciencia doctrinaria de sus dirigentes. Las practicas que nos
narro el hermano chocan, nítidamente, con los postulados
Kardecianos. Luego, hay no se practica Espiritismo. Con todo,
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son estados de entendimiento insipientes, tal vez necesarios
para las personas neófitas (recordando aquí: a cada segundo el
merecimiento). Fue preciso recordarle, sin embargo, de que,
aun mismo en grupos mal orientados por sus dirigentes, existen
personas que se disponen a ayudar a los hermanos
necesitados, independiente de reglas preestablecidas, lo que les
confiere algún merito, obviamente.
Le alertamos, todavía, sobre las dificultades que, ciertamente,
iría a encontrar, pues no seria fácil el acceso a las mentes
cristalizadas en bases de “verdades indiscutibles”, más nada
optando que aceptase el desafió, si la voluntad de servir fuese
mayor que las practicas no alineadas con el proyecto Espirita.
Lo importante es servir en nombre de Cristo, aun mismo
invitando, heroicamente con prácticas vacías de sentido lógico.
Por otro lado, serenándole el espíritu excitante, le recordamos
que nadie esta obligado a convivir bajo las amarras de los
constreñimientos.
El Espiritismo nos traza una nueva orden que precisa ser
preservada. La Tercera Revelación es la respuesta sabia de los
Cielos a las interrogaciones de la criatura afligida en la Tierra,
conduciéndola al encuentro de Dios. Creemos que preservarla
de la presunción de los reformadores y de las propuestas
ligeras de los que la ignoran, y apenas formar parte de los
grupos donde es presentada, constituye deber de todos
nosotros. “En este momento, contabilizamos glorias de la
Ciencia, de la tecnología, del pensamiento, del arte, de la
belleza, más no podemos ignorar las desventuradas estéticas
de la perversidad que se deriva de los trastornos comporta
mentales” (…) las criaturas humanas aun no encontraron el
punto de realización planificadora. Esto es porque Jesús ha sido
motivo de pensamientos inmediatitas en el campeonato de las
proyecciones personales, en la religión, en la política y en los
intereses mezquinos. (…)” (1)
Si abrazamos el Espiritismo, por el ideal cristiano, no podemos
negarle fidelidad. El legado de la tolerancia no se consubstancia
en la omisión de la advertencia verbal ante los injertos
conceptuales y practicas anómalas que algunos compañeros
intentan imponer en el seno del Movimiento Espirita.
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Para los más osados, la pureza doctrinaria es la defensa
intransigente de los postulados espiritas, sin mayor observancia
de las normas evangélicas; para otros, no menos valientes, es
la rígida igualdad de tipos de comportamientos, sin la debida
consideración a los niveles diferenciados de evolución en que
están las personas. Sabemos que el exceso de rigor en la
defensa doctrinaria puede llevarnos a graves errores, si
enredamos por las trillas del extremismo injustificable, puesto
que redundaría en la división inaceptable, de cara a los
impositivos de la fraternidad.
Es obvio que no podemos convertir defensa de pureza
Kardeciana en cristalizada padronización de prácticas que
pueden optar a la creatividad espontánea, delante de la libertad
de acción. Y no obstante repeler actitudes extremas, no
podemos abrir mano a la vigilancia exigida por la pureza de los
postulados espiritas. No hesitemos, pues, cuando la situación se
impone, y estemos alerta sobre la fidelidad que debemos a
Kardec y a Jesús. Es importante no olvidarnos de que en las
pequeñas concesiones vamos descaracterizando el proyecto de
la Tercera Revelación.
“Es necesario preservar al Espiritismo conforme lo heredamos
del eminente Codificador, manteniéndole la claridad de los
postulados, la limpidez de sus contenidos, no permitiendo que
se le instale suplementos perniciosos, que solamente ira a
confundir a los incautos y a los menos conocedores de sus
directrices” (2) Es innegable que existen innumerables practicas
no compatibles con el proyecto doctrinario que urge sean
combatidas sin cansarnos... en las bases de la dignidad
cristiana, sin cualquier señal de fanatismo, tendiente a
imposibilitar discusión sana en torno de las cuestiones
controversias.
Presentando cierta aprensión en cuanto al Movimiento Espirita
nuestro “Allan Kardec, Brasileño recuerda: “La Buena Nueva
(…) produce jubilo y no algazara exterior (…) No es licito que
nos transformemos en personas insensatas en el trato con las
cuestiones espirituales. Preservar, por tanto, la pulcritud y la
serenidad de la Doctrina en el Movimiento Espirita es deber que
nos compete a todos y particularmente al Consejo Federativo
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Nacional a través de las entidades Federadas” (3) (grifamos)
Sobre los que aun se fijan demasiadamente en las cuestiones
fenoménicas, Becerra recuerda: (…) la mediúmnidad debe ser
ejercida santamente, cristianamente, con responsabilidad y
criterios de elevación para no transformarse en instrumento de
perturbaciones y desidia”(4) El ejercicio de la mediúmnidad
debe ser reservado a las personas que conozcan el Espiritismo,
por ser extremadamente peligrosa la participación de personas
ignorantes en trabajos de excitaciones mediúmnicas, y, por
desatención de ese tópico, después de más de un siglo de
mediúmnidad a la luz de la Doctrina Espirita, la tenemos, aun,
ridícularizada por los intelectuales, materialistas y ateístas, que
insisten en despreciarla hasta hoy.
Lamentablemente, en nombre del Espiritismo, muchos
proponen apometrias, desobsesión, por corrientes mentales
electromagnéticas (5), aplicaciones de luces coloridas para
higienizar auras humanas y curar (¡asómbrense!) acidez del
estomago, calculo renal, dolores del enfermo, gripes, sollozos
en los niños, etc. por si no bastase, hasta, la calvicie (¿?) para
neutralizar “Mal de ojo”. Es solo colocar un pedazo de carbón
debajo de la cama y estaremos inmunes al gran flagelo de la
humanidad - el “ojo comprimido” - y, en esa tragicomedia, el
Espiritismo va campeando en ciertos centros espiritas.
La verdadera practica Espirita es la expresión de la moral
cristiana, consubstanciada en el Evangelio del Maestro Jesús.
Así, el grupo espirita solo tendrá mayor credibilidad si hubiera
pureza doctrinaria y si la practica estuviera conforme a las
enseñanzas de Jesús, bajo cualquier tipo de continente
(desobsesión, educación mediúmnica, libros, mensajes,
Asistencia Social etc.).
En el Espiritismo, Cristo despunta como excelso y generoso
conductor de corazones y el Evangelio brilla como el Sol, en su
grandeza mágica. Una doctrina que creció asustadamente en
los últimos lustros, en sus huestes surgirán buenos líderes, al
tiempo en que también aparecerán imprudentes innovadores,
con la presunción de “actualizar” Kardec.
Recordemos que Kardec legó a la Humanidad la mejor de
todos los empaquetamientos (pureza doctrinaria) l divino
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presente que es la Doctrina de los Espíritus, y aquellos que
tienen como base el aliciente del Evangelio pueden, hasta,
convivir con cualquier obra u filosofía, que estarán inmunizados
contra el virus de las influencias obsediante.
FONTES:
(1) Bezerra de Menezes. (Mensagem psicofônica recebida pelo
médium Divaldo Pereira Franco, em 9 de novembro de 2003,
no encerramento da Reunião do Conselho Federativo Nacional,
na sede da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Publicada
en Reformador/Dezembro/2003)
(2) Ídem
(3) Ídem
(4) Ídem
(5) Jornal Alabanza - abril/mayo-2000
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LEGALIZACIÓN DE LA PENA DE MUERTE DE UN BEBE EN EL
VIENTRE DELA MADRE, RÁPIDAS PONDERACIONES (19.10.07)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Ningún pesquisidor embriogenista consiguió, hasta, hoy,
establecer definiciones precisas de cuando comienza la vida
humana en el útero. Eso, - y todos nosotros lo sabemos porque los hombres de Ciencia pesquisan la vida solamente
bajo el aspecto físico, de la forma más tímida, y no, de manera
trascendente. Jamás conseguirán crear la vida en laboratorio, a
pesar de conocer la composición química de los seres vivos,
hasta aun mismo la organización de los seres más simples. Para
nosotros, espiritas, en el instante en que el gameta masculino
traspone el gameta femenino (fecundación), el ser encarnante
se asocia a esa microscópica célula, creando un hilo entre el
armazón del futuro cuerpo material y los fluidos extra físicos,
que animalizan la materia. Aprendemos, otados de fluido vital.
Siendo así, la madre, consecuentemente, también, impresiona
el embrión con ese mismo fluido. Se lee, en el “Libro de los
Espíritus” lo siguiente: “-¿El principio vital reside en alguno de
los cuerpos que conocemos? - El tiene su fuente en el fluido
universal; es lo que llamáis de fluido magnético o fluido
eléctrico animalizado. Es el intermediario, entre el espíritu y la
materia”(1) y pensar que diversos países, se tienen arbolado el
derecho de interferir indebidamente en la gestación,
considerando natural la practica del aborto provocado, inclusive
- ¡pásmense! - en fetos de seis meses… Los Espíritus revelaron
que: “institutos de escultura anatómica funcionan en el Plano
Espiritual, puliendo diversas formas, de manera a orientar los
mapas o prefiguraciones del servicio que a los encarnados
competirá más tarde atender”.(2)
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Que es el feto sino una vida, cuyo advenimiento fue
preparado, minuciosamente, por la técnica, aun, mucho más
allá de la comprensión de los más renombrados científicos. Más
aun: no es apenas una masa celular viva, en un simple pedazo
del cuerpo de la madre, más un ente autónomo, sin embargo
sepamos que la “gestante puede interferir en las ligaciones
intrínsecas entre el espíritu reencarnado y su embrión. Si esta
interferencia fuera de amor, la gravidez se desarrolla de alegría.
Si, en cambio, fuera de rechazo, hay serio riesgo de que ocurra
el aborto (3), aparentemente clasificado de espontáneo. “(4)
Paternidad y maternidad, raza y patria, hogar y sistema
consanguíneo son conjugados con “previdente sabiduría para
que no falten al reencarnado todas las posibilidades necesarias
para el éxito en el emprendimiento que se inicia (…)” (5)
El Periódico Hoja de San Paulo, de 07/10/2007, consigna que
el instituto de Pesquisa Datafolha constato que, en los últimos
años, el número de brasileños, que hayan la practica del aborto
“muy grave”, aumento del 61% para el 71% y que, hoy,
apenas 3% de los brasileños consideran el aborto moralmente
aceptable. (6) Aun mismo así, los abortistas obstinados quieren
enfilar, garganta abajo de la sociedad, la legalización de la pena
de muerte del bebe en el vientre materno.
Sin embargo, “la inmovilidad del derecho a la vida”, es
asegurado conforme prevé el articulo 5º de la Constitución,
eligiendo así tal derecho de principio absoluto, no posible de
relativización. El articulo 4º del Código Civil afirma que “la
personalidad civil del hombre comienza por el nacimiento con
vida, más la ley pone a salvo, desde la concepción, los
derechos del que va a nacer”.
Tramite, en la Cámara de los Diputados, un renombrado
Substitutivo del Proyecto de Ley nº 1135/95, elaborado por el
actual gobierno, que extingue totalmente la figura del crimen
de aborto del Código Penal, legalizando esta practica en
cualquier caso, por cualquier motivo, durante todo el periodo
de gestación, o sea, desde la concepción, hasta el momento del
parto. Sin embargo, como vimos en las pesquisas, mientras el
gobierno brasileño se esfuerza, a cualquier costo, por legalizar
el aborto en Brasil, la sociedad brasileña, en su gran mayoría,
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refuta esa idea.
Poco después de asumir el Ministerio de la Salud, Cose Gómez
Teporao defendió la realización de un plebiscito sobre la
legalización del aborto. Muy atacado por sectores contrarios a
la legalización, la propuesta perdió fuerza (fue abortada) más
no la posición del ministro, en cuanto a defender la idea de
cambios en la legislación. Para el, el aborto es un caso de salud
pública (¡) y, por tanto, tema del gobierno, con el apoyo de
algunas autoridades brasileñas, y con los aplausos de la prensa.
Algunos argumentos de los abortistas son: el derecho de la
mujer sobre su propio cuerpo; las condiciones socio económicas
para educar al hijo; la violencia sexual contra la mujer;
problemas de mal formación fetal; gravidez indeseada; rechazo
del hijo por el padre, y las demás condiciones en que son
realizados los abortos clandestinos.
En ese trayecto, se invoca el derecho de la mujer sobre su
propio cuerpo, como argumento para la discriminación del
aborto. Con todo, para los preceptos espiritas, el cuerpo del
embrión no es el de la mujer, visto que ella abriga, durante el
embarazo, otro cuerpo, que no es, de forma alguna, la
extensión del suyo. El que va a nacer no es un objeto
cualquiera, cual maquina de carne, que puede ser desligada de
acuerdo con intereses circunstanciales, más si un ser humano
con derecho a protección, en el lugar más fantástico y sublime
que Dios creó: el templo de la vida, o sea: el útero materno.
La muerte de mujeres, a consecuencia del aborto provocado,
es otra, de entre tantas armas usadas por los verdugos de la
vida intra-uterina. Ahora, “si para disminuir la muerte de esas
mujeres, se legaliza un infanticidio, seria, entonces, también,
justo, siguiendo esa línea ciega de raciocinio, legalizar los
robos, los asaltos y los asesinatos comunes para disminuir las
muertes por esas causas.” (7)
¿Será realmente un crimen la provocación del aborto, en
cualquier periodo de la gestación? ¡Proclaman los Espíritus que
si! Pues- “Hay crimen siempre que transgredís la ley de Dios.
Una madre, o quien quiera que sea, cometerá un crimen
siempre al quitar la vida a una criatura antes de su nacimiento,
porque eso impide a un alma de pasar por las pruebas que le
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servirían de instrumento al cuerpo que se estaba formando.”
(8)
Es en el aborto criminal que se fermentan las grandes
enfermedades del alma, las grandes obsesiones, alimentando el
patio de sanatorios y de prisiones. En el aspecto psíquico, el
remordimiento es una peligrosa energía que va corroyendo,
gradualmente, el equilibrio emocional y permite aflorar
desajustes mentales que estaban subyacentes, abriendo campo
a la locura, propiamente dicha, bajo el enfoque médico, y a los
tormentos espirituales (0bsesión), en el argumento espirita.
Después del aborto, aun mismo cuando escondido por la
legislación humana, el Espíritu rechazado puede revolverse
contra la madre y todos aquellos que se envolvieron en la
interrupción de la gravidez. “Admitimos sea suficiente breve
meditación, en torno del aborto delictuoso, para que
reconozcamos en el uno de los formadores de las molestias de
etiología oscura y de las obsesiones catalogables en la patología
de la mente, ocupando vastos departamentos de hospitales y
prisiones”. (9)
Tenemos ciencia que matar a alguien es un crimen. La
interrupción de la gravidez, con la destrucción del producto de
la concepción, es un crimen de aborto. El Código Penal
brasileño no contempla la figura del aborto legal, más torna
imponible el hecho típico y antijurídico en determinadas
circunstancias. A rigor, apenas el médico deja de ser punido si
practicase el aborto en los casos contemplados por la Ley. No
en tanto, el aborto continúa siendo un crimen. Por tanto, no
existe “aborto legal” excepto donde hubiera riesgo para la vida
de la mujer, que, en ese caso, será un aborto necesario. La
Comisión de la Constitución y la Justicia, de la Cámara de los
Diputados, garantizo, a las mujeres, el derecho de hacer un
aborto en caso de estupro o riesgo de muerte; derecho ese que
ya les fue concedido hace 57 años, cuando el Ministro de
Justicia, del Estado Nuevo de Getulio Vargas, el jurista
Francisco Campos, insertó el articulo 128, en el Código Penal
brasileño.
Sobre la “gravidez ocasionada por el estupro, es indiscutible
que es traumática y dolorosa, entretanto indagamos: ¿Quién
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deberá ser punido? ¿Quedará la victima, la mujer, exenta del
trauma después del aborto?¿No comprende que a la violencia
que la entristeció y que deplora ella está sumando una mayor,
practicada conscientemente y con el sentimiento de venganza?
¿Y el ser que se desenvuelve, al que culpa le es facultado para
que sea condenado a muerte?” (10) No seria más humano, más
sensato, la creación de un programa social que diese, a las
victimas de ese trauma, el amparo psicológico, de un médico,
de un asistente social y, por que no, hasta aun mismo, una
ayuda financiera a la mujer carente y al bebe?
Descriminalizar el aborto, bajo cualquier circunstancia, será
un expresivo marco de estagnación espiritual en la historia de
la sociedad brasileña, reconocida como una de las más
evangelizadas del Mundo (Brasil, Corazón del Mundo, Patria del
Evangelio)
Lo que proponemos, en estos argumentos, es debatir el tema
para que se evite la ejecución de un grave error, de nefastas
consecuencias. No lanzamos los anatemas de censura
impiadosa a aquellos que están perdidos en el corredor oscuro
del error ya cometido, hasta, para que no caigan en la valla
profunda del desaliento. Expresamos ideas, cuyo objetivo es
eliminarlos con el farol del esclarecimiento a fin de que
observen, más adelante, la opción del Trabajo y del Amor,
sobretodo, en las adopciones de hijos rechazados, que,
actualmente, se amontonan en los orfanatos. Más allá, la
actitud grandiosa es adoptar un hijo, generado en el vientre de
otra madre. Muchas veces, con la adopción de una criatura, o
más criaturas, es, probablemente, el mayor gesto de amor que
alguien puede practicar en pro del prójimo.
Liberarse de la culpa es, sin sombra de dudas, colocarse
delante de las consecuencias de los actos con la disposición de
resolverla, con coraje, hasta porque errar es aprender. A la
inversa de fijarse en el remordimiento, aprovechar la
experiencia, como una buena adquisición para el discernimiento
futuro, es la actitud más sabia.
Es preciso, también, saber que la Ley de Causa y Efecto no es
una estrada de mano única. Es una ley que admite
reparaciones, que ofrece oportunidades ilimitadas, para que
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todos puedan expiar sus engaños. Otra buena práctica de
erguimiento es hacer opción por una actividad, donde pueda
estar en contacto directo, cuerpo, a cuerpo, con criaturas
necesitadas de cariño, de amparo, de calor, de cuidados
personales en guarderías, en escuelas, en hospitales, en
orfanatos, etc.…
Por fin, “Nuestra esperanza es que las generaciones futuras
conozcan el aborto como hoy conocemos la guillotina: como un
primitivo medio de ejecución, perdido en la memoria de los
tiempos”. (11)
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EL CULTO A LOS MUERTOS EN UNA VISIÓN KARDECIANA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
El hombre solo comienza a ser Hombre, cuando comienza a
enterrar a sus muertos, nos dice el historiador Aníbal Almeida
Fernández, en “La Genealogía como factor en la formación de
la Civilización”, y concluye: Es el marco divisorio entre en
animal y el primer hombre, y ocurrió hace cerca de 40.000 años
con el Homo Sapiens y el Homo Neandertal, antes mismo de la
agricultura, y es el inicio de la historia humana. El sentimiento
de adorar a los muertos fue moldeado, pues, a partir de época
bien remota y está sedimentado en casi todas las tendencias
religiosas.
Las
comunidades
primitivas,
peninsulares,
agropastoris, inclinadas al culto agrícola y al culto de la
fertilidad, acreditaban, originariamente, que, en sepultando a
sus muertos en las proximidades de los campos agrícolas, los
espíritus de esos cadáveres resurgirían a la vida con más vigor,
como simientes plantadas en suelo fértil, más creían que eso se
daría como algo secreto y misterioso. Con esa creencia, se
reverenciaban a los muertos próximos a las tumbas, con fiestas
y, sobretodo, con mucha alegría, practica que se extendió viva
en algunas culturas contemporáneas. Las costumbres de los
pueblos primitivos se fueron modificando debido a la influencia
de otros, venidos, probablemente, del norte de África (los
iberos) y del centro de Europa (los celtas).
Véase lo que nos revela uno de los exponentes de la Doctrina
Espirita: “Es de los galeses de donde viene la conmemoración
de los muertos, (…) solo que, en vez de conmemorar en los
cementerios, entre túmulos, era en el hogar donde ellos
celebraban el recuerdo de los amigos apartados, más no
perdidos, que ellos evocaban a la memoria de los espíritus
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amados que algunas veces se manifestaban por medio de las
druidas y de los bardos inspirados”. (1)
Resalta aquí, que los galeses evocaban a los han centrales
muertos (divinidades) en los recintos de piedra bruta. Las
druidas (sacerdotisas) y los bardos (poetas y oradores
inspirados) eran verdaderos, “médium” y solamente ellos tenían
consentimiento para consultar los oráculos (en la Antigüedad,
respuesta de una divinidad a quien se consultaba)
Los galeses, por tanto, no veneraban a los restos cadavéricos,
más si al alma sobreviviente, y era en la intimidad de cada
habitación donde celebraban el recuerdo de sus muertos, lejos
de las catacumbas, diferentemente de los pueblos primitivos. La
Fiesta de los Espíritus era de suma importancia para ellos, pues
homejaneaban Samhain, “El Señor de la Muerte”, festividad,
esa, iniciada siempre en la noche anterior del 1º de noviembre,
o sea en el día 31 de octubre. Esa celebración marcaba el fin
del verano y el fin de la última cosecha del año. Acreditaban
que los espíritus de los muertos, en los meses de invierno,
saldrían de los túmulos helados para visitar sus antiguas
moradas olvidadas y orientar a sus familiares. Los buenos,
supuestamente, los protegerían, más, para confundir a los
malos espíritus, se vestían de fantasías, lo que dio origen a la
tradicional fiesta de Hallowenn de nuestros días.
Sin embargo, una densa bruma descendió sobre la tierra de
las Galias, a través del tacón de Roma, que expulsó a los
druidas e impuso el Cristianismo clérigo. Ese periodo histórico
de frenética agitación, más tarde fue mutilado por los bárbaros,
sobreviniendo una madrugada de diez siglos. (La oscura Edad
Medía) que proscribió el espiritualismo e entronizó la
superstición, lo sobrenatural, el milagro, la beatificación, la
santificación y la definitiva narcotización de la conciencia
humana, llevándola al analfabetismo espiritual.
La historia oficial registra que fue en el Monasterio
benedictino de Cluny, en el sur de Francia, en el año de 998,
que el Abad Odilon promovía la celebración del día 2 de
noviembre, en memoria de los muertos, dentro de una
perspectiva católica. Por la influencia que ese Monasterio,
entonces, ejercía en Europa septentrional se propagó con
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rapidez la nueva celebración, hasta porque vino al encuentro
de las costumbres arraigadas en todas las culturas, cada cual
con su entendimiento y su practica, obviamente, en cuanto
adorar a los muertos solamente en 1311 fue sancionada, en
Roma, oficialmente a la memoria de los fallecidos, más fue
Bento XV quien universalizó tal celebración, en 1915, de entre
los católicos, cuya expansión de la religión auxilio, aun más
para la difusión f de esa costumbre.
La legislación vigente llega a declarar el día 2 de noviembre
como feriado nacional, con el objetivo de las personas poder
homenajear a sus parientes y amigos fallecidos. Nosotros, los
espiritas, somos cuestionados sobre el tema: ¿Cómo analiza el
Espiritismo el día de los muertos? Responderemos a esa
cuestión, de la siguiente manera: las religiones hablan
excesivamente, en lo que atañe a las enseñanzas de las
esenciales nociones sobre la inmortalidad del alma, sin
embargo una y otra ya tenían alguna noción de lo que sea.
Aunque, aun insignes, si se compara con las enseñanzas de luz,
dictados a Allan Kardec, y contenidos en el “Libro de los
Espíritus”. De hay la razón por la cual, en el día de los difuntos,
las personas se dirigen a los “campos santos”, como si el
cementerio fuese la morada eterna de aquellos que
desencarnaron. “El Libro de los Espíritus” nos enseña el respeto
a los desencarnados como un impositivo de fraternidad, sin que
materialicemos ese sentimiento frente a los túmulos, ni que
tales recuerdos u homenajes sean realizados en un día especial,
oficialmente establecido.
En los días de hoy, esa celebración se desvió, y mucho, del
ritual religioso, transformándose del foco sentimental y
emocional para el comercial, una vez que la mercalización de
flores, velas, santos, escapularios y la eventual preocupación de
la conservación de los túmulos (normalmente solo son
recordados en noviembre) responden por ese protocolo social.
El celo con que son cuidados los túmulos solo tiene algún
sentido para los encarnados, que, más allá, se deben precaver
para no crear un extraño tipo de culto. No debemos convertir
las necrópolis vacías en “salas de visitas al más allá”, como dice
Richard Simonetti, (2) hasta porque, hay locales más indicados
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para acordarnos de aquellos que desencarnaron.
Aunque no reprobemos, de manera absoluta, las pompas
fúnebres, pues el homenaje a la memoria de un hombre de
bien, “son justas y de buen ejemplo” (3), el Espiritismo revela
que el deseo de perpetuar la propia memoria en los
monumentos fúnebres viene del postrero acto de orgullo. “la
suntuosidad de los monumentos fúnebres determinada por los
parientes que desean honrar la memoria del fallecido, y no por
este, aun hace parte del orgullo de los parientes, que quieren
honrarse así mismos. No siempre es por el muerto que se
hacen todas esas demostraciones, más si por el amor propio,
por consideración al mundo y para la exhibición de la riqueza.”
(4) La tumba es el lugar común de encuentro de todos los
hombres y en ella se quedan, sin ninguna distinción, todas las
distinciones sociales. Cara a eso, es inútil el rico intentar
perpetuar su memoria por medio de fastuosos monumentos.
Los años los destruirán, así como a su propio cuerpo. Esa es la
Ley de la naturaleza. La recordación de las buenas y malas
acciones será menos perecibles que su túmulo. La pompa de
los funerales no dejará limpio de sus torpezas y no hará
ascender siquiera de grado en la jerarquía espiritual. (5)
Procuramos, más, el lado cómodo, arraigándonos al
formalismo material y despreciamos la esencialidad del ser,
motivo por el cual obligó a Jesús expresarse a los escribas y
fariseos de su época: “sois semejantes a los sepulcros cayados,
que por fuera parecen hermosos, más por dentro están llenos
de huesos de cadáveres y de toda especie de podredumbre”.
(6)
De la cuestión 320 a la 329 del Libro matriz, que dio origen al
Espiritismo, recibimos lecciones de extrema importancia sobre
funerales y celebración en memoria de los “muertos”, veamos:
los Benefactores afirman que los llamados “muertos” son
sensibles a las llamadas de los que los amaban en la Tierra y
que, de alguna forma, “el ser recordados les aumenta la
felicidad si son felices, y si son infelices les sirve de alivio.”(7)
Sin embargo, refiriéndose al día de los “difuntos”, atestiguan
que es un día como otro cualquiera, hasta porque los espíritus
son sensibles a nuestros pensamientos, no a las solemnidades
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humanas. En el día de los difuntos ellos solo “se reúnen en
mayor número, porque mayor es el número de personas que
los llaman, Más cada uno solo comparece en atención a sus
amigos, y no por la multitud de los indiferentes.”(8)
No podemos desconocer que el pensamiento es una fuerza y
que es atributo característico del ser espiritual; “es el que
distingue al espíritu de la materia; sin el pensamiento el espíritu
no seria espíritu. (…) ¡Si tiene la fuerza de actuar sobre los
órganos materiales cuanto mayor no debe ser sobre los
elementos fludicos que nos rodean! El pensamiento actúa sobre
los fluidos ambientales, como el sonido sobre el aire; esos
fluidos nos traen el pensamiento, como el aire nos trae el
sonido. Así, por la comunión del pensamiento, los hombres se
asisten entre si y, al mismo tiempo, asisten a los Espíritus y son
por estos asistidos”. (9)
La tradicional visita al túmulo, en masa, no significa que valla
a traer satisfacción al “muerto”, porque una oración hecha en
su atención vale más. Es bien verdad que la: “visita
Al túmulo es una manera de manifestar que se piensa en el
Espíritu ausente: es la exteriorización de ese hecho (…) más es
la oración lo que santifica el acto de recordar; poco importa el
lugar si el recuerdo es dictado por el corazón.” (10) Conocemos
personas (en el más allá muchas de ellas) que solicitan, antes
mismo de morir, que sean enterradas en tal o cual cementerio.
Esa actitud, sin sombra de duda, demuestra inferioridad moral.
“¿Que representa un trozo de tierra, más que otro, para un
Espíritu elevado?”(11)
En cuanto a las honras que tributan a los despojos mortales
de parientes y amigos, el Espiritismo esclarece que en el
momento en que el Espíritu llega a un cierto grado de
perfección no tienen más la vanidad de la sociedad humana y
comprende la futilidad de tales solemnidades. Con todo, hace
una reserva sobre algunos, pues hay “Espíritus que, en el
primer momento de la muerte, gozan de gran satisfacción con
las honras que les tributan, o se disgustan con el abandono al
que lo lanzan su envoltorio, pues conservan aun algunos
preconceptos de este mundo.” (12)
¿El difunto asiste a su entierro? “Muy frecuentemente el
65

asiste”. (13) Esclarecen los Benefactores - “algunas veces no
percibe lo que pasa, si aun está perturbado” (14) complementan.
Muchas veces el fallecido presencia a sus herederos en
reuniones de particiones, disputándose como chacales en
disputas por la herencia.
“En esa ocasión que [el fallecido] ve cuanto valían las
propuestas que le hacían. Todos los sentimientos se tornan
patentes, y la decepción que experimenta, viendo la rapacidad
de los que dividen su expolio.”(15) Reflexionemos juntos: ¿el
día 2 de noviembre es consagrado a los fallecidos libres u a los
muertos que aun están atados a la vida material? Existen dos
posibilidades de muertos: los que se sienten totalmente libres
del cuerpo carnal, sin embargo “vivos” para una vida espiritual
plena, y los que permanecen con la sensación de que, aun,
están encarnados, sin embargo “muertos” para la vida física,
pues solamente vivencian, en la espiritualidad, la vida animal.
“para el mundo, muertos son los que se despojan de la carne;
para Jesús, son los que viven inmersos en la materia, ajenos a
la vida primitiva que es la espiritual. Es lo que explica aquella
celebre enseñanza evangélica, en que la persona se apresuró a
seguir al Maestro más antes quería enterrar a su padre que
había fallecido, y Jesús proclamo” (16)- “Deja a los muertos de
enterrar a sus muertos, tu, sin embargo, ve a anunciar el Reino
de Dios”. (17)
La visita a los túmulos es un acto exterior, que evoca
recuerdos de los entes queridos desencarnados y es la manera
de las personas demostrar el afecto y cariño que sienten por
ellos, más solo tendrá su debido valor, si esa actitud es
realizada con subida intencionalidad. No debe, por tanto,
representar un compromiso social y ni ser corrompida con
manifestaciones de desesperación, de cobranzas, de
acusaciones, como suele ocurrir en muchas ocasiones. En
verdad, si la visita a los túmulos no es condenable, ella e
totalmente innecesaria, hasta porque incluso el fallecido no se
encuentra en el cementerio, pudiendo ser recordado y
homenajeado a través de la oración, en cualquier momento y
en cualquier lugar. Por tanto, nuestros entes queridos ya
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fallecidos pueden ser recordados en la propia intimidad y en el
calor del hogar, a la inversa de la frialdad de los cementerios y
catacumbas.
Es obvio que “tiene sentido rememorar con alegría y no
lastimar a los que ya partieron y que están plenamente vivos.
Finado es una mezcla de alegría y dolor, de presencia ausencia,
de fiesta y de pesar. A los que quedamos por aquí, nos cabe
reflexionar y celebrar la vida con amor y ternura, para después,
quizás, amargar con el remordimiento. A los que partieron,
nuestra oración, nuestra gratitud, nuestro pesar, nuestro
cariño, nuestro amor!(18)
Si somos capaces de orar, con serenidad y confianza
transformando el pesar en esperanza, sentiremos la presencia
de los parientes y amigos desencarnados entre nosotros,
envolviéndonos el corazón con alegría y paz. Por esta razón y
muchas otras, hagamos del día 2 de noviembre un día de
reverencia a la vida. Recordando cariñosamente a los que nos
antecedieron de retorno a la patria espiritual, y también a los
que con nosotros aun jornalean por los caminos de la existencia
terrenal.
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RESGUARDÉMONOS DEL MOVIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS
EXTRAÑAS EN EL CENTRO ESPIRITA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Sabemos, de sobra que debemos respetar creencia,
preconceptos, puntos de vista y normas de cualquier persona
que no lean en nuestra cartilla doctrinaria. Sin embargo,
tenemos deberes intransferibles para con la Doctrina Espirita.
Es menester que le preservemos los principios doctrinarios con
simplicidad y dedicación, sin intolerancia, sin radicalismos, más
sin concesiones indeseables. La orientación, la experiencia y la
práctica de los mediúms más maduros, como Francisco Cándido
Xavier y Divaldo Pereira Franco, entre otros, nos han
demostrado, siempre, la necesidad de la vigilancia con relación
a la preservación de la pureza de los preceptos básicos de la
Doctrina Espirita.
Observamos, atónitos, las muchas discusiones estériles en
torno de temas como: criaturas índigo; si Chico es Kardec (¿?);
ubaldismos, ramatisismos, cromoterapias, y tantos otros
enfados “chismes” y “quejas”, infiltrados en el medio espirita.
Se acepta el poder curador de cristales, sin la menor reflexión
consciente. Confían, ciegamente, en los efectos de las
pomadas, “mediumnizadas”, como si esa practica engañosa les
fuese a traer algún beneficio. Se promueven, en las tribunas,
verdaderos shouws de la propia imagen, shouws esos
protagonizados por ilustres oradores, que no abren la mano de
la vanidosa distinción de Dr. antes los propios nombres. Se
crean asociaciones con notables profesionales de imaginados
“espiritas”. Otros muchos se proyectan en los trabajos
asistenciales, para escalar espacios en las candilejas de la
política partidaria. No es de hoy el fenómeno de las prácticas
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exóticas en las huestes doctrinarias, acto ese que hace,
realmente la diferencia.
Según algunas conveniencias, propician las famosas
“churrascadas espiritas”, disfrazadas de almuerzo fraterno, en
nombre de Cristo (¡?) ¡Asómbrense! Confeccionan rifas
“beneficiosas”, incluyen desfiles de moda, “de carácter
filantrópico”, y, lo que es peor, cobran tasas para el ingreso en
los eventos espiritas, cuales sean: congresos, simposios,
seminarios, y, por hay va…
Hay un impulso incontrolable para el universo místico de
muchos idolatras, que, tal vez, leerán alguna “cosilla” aquí, y
otra allí, sobre la doctrina espirita y se dicen seguidores
convictos, cuando, en la realidad , no son nada más que
“espiritas de fachada”. Los Benefactores nos advierten que
cabe, a nosotros, la obligación intransferible de defender las
enseñanzas de Allan Kardec, sea por el ejemplo diario del amor
fraterno, sea por el coraje del debate elevado.
Muchas personas han escrito para mi email, insistiendo en el
tema - apometria. Les informo, frecuentemente, que la teoría y
la práctica de la técnica apómetrica (y sus leyes) están en pleno
desacuerdo con los principios doctrinarios codificados por Allan
Kardec. Jamás aconsejaríamos incluir la apometria en el cuerpo
del Departamento Doctrinario y Mediúmnico de las Casas
Espiritas.
Sobre
esas
extrañísima
practica,
lamentablemente,
encuadrada por estas bandas del Centro Oeste, indagamos a
los expertos, ¿por que los Espíritu no nos revelaron tal
propuesta “terapéutica” (¡), cuando tuvieron, a su disposición,
excelentes colaboradores mediúms, a lo largo del siglo XX? No
basta llamarse “espirita”, ni. Tampoco, decirse “médium de
calidad”, si esa practica no es ejercida conforme preceptúa la
Codificación Espirita. Respaldados en los estudios sistemáticos
que hacemos de la Doctrina Espirita- y no dispensamos, de
forma alguna, ese habito- esclarecemos, siempre, que la
apometria no es Espiritismo, por cuanto sus practicas están en
total desacuerdo con las recomendaciones del “El Libro de los
Mediúms”. Con esas bizarras practicas, se abren graves
precedentes para la implantación de rituales y maneras,
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totalmente, inaceptables en la practica espirita, que es,
fundamentalmente, la doctrina de la fe razonada.
¿Si la apometria es (como afirman los cansados discursos de
los lideres de esa practica), más eficiente que la reunión de
desobsesión, por que la omisión de los Espíritus Superiores?
¿Por qué ellos se callaron sobre el asunto? ¿Curioso eso, no? En
el mínimo, es exquisito. El silencio de los Espíritus Superiores
es, sin duda, un presagio de que tal práctica es de mal agüero,
y, por eso mismo, ella es circunscrita a pocos grupos. No
conquistó la aceptación universal de los espíritus, razón por la
cual no cuenta con la anuencia de nuestras Casas Espiritas
serias. Percibimos que esas mistificaciones colectivas se
mezclan en algunos Centros Espiritas, en donde sus dirigentes
venden la ilusión de la “terapia apómetrica”, como maestros de
la hipnosis, haciendo que esos centros se tornen un reducto de
fanáticos y curanderos de ninguna cosa, lo que es lastimable…
Por sabidas razones, debemos estar atentos a las
impertinencias de esos ideólogos quijotescos, de los
propagadores de esas terapias inocuas, que piensan
revolucionar el mundo de la “cura espiritual”. Hasta porque, la
cura de las obsesiones no se consigue por un simple toque
mágico, de una hora para otra, más es, casi siempre, a largo
plazo, no tan rápido como se imagina, dependiendo de varios
factores, principalmente de la renovación intima del paciente.
Como si no bastase, aun, entrar en escena, en el rol de las
ostentaciones doctrinarias, una tal “desobsesión por corriente
magnética”. ¡Eso mismo! Desobsesión (¡?)
El uso de emergía para apartar a los obsesores, sin la
necesaria transformación moral (Reforma intima), indispensable
para la liberación real de los envueltos en los dramas obsesivos,
contradice los principios básicos del Espiritismo, pues, el simple
alejamiento de las entidades perseguidoras no resuelve la
obsesión. El cofrade Cauce de Sa Roiz recuerda, en la Revista el
Espirita/DF, en el articulo “Desobsesión por corriente
magnética. ¿Es posible? Que “la propuesta de la corriente
magnética pare de una base falsa, cual sea, la de que el
Espiritismo exista para “atender, en la practica desobsesiva, a
un gran numero de personas.” Por esas razones nos preocupa
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la introducción, en la practica espirita, además de ese injerto
extraño - la llamada desobsesión por corriente magnética asunto que aun mantiene bajo hipnosis a muchos espiritas
incautos. ¡Repetimos que, sobre el tema los “Espíritus aun no
enviaron orientación al respecto, por eso, seamos prudentes!”.
Recomienda Cauce.
El Cristianismo, con la pureza doctrinarais del Evangelio y con
la simplicidad de organización funcional de los primeros núcleos
cristianos, fue conquistando lenta y seguramente a la sociedad
de su época. Sin embargo, con el tiempo, sufrió un significativo
desgaste ideológico. Se corrompió, por fuerza de las practicas
extrañas al proyecto de Jesús. Actualmente, a pesar de las
advertencias de los Espíritus y del propio allan Kardec, como la
de los periódicos históricos y tendencias del movimiento, los
espiritas insisten en cometer los mismos errores del pasado.
Compañeros nuestros, no consiguiendo adaptarse al
Espiritismo, y, consecuentemente, no comprendiendo y no
vivenciando sus verdades, van, poco a poco, adaptando la
doctrina a sus fantasías, a sus limites morales, corrompiendo
los textos de la Codificación, trazando, para los centros
espiritas, practicas dogmáticas de sus preferencias místicas. Les
falta, un mínimo, estudio de las obras básicas de la Codificación
Rivailina. Una de dos: o Kardec está siendo colocado en un
segundo plano, dejado por otras obras no recomendables, o
está, totalmente, olvidado - lo que es peor.
¿Más como evitar ese proceso? ¿Cómo actuar ante los centros
mal orientados, con dirigentes perturbados, con mediúms
obsesados, con oradores - estrellas? ¿En fin, como actuar,
delante de los espiritas perturbados y perturbadores? ¿Seria
interesante la practica del “lavado de manos” o la retórica
filosófica de “deja las cosas ir por la naturaleza , frouxas (al bel
placer de las cosas)”? debemos dejar que los propios grupos
espiritas usen y abusen del libre albedrío para, por fin, aprender
a hacer lecciones correctas y adecuadas a sus necesidades? No
nos olvidemos de que los enemigos, en potencial, del
Espiritismo están mascarados entre los propios espiritas. Para
encerrar nuestras reflexiones, atendamos a algunas
amonestaciones de Vianna Carvalho, a través de Divaldo
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Pereira Franco, contenidas en el libro “A los Espiritas”: “El
Espiritismo es la gran respuesta para las cuestiones
perturbadoras del momento. Su correcta práctica es exigencia
para estos días turbulentos, pues los fantasmas del porvenir no
amenazan y disturbios de comportamiento se presentan con
mucha insistencia,
pareciendo vencer
sus elevadas
adquisiciones. Por motivos obvios, “el Espiritismo debe ser
divulgado conforme fue presentado por Allan Kardec, sin
adaptaciones ni acomodaciones de conveniencias con la vasta
tentativa de conseguirse adeptos”. Es la Doctrina que se
fundamenta en la razón, y, por eso mismo, no se compadece
con las extravagancias de aquellos que, por medio disfrazados ,
en el intento de hacer prosélitos, acaban por macular la pureza
original de nuestra Doctrina Espirita.
No faltan tentativas de injerto de ideas y convenciones, de
prácticas inconvenientes y de comportamientos que no
encuentran guarida en su rígida contextura doctrinal que, si se
aceptaran, nos conducirían a serios problemas existenciales, si
no fuese nuestra convicción de que el Espiritismo vino para
permanecer, y que de nada valen esas investidas del mal. Crear
desvíos doctrinarios, atrayendo incautos e ignorantes, sin duda,
causa, perturbaciones que podrían indiscutiblemente, ser
evitadas, si hubiese, por parte de los dirigentes, mayor rigor en
la conducción de los trabajos de algunas Casas Espiritas.
Repetimos con Divaldo: “Cualquier injerto, por más delicado
que se presente para ser aceptado, le hiere la integridad
porque el [el Espiritismo] es un bloque monolítico, que no
dispone de espacio para adaptaciones, ni añadiduras que
difieran de su estructura básica.”
Queridísimos hermanos en el ideal, creemos ser indispensable
la vigilancia de cada espirita sincero, para que la cizaña sectita
y sutil de la invasión de tesis extrañas no predomine en su
campo de acción, terminando por asfixiar la buena semilla que
es, y cuyo mensaje dispensa las propuestas reformadoras,
caracterizadas por la precipitación y por el desconocimiento de
sus enseñanzas” - Como advierte Vianna de Carvalho.
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LEGALIZACIÓN DE LA PENA DE MUERTE DE UN BEBE EN EL
VIENTRE DELA MADRE, RÁPIDAS PONDERACIONES (19.10.07)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Ningún pesquisidor embriogenista consiguió, hasta, hoy,
establecer definiciones precisas de cuando comienza la vida
humana en el útero. Eso, - y todos nosotros lo sabemos porque los hombres de Ciencia pesquisan la vida solamente
bajo el aspecto físico, de la forma más tímida, y no, de manera
trascendente. Jamás conseguirán crear la vida en laboratorio, a
pesar de conocer la composición química de los seres vivos,
hasta aun mismo la organización de los seres más simples. Para
nosotros, espiritas, en el instante en que el gameta masculino
traspone el gameta femenino (fecundación), el ser encarnante
se asocia a esa microscópica célula, creando un hilo entre el
armazón del futuro cuerpo material y los fluidos extra físicos,
que animalizan la materia. Aprendemos, otados de fluido vital.
Siendo así, la madre, consecuentemente, también, impresiona
el embrión con ese mismo fluido. Se lee, en el “Libro de los
Espíritus” lo siguiente: “-¿El principio vital reside en alguno de
los cuerpos que conocemos? - El tiene su fuente en el fluido
universal; es lo que llamáis de fluido magnético o fluido
eléctrico animalizado. Es el intermediario, entre el espíritu y la
materia”(1) y pensar que diversos países, se tienen arbolado el
derecho de interferir indebidamente en la gestación,
considerando natural la practica del aborto provocado, inclusive
- ¡pásmense! - en fetos de seis meses… Los Espíritus revelaron
que: “institutos de escultura anatómica funcionan en el Plano
Espiritual, puliendo diversas formas, de manera a orientar los
mapas o prefiguraciones del servicio que a los encarnados
competirá más tarde atender”.(2)
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Que es el feto sino una vida, cuyo advenimiento fue
preparado, minuciosamente, por la técnica, aun, mucho más
allá de la comprensión de los más renombrados científicos. Más
aun: no es apenas una masa celular viva, en un simple pedazo
del cuerpo de la madre, más un ente autónomo, sin embargo
sepamos que la “gestante puede interferir en las ligaciones
intrínsecas entre el espíritu reencarnado y su embrión. Si esta
interferencia fuera de amor, la gravidez se desarrolla de alegría.
Si, en cambio, fuera de rechazo, hay serio riesgo de que ocurra
el aborto (3), aparentemente clasificado de espontáneo. “(4)
Paternidad y maternidad, raza y patria, hogar y sistema
consanguíneo son conjugados con “previdente sabiduría para
que no falten al reencarnado todas las posibilidades necesarias
para el éxito en el emprendimiento que se inicia (…)” (5)
El Periódico Hoja de San Paulo, de 07/10/2007, consigna que
el instituto de Pesquisa Datafolha constato que, en los últimos
años, el número de brasileños, que hayan la practica del aborto
“muy grave”, aumento del 61% para el 71% y que, hoy,
apenas 3% de los brasileños consideran el aborto moralmente
aceptable. (6) Aun mismo así, los abortistas obstinados quieren
enfilar, garganta abajo de la sociedad, la legalización de la pena
de muerte del bebe en el vientre materno.
Sin embargo, “la inmovilidad del derecho a la vida”, es
asegurado conforme prevé el articulo 5º de la Constitución,
eligiendo así tal derecho de principio absoluto, no posible de
relativización. El articulo 4º del Código Civil afirma que “la
personalidad civil del hombre comienza por el nacimiento con
vida, más la ley pone a salvo, desde la concepción, los
derechos del que va a nacer”.
Tramite, en la Cámara de los Diputados, un renombrado
Substitutivo del Proyecto de Ley nº 1135/95, elaborado por el
actual gobierno, que extingue totalmente la figura del crimen
de aborto del Código Penal, legalizando esta practica en
cualquier caso, por cualquier motivo, durante todo el periodo
de gestación, o sea, desde la concepción, hasta el momento del
parto. Sin embargo, como vimos en las pesquisas, mientras el
gobierno brasileño se esfuerza, a cualquier costo, por legalizar
el aborto en Brasil, la sociedad brasileña, en su gran mayoría,
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refuta esa idea.
Poco después de asumir el Ministerio de la Salud, Cose Gómez
Teporao defendió la realización de un plebiscito sobre la
legalización del aborto. Muy atacado por sectores contrarios a
la legalización, la propuesta perdió fuerza (fue abortada) más
no la posición del ministro, en cuanto a defender la idea de
cambios en la legislación. Para el, el aborto es un caso de salud
pública (¡) y, por tanto, tema del gobierno, con el apoyo de
algunas autoridades brasileñas, y con los aplausos de la prensa.
Algunos argumentos de los abortistas son: el derecho de la
mujer sobre su propio cuerpo; las condiciones socio económicas
para educar al hijo; la violencia sexual contra la mujer;
problemas de mal formación fetal; gravidez indeseada; rechazo
del hijo por el padre, y las demás condiciones en que son
realizados los abortos clandestinos.
En ese trayecto, se invoca el derecho de la mujer sobre su
propio cuerpo, como argumento para la discriminación del
aborto. Con todo, para los preceptos espiritas, el cuerpo del
embrión no es el de la mujer, visto que ella abriga, durante el
embarazo, otro cuerpo, que no es, de forma alguna, la
extensión del suyo. El que va a nacer no es un objeto
cualquiera, cual maquina de carne, que puede ser desligada de
acuerdo con intereses circunstanciales, más si un ser humano
con derecho a protección, en el lugar más fantástico y sublime
que Dios creó: el templo de la vida, o sea: el útero materno.
La muerte de mujeres, a consecuencia del aborto provocado,
es otra, de entre tantas armas usadas por los verdugos de la
vida intra-uterina. Ahora, “si para disminuir la muerte de esas
mujeres, se legaliza un infanticidio, seria, entonces, también,
justo, siguiendo esa línea ciega de raciocinio, legalizar los
robos, los asaltos y los asesinatos comunes para disminuir las
muertes por esas causas.” (7)
¿Será realmente un crimen la provocación del aborto, en
cualquier periodo de la gestación? ¡Proclaman los Espíritus que
si! Pues- “Hay crimen siempre que transgredís la ley de Dios.
Una madre, o quien quiera que sea, cometerá un crimen
siempre al quitar la vida a una criatura antes de su nacimiento,
porque eso impide a un alma de pasar por las pruebas que le
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servirían de instrumento al cuerpo que se estaba formando.”
(8)
Es en el aborto criminal que se fermentan las grandes
enfermedades del alma, las grandes obsesiones, alimentando el
patio de sanatorios y de prisiones. En el aspecto psíquico, el
remordimiento es una peligrosa energía que va corroyendo,
gradualmente, el equilibrio emocional y permite aflorar
desajustes mentales que estaban subyacentes, abriendo campo
a la locura, propiamente dicha, bajo el enfoque médico, y a los
tormentos espirituales (0bsesión), en el argumento espirita.
Después del aborto, aun mismo cuando escondido por la
legislación humana, el Espíritu rechazado puede revolverse
contra la madre y todos aquellos que se envolvieron en la
interrupción de la gravidez. “Admitimos sea suficiente breve
meditación, en torno del aborto delictuoso, para que
reconozcamos en el uno de los formadores de las molestias de
etiología oscura y de las obsesiones catalogables en la patología
de la mente, ocupando vastos departamentos de hospitales y
prisiones”. (9)
Tenemos ciencia que matar a alguien es un crimen. La
interrupción de la gravidez, con la destrucción del producto de
la concepción, es un crimen de aborto. El Código Penal
brasileño no contempla la figura del aborto legal, más torna
imponible el hecho típico y antijurídico en determinadas
circunstancias. A rigor, apenas el médico deja de ser punido si
practicase el aborto en los casos contemplados por la Ley. No
en tanto, el aborto continúa siendo un crimen. Por tanto, no
existe “aborto legal” excepto donde hubiera riesgo para la vida
de la mujer, que, en ese caso, será un aborto necesario. La
Comisión de la Constitución y la Justicia, de la Cámara de los
Diputados, garantizo, a las mujeres, el derecho de hacer un
aborto en caso de estupro o riesgo de muerte; derecho ese que
ya les fue concedido hace 57 años, cuando el Ministro de
Justicia, del Estado Nuevo de Getulio Vargas, el jurista
Francisco Campos, insertó el articulo 128, en el Código Penal
brasileño.
Sobre la “gravidez ocasionada por el estupro, es indiscutible
que es traumática y dolorosa, entretanto indagamos: ¿Quién
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deberá ser punido? ¿Quedará la victima, la mujer, exenta del
trauma después del aborto?¿No comprende que a la violencia
que la entristeció y que deplora ella está sumando una mayor,
practicada conscientemente y con el sentimiento de venganza?
¿Y el ser que se desenvuelve, al que culpa le es facultado para
que sea condenado a muerte?” (10) No seria más humano, más
sensato, la creación de un programa social que diese, a las
victimas de ese trauma, el amparo psicológico, de un médico,
de un asistente social y, por que no, hasta aun mismo, una
ayuda financiera a la mujer carente y al bebe?
Descriminalizar el aborto, bajo cualquier circunstancia, será
un expresivo marco de estagnación espiritual en la historia de
la sociedad brasileña, reconocida como una de las más
evangelizadas del Mundo (Brasil, Corazón del Mundo, Patria del
Evangelio)
Lo que proponemos, en estos argumentos, es debatir el tema
para que se evite la ejecución de un grave error, de nefastas
consecuencias. No lanzamos los anatemas de censura
impiadosa a aquellos que están perdidos en el corredor oscuro
del error ya cometido, hasta, para que no caigan en la valla
profunda del desaliento. Expresamos ideas, cuyo objetivo es
eliminarlos con el farol del esclarecimiento a fin de que
observen, más adelante, la opción del Trabajo y del Amor,
sobretodo, en las adopciones de hijos rechazados, que,
actualmente, se amontonan en los orfanatos. Más allá, la
actitud grandiosa es adoptar un hijo, generado en el vientre de
otra madre. Muchas veces, con la adopción de una criatura, o
más criaturas, es, probablemente, el mayor gesto de amor que
alguien puede practicar en pro del prójimo.
Liberarse de la culpa es, sin sombra de dudas, colocarse
delante de las consecuencias de los actos con la disposición de
resolverla, con coraje, hasta porque errar es aprender. A la
inversa de fijarse en el remordimiento, aprovechar la
experiencia, como una buena adquisición para el discernimiento
futuro, es la actitud más sabia.
Es preciso, también, saber que la Ley de Causa y Efecto no es
una estrada de mano única. Es una ley que admite
reparaciones, que ofrece oportunidades ilimitadas, para que
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todos puedan expiar sus engaños. Otra buena práctica de
erguimiento es hacer opción por una actividad, donde pueda
estar en contacto directo, cuerpo, a cuerpo, con criaturas
necesitadas de cariño, de amparo, de calor, de cuidados
personales en guarderías, en escuelas, en hospitales, en
orfanatos, etc.…
Por fin, “Nuestra esperanza es que las generaciones futuras
conozcan el aborto como hoy conocemos la guillotina: como un
primitivo medio de ejecución, perdido en la memoria de los
tiempos”. (11)
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LA LEGÍTIMA VISIÓN CRISTIANA DE LA HOMOSEXUALIDAD
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Sentimos la necesidad de elaborar una 2ª versión del
controvertido tema homosexualidad en función de identificar
aun en las huestes espiritas intolerancia y preconceptos sobre
el asunto, cuya 1ª versión editada el (21.04.06) se puede leer
cliqueando aquí.
Las múltiples experiencias humanas por la reencarnación y los
repetidos contactos con ambos sexos proporcionan al espíritu
las tendencias sexuales en la feminidad o masculinidad y este
reencarna en ambas polaridades y se siente, a veces
contrariado a los impositivos de la anatomía genital y al de la
educación sexual que acoge en su habiente cultural. En
consonancia con esas experiencias tenderá para cualquiera de
las dos opciones y actuará no siempre con su aspiración
interior, que podrá ser inversa a la que determina el medio
sociocultural.
Emmanuel enseña en la obra “Vida y Sexo” que el “Espíritu
pasa por una fila inmensa de reencarnaciones, en la posición de
feminidad, y en la condición de masculinidad, lo que sedimenta
el fenómeno de la bisexualidad, más o menos pronunciado, en
casi todas las criaturas. “ (1) Tal vez ocurran factores
educacionales que puedan contribuir para despertar en los
individuos las tendencias sepultadas en las profundidades de su
inconsciente espiritual. Y, aun que desempeñe papeles de
acuerdo con su anatomía genital, y que su psiquismo se
constituya de acuerdo con su opción sexual, podrá ocurrir que
se despierte con deseos de tener experiencias con personas del
mismo sexo.
Sobre esa perspectiva al mismo tiempo hay también
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estudiosos que aseguran de la no interferencia educacional
para cualquiera de las homosexualidades (2), de acuerdo con el
consenso de los estudios psicológicos actuales, sustentan que el
círculo alrededor de todo el proceso educacional es etéreo.
Se afirma, aun, que el homosexual, cuando desempeña papel
heterosexual es siempre en función de conflictos provocados
por el medio social, en el que no alcanza realización y
habitualmente recurre a fantasías homosexuales para alcanzar
efectos heterosexuales. Cuando hay realización tanto hominal
como heterosexual, entonces ahí estaremos ante la
bisexualidad manifestada.
Aunque pese el apuntamiento de la Psicología para la
positivismo de la identidad bisexual, puede ocurrir (no
necesariamente, que en la realidad la persona sea un
homosexual intentando una vivencia doble en función de algún
factor de conflicto) Tal cosa le podrá martirizar la conciencia
caracterizando, por ese motivo, un trastorno psíquico
emocional, aunque los trastornos nunca serán en función de la
homosexualidad en si, más si por la acción de los preconceptos
sufridos por el individuo.
La convivencia del espíritu con el sexo opuesto al que adopto
en cada encarnación, bien como en aquellas en que ejerció su
opción sexual, irán a plasmar en su psiquismo las tendencias
típicas de cada polaridad. Sabemos que existen también
estudiosos sinceros explicando que la expresión opción sexual
está abandonada por la Psicología, desde que la ocurrencia es
siempre una tendencia manifestada, de esta forma el medio
que los rodea en nada colabora para la existencia de la opción.
Se afirma, aun que admitir la opción para homosexualidad seria
también admitir un enorme masoquismo, delante de toda la
adversidad que rodea al individuo en relación a la
homosexualidad.
Explica Emmanuel: “La homosexualidad, también hoy llamada
transexualidad, en algunos círculos e la ciencia, definiéndose,
en el conjunto de sus características, por tendencia de la
criatura para la comunión afectiva con otra criatura del mismo
sexo, no encuentra explicación fundamental en los estudios
psicológicos que tratan del asunto con bases materialistas, más
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es perfectamente comprensible, a la luz de la reencarnación.
“(3)
En la cuestión 202 e3 El Libro de los Espíritus, Allan Kardec
pregunta a los Espíritus: ¿Cuándo es errante, que prefiere el
Espíritu: encarnar en el cuerpo de un hombre o en el de una
mujer?” “Eso poco le importa”, respondieron los Benefactores
“Lo que los guía en la elección son las pruebas por las que
tenga que pasar” (4), esclarecieron los Espíritus.
La genética ha intentado encontrar genes que explicaran la
homosexualidad. Como siendo un desvió del comportamiento
sexual. La psiquiatría intento encontrar células cerebrales que
pudieran influenciar en el comportamiento sexual. Algunos
sexólogos, explican que es una preferencia sexual (recordando
aquí que oficialmente la expresión opción fue abolida). Más la
sed real del sexo no se allá en el vehiculo físico, sin embargo si
en la estructura compleja del espíritu. Es por ese prisma que
debemos encarar las cuestiones relacionadas con el sexo. “La
colectividad humana aprenderá, gradualmente, a comprender
que los conceptos de normalidad y de anormalidad dejan
mucho que desear cuando se trata simplemente de señales
morfológicos.
No podemos confundir homosexualidad con desvió de
carácter, hasta porque los deslices secuaces de cualquier
tendencia tienen diversas procedencias. Sus raíces, genéricas
pueden venir de profundidades íntimas insondables. “La propia
filigénesis (6) del sexo, que comienza aparentemente en el
reino mineral, pasando por el vegetal y animal, para después
llegar al hombre, presenta enorme variación, de formas,
inclusive la autogénesis [generación espontánea] de los virus y
de las células y la bisexualidad de los hemofraditas” (7), lo que
para algunos pesquisidores justificaría el aparecimiento de lo
que serian debeos sexuales congénitos. Especialistas dicen
también que actualmente, el concepto de desvió cambio
mucho, y un homosexual que se esfuerce a la heterosexualidad
seria tenido como un desvió.
Con la liberación sexual y la ascensión de lo femenino en la
sociedad contemporánea, la tolerancia al homosexualismo
aumento, permitiendo que una gran cantidad de personas que
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Vivian en el anonimato se expresase naturalmente, gracias a la
lucha de los homosexuales por sus derechos en todo el mundo,
inclusive forzando al cambio de legislaciones. Chico Xavier
explica; de forma clara, lo siguiente: “No veo personalmente
cualquier motivo para la critica destructiva y sarcasmos
incomprensibles para con nuestros hermanos y hermanas
portadores de tendencias homosexuales, a nuestro ver,
claramente iguales las tendencias heterosexuales que señalan
la mayoría de las criaturas humanas. En mis nociones de
dignidad del espíritu, no consigo entender porque razón ese o
aquel preconcepto social impediría a cierto -número de
personas a trabajar y de ser útiles a la vida comunitaria,
únicamente por el hecho de haber traído de la infancia
características psicológicas y fisiológicas diferentes de la
mayoría. (…) Nunca vi madres y padres, conscientes de la
elevada misión que la Divina Providencia les delega, despreciar
a un hijo porque haya nacido ciego o mutilado. ¿Seria humana
y justa nuestra conducta con padrones de menosprecio y
desconsideración, ante nuestros hermanos que nacen con
dificultades psicológicas? “ (8) Creo ser importante recordar
aquí que las dificultades psicológicas son provenientes de
conflictos por el preconcepto. Vencido el preconcepto, por el
propio individuo, cesa el conflicto psicológico. Es claro que seria
pedir de más que Chico fuese a eso en sus declaraciones,
mismo porque por aquella época de la entrevista, de la forma
como el coloco ya fue una actitud de mucha autenticidad y
coraje ante la verdad.
La Doctrina Espirita es libertadora por excelencia. Ella no tiene
el carácter tacaño de imponer sus postulados a las criaturas,
tornándolas infelices y deprimidas. La energía sexual pide
equilibrio en el uso y no abuso o represión. La Doctrina Espirita
no condena la homosexualidad contrariamente, nos recomienda
el respeto y fraternal comprensión para con los que tienen
preferencias homo afectivas. Muchas veces, puede hasta ser
alguien tentado por el llamado permisivo que estalla de las
aguas toxicas del exacerbado erotismo, sumado a los diversas
incentivos pseudos científicos de la depravación, que pueden
estar desestructurando su sincero proyecto de edificación
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moral, a través de una conducta sexual equilibrada.(9) Por eso
mismo, no puede ser discriminado, ni rechazado, pues, el
mensaje de Jesús es el de “amar al prójimo como a si mismo. “
Como ya vimos con Emmanuel en el inicio de esta exposición,
no hay masculinidad plena, ni plena feminidad en la Tierra.
Tanto la mujer tiene algo de viril, como el hombre de femenino.
Antiguamente, la educación muy rígida y represiva contribuía
para encuadrar al individuo homosexual de acuerdo con la
expectativa social en desarrollo, contrariando sus tendencias
espontáneas.
Asumir la homosexualidad no significa sumergirnos en un
universo de actitudes extremadas y desafiantes antes el grupo
de relaciones familiar o profesional, “más, si hacer un profundo
ejercicio de auto aceptación, serenarse por dentro, a fin de
poder reconocer ante si mismo y ante todo su circulo de amigos
y parientes que vives una situación de desafió. El verdadero
desafió es la construcción interna para orientar saludablemente
y equilibradamente los deseos que comandan la vida de las
criaturas.” (11)
Emmanuel enfatiza que: “El mundo ve, en la actualidad, en
todos los países, extensas comunidades de hermanos con
experiencias de esa especie. [Homosexual], sumando millones
de hombres y mujeres, solicitando atención a ese respecto, con
motivo de igualdad debidos a las criaturas heterosexuales.
“(12) La homosexualidad no debe, pues, ser clasificada como
una psicopatía u comportamiento merecedor de discriminación
o medidas represivas. El homosexual, especialmente o
transexual, merece nuestra comprensión y ayuda, para que el
pueda vencer su lucha de adaptación a la identidad de ahora o
su nuevo sexo adquirido con el renacimiento.
Otra cuestión extremadamente controvertida, par muchos
cristianos, es la posibilidad de la unión estable [casamiento]
entre dos personas del mismo sexo. Ante la miopía
preconceptuosa de los falsos puritanismos religiosos de la
indiscutible mayoria de cristianos supuestmente “puros”, eso es
una blasfemia. Esto lo torna bastante complejo, y no osaremos
opinar con la palabra definitiva. [Estamos abiertos a las
discusiones] Sin embargo, después de reflexionar bastante
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sobre el asunto y, sobre todo, teniendo como aliciente las
opiniones de Chico Xavier, entendemos que la unión estable
[casamiento] entre homosexuales puede ser legitima, hasta
porque cada uno debe saber de si mismo lo que es mejor para
su propia felicidad. Solo conseguiremos entender mejor la
cuestión homosexual después de que nos liberemos de los
preconceptos que nos acompañan hace muchos milenios. Nos
arriesgaríamos afirmar que la legalización del casamiento entre
dos personas del mismo sexo es un avance de la sociedad, que
está reglamentado lo que de hecho ya existe.
Tanto el homosexual como el heterosexual deben buscar su
reforma interior, no cediendo a los arrastramientos provocados
por los impulsos instintivos y sensuales. Recordemos, lo que es
ilícito al heterosexual, también lo es para el homosexual. Ambos
precisan “distinguir en el sexo la sede de energías superiores
que el creador concede a la criatura para equilibrarle las
actividades, sintiéndose en el deber de resguardarlas contra los
desvíos suceptibles de corromperlas. El sexo es una fuente de
bendiciones renovadoras del cuerpo y del alma” (13)
Es menester, por tanto, reconocer que al ser identificadas las
inclinaciones homosexuales de las personas en esa dimensión
de experiencia es imperioso ofrecerles el amparo educativo
pertinente, en las mismas condiciones que se administra
instrucción a la mayoría heterosexual de la sociedad.v
Acreditamos, por fin, que estas ideas podrán llevar, a cuanto
las leyeran, a meditar, en definitiva, sobre el asunto,
recordando que la homosexualidad es trascendente en si mismo
a la simple cuestión de la permuta sexual.
FONTES:
(1) Xavier, Francisco Cândido. Vida y Sexo, Dictado por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed FEB, 2001.
(2) La Ciencia ya encontró la homossexualidade en las
diversas especies investigadas en sus habitats, excluyendo las
hipótesis de cautiverio o interferências otras. Hasta en los
insectos hay homossexualidade. Eso muestra que la
homossexualidade es una manifestación como cualquier otra de
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la Naturaleza, o más propiamente hablando: forma parte de la
obra de Dios.
(3) Xavier, Francisco Cândido. Vida y Sexo, Dictado por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed FEB, 2001.
(4) Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed.
Feb, 2000, perg. 202
(5) Xavier, Francisco Cândido. Vida y Sexo, Dictado por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed FEB, 2001.
(6) Filogenia (historia evolucionária de las especies) se opone
a la ontogenia (desarrollo del individuo desde la fecundação
hasta la madurez para la reproducción).
(7) Disponible en acessado en 21/04/06
(8) Publicada en el Periódico Hoja Espírita del mes de Marzo
de 1984
(9) La recomendación del Espiritismo para el respeto y la
compreensão para con los hermanos que transitan en
condiciones sexuales inversivas (homossexualismo) ocurre en
función del sentimiento de fraternidade o caridad que debe
presidir el relacionamento humano, pero igualmente por el
hecho de que ninguno de nosotros tiene autoridad suficiente
para condenar quienquiera que sea, pues todos tenemos
dificultades morales y/o materiales graves que necesitan de
educación.
(10) João, cap. VIII, vv. 3 a 11
(11) Disponible en acessado en 21/04/2006
(12) Xavier, Francisco Cândido. Vida y Sexo, Dictado por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed FEB, 2001.
(13) Xavier, Francisco Cândido. Conducta Espírita, Dictado por
el Espíritu André Luiz, Río de Janeiro: Ed FEB, 2001.
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DÍA NACIONAL DEL ESPIRITISMO (¡!) ¿PARA QUE? (02.12.07)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
¿Para la euforia de algunos? Al final, fue aprobado, en la
Cámara de los Diputados, en carácter conclusivo, el Proyecto de
Ley nº 291, del 2007, de autoría de la Diputada Gorete Pereira
(PR-CE), que “dispone sobre la creación del Día Nacional del
Espiritismo” (¡!) sin fuerza de descanso, dispensando, por
tanto, a los que tributan culto a otras religiones, de la
obligatoriedad de homenajear a Kardec con los que profesan y
practican la doctrina espirita. (¡Uf!) La fiebre de días
conmemorativos del Espiritismo ya comenzó y se esparce por
los estados: el proyecto presentado por la diputada Irae
Lucena, que propuso la creación de 18 de abril como Día
Estadual del Espirita, ya se transformo en Ley, sancionada por
el gobernador Cassio Cunha Lima. Con eso, queda instituida la
data en el Calendario Oficial del estado de Paraiba, conforme la
Ley nº 8.251, del 20 de junio 2007, publicada en el Diario
Oficial del estado, el 21 de junio del 2007, apunta para la
dirección de los festivales de fechas conmemorativas que están
por venir.
Ante los datos consumados, nos resta preguntar: ¿El
Espiritismo precisa ser conmemorado “con más libertad” en un
día especifico, por fuerza de un proyecto de ley? Se argumenta
que, en vista al proyecto, el Espiritismo no será más blanco de
“persecuciones”, como aconteció en pasadas épocas. Más,
antes de cualquier consideración sobre el asunto (proyecto de
ley), extraño e innecesario a los objetivos doctrinarios,
trazaremos breves comentarios sobre el Parlamento brasileño.
En el Congreso Nacional, entre 1999 y 2007, más de 30
proposiciones
fueron
aprobadas,
creando
fechas
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conmemorativas. En la actual legislatura, otros 30 proyectos
fueron presentados con esa finalidad.(1) EN cuanto a las
reformas esenciales se arrastran hace algunos años, los
parlamentarios
demuestran
inimaginables
arrojos
de
creatividad, cuando el tema es la aprobación de fechas
memorables.
No es de hoy que la institución de fechas tiene gran apelo
entre los parlamentarios brasileños. Para tener un poco de idea,
son algunas fechas propuestas y muchas ya aprobadas: “Día
Nacional del Frevo” - “Día Nacional de Reflexión del Cantando
las Diferencias” - “Día Nacional del Ciclista” - “Día de la
Televisión” - “Día Nacional del Líder Comunitario” - “Día
Nacional del Forro” - “Día Nacional del Poeta” - “Día Nacional
del Director Documentalista” - “Día nacional del Guardia
Municipal” - “ Día Nacional del Donador Voluntario de la Medula
Ósea” y así va el tren de las conmemoraciones sobre los
caminos de la insensatez con las plagas del Crucero del Sur.
En una investigación realizada en el Centro de Documentación
e Información de la Cámara de los Diputados, verificamos que,
en el interregno de 1999 al 2007, los diputados aprobaron 609
proyectos de ley y proyectos de ley complementarios. De ese
total, 337 fueron presentados por parlamentarios, 218 por el
gobierno y 54 por otros órganos. De entre los proyectos
aprobados en el periodo, de autoría de los parlamentarios,
cerca del 10% tratan de la institución de días conmemorativos
en el calendario nacional.
Muchas de las propuestas (pierden sentido) llegan a ser
curiosas, o aun mismo exóticas, por eso, son archivadas.
Veamos algunas perlas: En el segundo mandato del Presidente
Fernando Enrique Cardoso (1999-2002), los ejemplos de
creatividad fueron muchos. Había proyectos para la institución
del “Día nacional de la Umbanda”, “Día de la Innovación”, “Día
Nacional del taxista”, “Día de la Legalidad”, “Día Nacional del
Prefecto”, “Día del Presidente de la Republica”, “Día Nacional de
la Reflexión Política” y “Día Nacional del Perdón”.
Y las perlas continúan cultivadas en el primer mandato del
presidente Lula (2003-2006), pues había proyectos proponiendo
el “Día Nacional de la Verdad”, “El Día de la Esperanza”, “Día
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Nacional de la Gratitud”, “Día Nacional del Macarrón”, “Día
Nacional del Pescador”, Día Nacional del Testigo del Pezinho”
“Día nacional de la Voz” y “Día Nacional del Ladrón”.
Es verdad que Brasil es la mayor nación espirita de la
actualidad; que la Doctrina atiende de una manera especial a la
demanda de millones de brasileños, ávidos por respuestas a sus
dudas y ansias espirituales. ¿Qué el Espiritismo es responsable
por innumerables obras de asistencia social que,
reconocidamente, auxilian a innumerables comunidades
carentes en todo el País, es la pura verdad, si, más y de ahí?
Creemos que el centro espirita al revés de quedar
conmemorando y o idolatrando nombres y fechas festivas, tiene
que funcionar con un pronto socorro espiritual, a favor de las
almas desaliñadas, y, no, a una escuela de fantasías e ilusiones.
El centro tiene que estar preparado para acoger un grupo cada
vez más numeroso de curiosos y de personas estables,
aguijoneadas en los grilletes de sus propios defectos morales, y
que están en los abismos oscuros de la ignorancia. En cuanto a
los defensores de la idea del “Día nacional del espiritismo”,
sabemos no es fácil adentrarnos en sus mentes cristalizadas en
bases de verdades indiscutibles, más nada opta que les
despertemos la conciencia, en cuanto a lo que ya hemos escrito
al público. El Espiritismo nos trae una nueva orden religiosa,
que precisa ser preservada. Es la respuesta sabia de los Cielos
a las indagaciones intimas de la criatura afligida en la Tierra,
conduciéndola al encuentro del Creador. Por esa razón,
debemos protegerlo de la presunción de los empollados
reformadores, con sus propuestas ligeras e inocuas, una vez
que ignoran, (el Espiritismo) y apenas hacen parte de los
grupos, donde los absurdos son presentados.
Mientras tanto, constituye un deber, de todos nosotros,
reflexionar sobre lo siguiente: si abrazamos el espiritismo, por
el ideal cristiano, no podemos negarle la fidelidad. Hasta,
porque, el legado de la tolerancia no se consubstancia en la
omisión de la obligatoria advertencia verbal, ante los injertos de
practicas bizarras y, obviamente, anímalas, que algunos
compañeros intentan imponer en el seno del Movimiento
Espirita.
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Tenemos aprendido a rechazar del alma las actitudes
extremas, más no podemos abrir la mano de la vigilancia por la
pulcritud de los postulados espiritas. Hasta, porque, ciertos
espiritas sienten una atracción incontrolable por “novedades”,
por invigilancia y falta de espíritu critico, que tornan a la mies
vulnerable a las deturpaciones. Por eso, no hesitemos, pues,
cuando la situación se impone, y estemos alerta sobre la
fidelidad que debemos a Kardec y a Jesús. Es importante no
olvidemos de que en las “insignificantes” concesiones vamos
desintegrando el edificio del excelso proyecto de la Tercera
Revelación.
Preservar el Espiritismo, conforme lo heredamos de Allan
Kardec, es obligación nuestra, manteniéndole la claridad de las
enseñanzas, la limpidez de sus contenidos, no permitiendo que
se le instalen practicas extrañas y perniciosas, que confunden a
los invigilantes y a los menos conocedores de las obras básicas.
Los Benefactores alertan, enseñándonos que los principios
espiritas producen júbilos internos y no algazara exterior. No es
cierto que nos transformemos en profesantes insensatos, en el
trato con las cuestiones espirituales.
Preservar, por tanto, la pureza y la seriedad de la Doctrina en
el Movimiento Espirita es deber que nos compete a todos, y,
particularmente, al Consejo Federativo Nacional, a través de las
Entidades Federadas. ¡Estemos atentos, pues!
Es verdad que el espiritismo está bien de salud, desde 1857,
no inspirando remedio especifico, más, el movimiento espirita
(principalmente, aquí, en la “Patria del Evangelio”), con el
cuerpo infectado por diversos microorganismos patogénicos, es
un paciente que padece de infecciones gravísimas. A pesar de,
aun, no haber sido encaminado a una “U.T.I”, esta será su
futura dirección, a menos que voces conscientes y responsables
voceen a largas distancias, en señal de alerta, pues ¡”quien
avisa, amigo es”! Recordando que “el futuro del Espiritismo
depende de lo que los espiritas hagan de el”!, si los espiritas
brasileños desperdiciaran la oportunidad, impar, de la practica
evangélica bajo la ética Kardeciana, mientras aya tiempo, la
Espiritualidad, indudablemente, transferirá “El Consolador
Prometido” para otro lugar del Orbe, donde el proseguirá, con
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los hombres, sin los hombres y a pesar de los hombres.
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¡INSIGNIFICANTES DESPERDICIOS! - ¿HASTA CUANDO?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Brasil desperdicia US$ 250 billones cada doce meses, lo que
equivale a ¼ del PIB (Producto Interior Bruto),
aproximadamente. Es inaceptable que un País desperdicie
valores de tamaña proporción por los bienes y servicios
producidos en un año, por invigilancia e insensatez de la
sociedad, de un modo general, y de las autoridades en el poder
de fiscalización.
Reduciéndose el desperdicio en, por lo menos, US$ 30
billones/año, un millón de empleos serian generados, eso
mismo (¡!), un millón de nuevos puestos de trabajo - en los
varios sectores de producción -, según atestiguan los
especialistas.
Existen innumerables desperdicios de difícil cuantificación,
más identificables por las lupas de los estudiosos, sea en la
construcción civil, en el saneamiento básico, en el funcionalismo
público, en el consumo del agua, etc. Muchos de nosotros ya
presenciamos, en las estradas brasileñas, el desperdicio de
granos transportados en las carrocerías de los camiones que, a
simple vista, nos parece “insignificante.” No en tanto, ese
desperdicio representa una significativa perdida para las arcas
publicas, que podría ser evitado si no fuese por el descuido de
las autoridades competentes, en nuestras auto vías, referente a
lo de fiscalizar con más rigor la conducción de tales productos.
Como si no bastase, hay, aun, el serio problema el almacenaje
de granos, hecho de manera impropio en varios almacenes del
país, de que tenemos noticia, redundando los abultados
prejuicios para la Nación. ¿Hasta cuando?
Cerca del 30% de los alimentos producidos en Brasil van a
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parar a la basura, sin cualquier tipo de aprovechamiento. Esa
es la conclusión de un estudio realizado por la Asociación Plato
Lleno (1) que mira combatir al mismo tiempo el hambre y
desperdicio de alimentos en los centros urbanos. (2) El proceso
de perdida de productos tiene inicio después de la cosecha, en
la zona rural. Muchos alimentos son embasados sin cuidado en
recipientes no apropiados.
En el tópico desperdicio de energía eléctrica, según dados por
la Eletrobrás, la industria brasileña consume cerca de 9,2
millones de MW/h, de los cuales 31% podrían ser
economizados. El sector es el que más consume energía
eléctrica y es el que más desperdicia. Ya en el segmento
comercial, por los cálculos de Eletrobrás, seria posible
economizar hasta 18,9% de los 5,6 millones de MW/h
consumidos. En el área residencial el desperdicio también es
grande. El segmento consume cerca de 7,5 millones de MW/h,
y podría economizar hasta 25% de ese total. (3)
En las situaciones inusitadas, igualmente, presenciamos
desperdicios. ¿Cuantas veces observamos en los balnearios
públicos algunos usuarios que, para secarse las manos, toman
exageradamente mucho más de dos hojas de papel de toalla?
Es un gesto “insignificante” que revela la falta de educación, de
respeto al prójimo, del desperdicio del material colectivo. La
ciudadanía plena debe ser ejercida en los pequeños gestos que,
en el conjunto de la población, hacen una gran diferencia. Son
innumerables los otros pequeños gestos que podrían ser
educados, como por ejemplo: el grifo abierto, la luz encendida,
basura en las calles, deshechos en el hogar y en los ríos, etc...
Todo eso puede ser evitado si, paralelamente, a la educación
familiar, fuese incluida la ciudadanía familiar.
Realmente, hay un gravísimo problema a considerar: estamos
usando mal nuestra agua potable. Se sabe que casi la mitad del
volumen recogido en las fuentes no llega hasta las torneiras de
las residencias brasileñas. Hay, en medio del trayecto,
vaciamientos en canales, errores en la medida del consumo y
desvíos provenientes de ligaciones clandestinas. (4) El
levantamiento es de ISA (Instituto Socio ambiental),
organizador de la campaña “Mira los Manantiales”, que tiene
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por objetivo alertar a la población para el uso racional del
agua. Esa realidad es, realmente, preocupante. El recurso está
quedando cada vez más escaso.
Según pesquisas actuales - es importante resaltar - la perdida
de agua en las capitales brasileñas es del 6,14 billones de litros
por día, o sea, 2.457 piscinas olímpicas, cada 24 horas. Eso
equivale al 45% de toda el agua retirada de las fuentes. La
campeona del desperdicio es Puerto Velho, con 78,8% de
perdida. Después, viene Rió Branco /74,6%) y Manaus
(72,5%). En volumen absoluto de agua desperdiciada, Rió de
Janeiro está en primer lugar, con 619 piscina olímpicas por día.
Enseguida aparecen San Paulo (426) y Salvador (160). De las
27 capitales brasileñas, en apenas seis, la población posee el
servicio de distribución domiciliaria de agua tratada. Las
menores tasas de atendimiento son de Puerto Velho (30,6% de
la población), Río Branco (56,2%). La capital campeona, en
consumo de agua, es Vitoria, con 236 litros por habitante por
día. Luego después, están Rió de Janeiro (226) y san Paulo
(221). La ONU recomienda el uso de 110 litros, por habitante, y
por día.(5)
Aprendamos pues, como economizar agua en las diversas
situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en vez del baño
diario, habituémonos a cerrar el grifo al enjabonarnos. Cuando
cepillemos los dientes, mojemos el cepillo, cerremos el grifo y,
al enjuagarnos la boca, usemos un vaso con agua. Al lavarnos
las manos, lavarnos el rostro, o al afeitarnos, seamos
igualmente racionales. Mantengamos siempre, la válvula de la
descarga bien regulada y reparemos cualquier rotura en las
tuberías, en cuanto fueran identificados. Al lavar la bajilla,
primeramente, limpiemos los restos de la comida, contenidos
en los paltos y en las bandejas, para, enseguida, usar la
esponja con jabón, previamente mojada. Para finalizar la tarea,
abramos el grifo para enjuagarlos. Lavar la ropa, también exige
disciplina. Dejemos acumular una cantidad razonable de
prendas, lavándolas de una sola vez, pues así estaremos
usando, racionalmente, ese tan precioso liquido. Después
colocaremos agua en el tanque, y aprovecharemos el agua del
enjuagar para lavar el patio. De esta forma, estaremos
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economizando no solamente agua, más también energía
eléctrica (para aquellos que usan maquina de lavar). En cuanto
a los jardines, mojemos las plantas, utilizando una regadera, en
vez de utilizar la manguera. Al limpiarnos la Calzada, basta que
quitemos la basura.
Evitemos desperdicios, hasta, porque, ante los hechos, no
podemos acusar a la naturaleza, a la vida, Dios, al País, etc. Por
lo que es, apenas, consecuencia de la impericia, imprevisión, e
irresponsabilidad de cada uno de nosotros. A propósito, leímos
en cierta ocasión una obra spicografiada por Chico Xavier (no
me acuerdo del titulo), sobre una costurera que nos e
preocupaba de aprovechar, durante su labor, las
“insignificantes” sobras de los hilos de costura. Por ese motivo,
volvió a encarnar con el espinoso compromiso Karmico de
trabajar en el campo, para cultivar y cuidar algodoneros, a fin
de que fuese reparado el desperdicio inobservado. La lección es
significativa y nos alerta, también, para interesante reflexión:
¿Qué hemos hecho de las “Insignificantes” sobras, resultantes
de nuestra contumaz rebeldía contra las directrices de la
naturaleza?
FONTES:
(1) Disponible en &lt;&gt;
(2) Disponible en &lt;&gt; acessado en 06/12/2007
(3)
Disponible
en
http://www.estadao.con.br/archivo/economía/2007/not2007020
1p19525.htm acessado en 01 de diciembre de 2007
(4) Para llegar a la cantidad de agua perdida en la red, la
cuenta es la siguiente: se hace la subtração entre lo que es
retirado de los manantiales (la medição acontece en las
Estaciones de Tratamiento de Agua) y lo que es consumido por
la población. Por eso, acaba siendo computado como pérdida,
además de fugas, los errores de medição, los fraudes en los
hidrômetros y las conexiones clandestinas de agua.
(5)http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/13/ambiente/
materia_ambiente_261265.shtml acessado en 06 de diciembre
de 2007
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EL CENTRO ESPIRITA NO ADMITE LOS JUEGOS DE AZAR
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Toda casa espirita debería afirmar en sus estatutos la
IMPOSIBILIDAD TOTAL de recibir donaciones de origen
dudoso, como son: frutos de JUEGOS DE AZAR, sortilegios,
contravención o congéneres subsidios de origen político partidaria, etc.
Destacamos, como oportuno, el peligro de cualquier juego,
pues pude tornarse en un vicio, colocando bajo sospecha la
credibilidad de la casa, y sacudiendo la tranquilidad y armonía
de sus frecuentadores. Conviene recordar, igualmente, que los
Centros Espiritas, volcados en esas practicas, hospedan a
hermanos de la espiritualidad nada convenientes para los
servicios fraternos que la casa ofrece. Algunos dirigentes
adoran jugar, sin embargo, es importante recordarles de que,
muchas veces, es el impulso por el juego, lo que la psiquiatría
define como: jugadores patológicos. Según investigaciones, la
dolencia del juego compulsivo atiende a más del 10% de la
población mundial.
Todos los vicios son, invariablemente, dañinos para el
crecimiento de la criatura. Hoy, se torno “moda” el habito del
juego. Es la lotería de eso, es lotería de aquello, y, por hay va.
En Brasil, hace 60 años, desde el Gobierno Eurico Gaspar
Dutra, los JUEGOS DE AZAR están prohibidos. Explorarlos es
contravención penal.
El reciente cierre de todos los bingos existentes en Brasil, a
través de una Medida Provisoria, no ocurrió de la forma que se
era de esperar, más fue una medida correcta. Pos en fin, por
vías transversales, de una practica, comprobadamente, ilegal.
El universo de la contravención es, extremadamente,
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peligroso. Tolerar su práctica por tratarse de un delito menor,
enriquece la inmoralidad. La tolerancia con relación al juego del
bicho, por ejemplo, en la Ciudad Maravillosa, ya incitó otras
áreas a ilegalidades más graves. De concesión en concesión, es
muy fácil llegar a un verdadero caos de la condición humana.
Se afirma que el Gobierno estimula el juego (legal). Se cita la
juegos de loteria del gobierno. Recordemos que no todo lo que
es legal es moral, muy sin embargo esa diversidad de juegos
sea permitida. No son pocas las inmoralidades legalizadas,
como, por ejemplo, la eutanasia, los abortos, la pena de
muerte, que la sociedad aprueba, porque los gobernantes,
embriagados por el poder a toda costa, engendran los
dispositivos de legalidad.
Los llamados juegos de azar, en los centros espiritas,
contrarían los principios cristianos, por los efectos nefastos que
provocan en sus invigilantes jugadores. No podemos compactar
con la disculpa de ocasión, que estimula el animo de los
dirigentes de las casas espiritas, promoviendo rifas y juegos, en
una extrañísima justificativa de que las finalidades “son justas”.
Hasta, aun mismo, para “fines benéficos” no se justifican los
medios comprometedores, como amonesta André Luiz, en su
maravillosa obra, “Conducta Espirita”, publicada por la FEB.
Es cierto que la Doctrina Espiritia no pacta con cualquier
prohibición en sus huestes, desde que son observadas las
advertencias de los Benefactores, en cuanto a los maleficios
que los vicios (en este caso, los juegos) causan a los que se les
afinan y se entregan. Debemos registrar, SIM, en los estatutos
de la casa espirita, el famoso “queda vedado” tal o cual cosa,
pues, no faltará quien sugiera la división de la doctrina en:
Espiritismo Conservador y Espiritismo Liberal, tal como viene
aconteciendo - sabemos - con otras religiones, que cada día
pierden adeptos y, consecuentemente, fuerza. “¿No es cierto
que la unión hace la fuerza?”
Para seducir recursos, visando obras transitorias de las
edificaciones materiales, la experiencia tiene demostrado que
podemos juntar el arado REDOBLADO y promover los
tradicionales almuerzos fraternos, exhibiciones de cintas
cinematográficas, bazares, festival de tartas, festival de
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refrescos, etc… Si alguien se dispusiera a donar para la
institución un bien de expresivo valor (terreno, casa, coche,
joyas)., a fin de ser convertido en dinero para obras
asistenciales, esforcémonos por venderlo al precio del mercado,
recordando siempre lo que la sabiduría popular reclama: “¡lo
poco, “con Dios “ es mucho!”
Cualquier proyecto para futuras obras tiene que estar
respaldado por un estudio previo de viabilidad, conforme pide
el buen sentido, pues solo debemos sacar adelante una
empresa cualquiera, después de agotadas todas las discusiones
con un profundo rastreamiento de las dificultades reales,
después de concluir ser o no factible el proyecto.
Volviendo a la cuestión del juego de azar, si personalmente
alguien quisiera entrar en una casa lotería y tentar la “suerte”,
el problema es particular de cada uno, eso es calro, más si
quisiera llevar esa maleza para la comunidad espirita, la
cuestión cambia de figura. A partir de hay, alguien precisa
levantar la cuestión en beneficio de los postulados kardecianos.
A despecho de cualquier pretexto, una institución espirita no
comporta, en sus instalaciones, rifas y juegos de azar.
En la condición de escritor, se, perfectamente, que es muy
fácil juzgar las conciencias de los otros, identificar los errores
del prójimo, reprobar las imperfecciones de los compañeros,
corregir las equivocaciones ajenas, aconsejar el camino recto,
etc. Se, también, que no es fácil corregir nuestras propias
deficiencias y, si nos distrajéramos, en tales proyectos de
reforma intima, no pasamos de aprendices, que huimos,
incautos, a la verdad y a la lección. Eso no equivale a decir que
dispensamos la ayuda mutua, de hermanos que somos, a
través de críticas constructivas, para despertar nuestras
energías adormecidas, las más profundas, a fin de que las
enseñanzas de Cristo no sean, para nosotros, una bendición
que pasa rápido y sin provecho por nuestras vidas, por no
aceptar las oportunas advertencias de mejoría.
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EL ESPIRITISMO ES TOTALMENTE CONTRARIO A LA PENA DE
MUERTE
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En las leyes decretadas por Moisés, encontramos: “El que
hiere a un hombre, queriendo matarlo, sea punido de muerte.
(…) El que hiera a su padre o su madre, sea punido de
muerte”. (1) E que hiera o mate a un hombre, sea punido de
muerte. (…) El que hiera a cualquiera de sus compatriotas, así
como lo hizo, así se le ara a el: quebradura por quebradura, ojo
por ojo, diente por diente; cual fuera el mal que le hubiera
hecho, tal será lo que ha de sufrir.” (2) Disposiciones punitivas
en brillante contradicción con el mandato mayor de Decálogo “No matarás”.
Registra la historia que, durante la edad Media, muchos
pensadores fueron excomulgados por la iglesia y, con el aval o
el silencio del monarca, condenados a muerte. Cualquier
avance de la ciencia, que pusiese en jaque la enseñanza
eclesiástica, era tenido como obra del demonio y clasificado de
hereje. Tomás de Aquino, pos su vez, allá: “loable y saludable,
para la conservación del bien común, la muerte de aquel que se
torna peligroso para la comunidad y es causa de perdición para
ella”.(3)
Pesquisas indican que la mayoría de la población es favorable
a la implantación de la pena de muerte, sin embargo, creemos
que el argumento de las pesquisas no es legítimo. No podemos
olvidar el ejemplo de aquel gobernador romano, en ciudad
extranjera (Pilatos), que realizó un plebiscito, supuestamente,
democrático para sentenciar el destino de un Operario (Jesús),
de, apenas, treinta y tres años de edad, y, con eso, Lo entregó
a la pena de muerte… (4)
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El respeto por los derechos humanos nunca debe depender
de la opinión pública, sujeta a muchas inestabilidades. Variados
estudios demuestran que la opinión de las personas cambia,
completamente, cuando ellas tienen un conocimiento mejor de
los hechos. Existen aquellos que insisten en la tesis de la Pena
Capital, con el modelode la “legitima defensa de la Sociedad”,
contra los altos niveles de criminalidad, mirando establecer la
mayor “seguridad” de los ciudadanos indefensos, ante la
violencia. “Será ilusión infeliz y criminal de un Estado homicida
y una justicia asesina, para viabilizar la paz social a través de la
crueldad y del esfuerzo”. (5)
La experiencia a demostrado que la pena ha sido aplicada
contra las minorías sociales y contra los pobres, a los cuales se
asocia la imagen de la violencia. Según Chico Xavier,_ “la pena
debería ser de educación”. La persona debería ser condenada,
más, a leer libros, a educarse, a internarse en colegios aunque
sea, vamos a decir, por orden de criminalidad.
Para Helio Bicudo, - “La policía y las organizaciones para
policías - los escuadrones de la muerte y los justicieros matan,
impunemente, en las ciudades y en los campos, si la pena de
muerte tuviese algún contenido intimidativo, o sea, funcionase
como elemento reprevención general, los delitos en Brasil
presentarían índices de incidencia cada vez menores. Más, las
evidencias niegan esa hipótesis”. (7)
La Pena de muerte no libra a la Sociedad de la acción
maléfica del delincuente condenado. Matar criminales no
resuelve: ellos no mueren. Eliminar el cuerpo físico no significa
transformar las tendencias del hombre criminal. Sus cuerpos
descenderán a la sepultura, más, ellos, Espíritus inmortales,
surgirán vivos y activos, pesando, negativamente, en el aire
que respiramos. Lo que equivale a afirmar que el criminal
ejecutado gana el beneficio de la invisibilidad y pasa a asediar a
las personas con tendencia a la criminalidad, animándola, a
causar estragos en el psiquismo humano, en la medida de que
las personas se muestran vulnerables, psíquicamente a su
influencia. Por esa razón, enseña el Espíritu Humberto de
Campos, en”Cartas y Crónicas”: - “un asesino cuando no posee
energía suficiente para disculpar la ofensa y olvidarla,
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habitualmente pasa a gravitar alrededor de aquel que le
arranco la vida, creando los fenómenos comunes de la
obsesión; y las victimas de la orca o del fusilamiento, del
machado o de la silla eléctrica, si no se constituyen padrones
de heroísmo y renunciación, de inmediato, más allá del túmulo,
vampirizan el organismo social que les impuso la separación del
vehiculo físico, transformándose en quistes vivos de
fermentación de la discordia y de la indisciplina”.(8)
Fuera de los argumentos doctrinarios, la pena de muerte
tropieza con el error judicial, obstáculo que no ultrapasa, que
torna la sanción irreparable. “El asesinato legal por el Estado es
negación del Estado democrático, cuya primera función es
garantizar la vida y la libertad”. (9) Solamente, invistiéndose a
la distribución de randa y primoreándose el funcionamiento de
la policía y de la justicia, podremos controlar mejor la
delincuencia.
Jesús vino a enseñar y ejemplificar la verdadera ley de Dios.
Predico el amor, el perdón y la tolerancia. Todavía, a pesar de
los excelsos y serenos enseñanzas del Maestro, los legisladores
y los jueces continuaran mandando matar. Richard Simonetti,
en su libro “La Voz del Monte”, recuerda que - “Si abrimos un
huevo de choco, sentiremos nauseas, ante el mal olor exhalado
de aquella parte viscosa. Sin embargo, lo que nos parece
descomposición es, apenas, transformación, o antes, lo que nos
parece repugnante es, apenas el comienzo de una nueva vida,
que se desarrollará en breve, repitiendo la belleza y poesía,
siempre sublimes, del piquillo que rompe la cáscara del huevo.”
El hombre también es así: si analizado en sus tendencias,
aparece poco atrayente y, hasta, repulsivo, cuando está
comprometido con el mal. Es que, de cierta forma, también
estamos en proceso de gestación en el vientre de la naturaleza.
Más, potencialmente, somos buenos, fuimos creados para el
bien, tanto que somos, realmente, felices apenas cuando lo
practicamos”. (10)
El progreso social - observa Kardec - aun, deja mucho que
desear. “Mas, seria injusto para con la sociedad moderna que
no viese un progreso en las restricciones dispuestas a la pena
de muerte, en el seno de los pueblos más adelantados, y de la
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naturaleza de los crímenes a que su aplicación se allá
limitada”.(119 “La Asociación Médica Británica se opone a la
pena de muerte en todo el mundo”. (12)
En Brasil, esta pena fue abolida para los crímenes comunes
en 1979. más, “Pena de muerte fue, largamente utilizada y
aplicada en el País hasta la segunda mitad del siglo XIX,
cuando, por un error judicial, ocurrió la muerte de Mota
Coqueiro, en 1855, en Macae; que hablo a la población e
impresionó al Emperador que paso a partir de hay, a conmutar
la pena de muerte, sistemáticamente, no autorizando la
ejecución de nadie más, transformando en penas de Gales
perpetuas, debiendo ser removidas las galeras para remar
hasta el último de sus días.” (13) Este triste episodio fue un
marco en la historia de la pena de muerte en Brasil.
El mundo está madurando sobre ese tema, sino, veámoslo:
“El Estado de Nova Yérsey - EUA se torno el primer Estado
americano a abolir la pena de muerte posdecisión legislativa,
desde que la Corte Suprema del país restituyo la practica en
1976. Hubo 53 ejecuciones en 2006 en los EUA, un menor
numero en diez años - y que debe bajar, aun más, en 2007. el
Centro de Informaciones sobre la Pena de Muerte estima que
las condenaciones a la pena capital cayeron un 60% desde
1999.”(14)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
Diciembre de i948, en respuesta al terror y brutalidad de
algunos gobiernos, reconoce el derecho de cada persona a la
vida, afirmando, aun, que nadie deberá ser sujeto a la tortura,
al tratamiento, o castigo cruel, deshumano y degradante. Este
año, una Resolución sobre una moratoria a la practica de la
pena de muerte fue adoptado por la Asamblea _ general de las
Naciones Unidas. Más de la mitad de los países del mundo ya
abolió la pena de muerte de la ley o, por lo menos, en la
práctica. La tendencia es la de que más países opten por la
abolición. “La aprobación definitiva, por la Asamblea Genera,
(formada por 192 estados miembros) tuvo 99 botos a favor, 52
2n contra, 33 abstenciones y 8 ausencias. La resolución abre
camino para la abolición de la pena de muerte y a la protección
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de los Derechos Humanos en el mundo”. (15)
La inyección letal, que se pensaba poder matar sin dolor, fue
extraída en 1998, en Guatemala, con una ejecución, en que el
condenado se demoró 18 minutos para morir, y esa barbaridad
fue asistida por transmisión directa, por televisión. La
decapitación provoca inmensa pérdida de sangre, la
electrocución provoca un fétido hedor a carne quemada, el
estrangulamiento provoca movimientos de desesperación y
sonidos angustiantes. Todas las formas de ejecución son
crueles e inhumanas.
Advierte Emmanuel - “Desterrar, en definitiva, la espada y el
cuchillo, el garrote y la orca, la guillotina y el fusil, la silla
eléctrica y la cámara de gas de los cuadros de vuestra
penología, y oremos, todos juntos, suplicando a Dios nos
inspire paciencia y misericordia, unos para con los otros,
porque, aun hay, en todos nuestros juzgamientos, será posible
oír, en el interior de la conciencia, el aviso celestial de Nuestro
Divino Maestro, condenado a la muerte sin culpa: “Quien este
sin pecado, tire la primera piedra!”(16) (Subrayamos)”.
“Hay otros medios de preservarse del peligro, sin matar, y es
necesario, más allá, abrir y no cerrar al criminal la puerta para
el arrepentimiento”. (17)
Creemos que el asunto pena de muerte es fastidioso e
interminable. Defender tal practica tiene el don de oscurecer
todos los datos del problema. La democracia exige que
pensemos
e
implantemos,
inmediatamente,
políticas
alternativas. Caso contrario cámara de gas, sillas eléctricas,
orcas, inyecciones de veneno, en esa situación de degeneración
social y de irrespeto a la ley, no serán de ninguna valía. “La
pena de muerte desaparecerá, incontestablemente, y su
supresión señalará un progreso para la humanidad. Cuando los
hombres estén más esclarecidos, la pena de muerte será
completamente abolida de la Tierra”. (18)
FONTES:
1- (Êxodo, 21:12 lo 15.)
2- (Levítíco, 24:17, 19 y 20.)
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3- Fuente: (Suma Teológica, Cuestión LXIV, Art. 11.)
4- Transcrito de “Reformador”, per. 170, junio de 1993.
5- Transcrito de “Reformador”, pág. 290, octubre de 1981.
6- Xavier, Francisco Cândido. Mandato de Amor, MG: Ed.
Unión Espírita Minera, 1992.
7- Bicudo, Hélio. Sobre la pena de muerte, Violencia - Brasil
cruel y sin maquiagem, São Paulo: Ed. Moderna, 1994, pág. 84
a 96.
8- Xavier, Francisco Cândido. Cartas y Crónicas, dictado por el
Espíritu Humberto de Campos, Río de Janeiro: Ed. FEB, 1999.
9- Fuente: Universo Espírita João Benedito de Azevedo
Marques Periódico Espírita” - Junio de 1991
10- Simonetti, Richard. La Voz del Monte. Río de Janeiro: Ed.
FEB, 2003.
11- Reformador N°1806 - Septiembre, 1979 Transcrição:
Flávio Pedrina Hijo.
12- Política adoptada por la AMB, Julio de 2001 (la AMB es
una asociación de médicos de Reino Unido, con más de 123 mil
miembros).
13- Luiz Flávio Borges D’Oso. Pena de muerte - el error
anunciado, disponible en acessado en 22/12/2007.
14- Disponible en acessado en 14/12/2007.
15- documento publicado por la ONU (16.11.2007)
16- Xavier, Francisco Cândido. Religión de los Espíritus,
Dictado por el Espíritu Emmanuel, cap. 50, Río de Janeiro: ed.
FEB, 2001
17- Kardec, Allan. Libro de los Espíritus. Río de enero: Ed.
FEB, 2003, cuestión 701
18- ídem, cuestión 760. (*) Sobre la pena de muerte, a la luz
del Espiritismo, hay un libro clásico del profesor Fernando Ortiz,
de la Universidad de La Habana, denominado “La Filosofía
Penal de los Espíritas”, en que el autor hace un estudio jurídico,
analizando las escuelas penalógicas en enfrentamiento con los
ensinamentos constantes de “El Libro de los Espíritus”, de Allan
Kardec.
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ENTREVISTA DEL CENTRO ESPIRITA JUANA DE ARCO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
C.E.JOANA D’ARC Los conceptos espiritas están de “moda”.
¿Esto es positivo para la Doctrina Espirita?
JORGE HESSEN ¡No, Jamás! Cabe a los espiritas, responsables
por la coordinación del Movimiento Espirita, una amplia tarea
de divulgación de las obras básicas de la Doctrina, promoviendo
un estudio sistemático de las mismas, con destaque de los
fundamentales aspectos que están siendo colocados al margen,
y que, inevitablemente, las consecuencias son desastrosas. Es
indispensable que el programa de estudio sistematizado sea
ofrecido sin elitismo, pues llevaría a las mentes a aquella
condición antigua de los ocultistas, seleccionando esoteristas,
de exoteristas; iniciados, de profanos, más, reuniéndolos,
todos, bajo la misma programación, en que cada cual agotará
el conocimiento dentro de las posibilidades intelecto morales,
de ahí extrayendo lo indispensable para establecer, en lo
intimo, la verdadera consolación. Precisamos volver a los
orígenes del Espiritismo, en su plena gentileza. Según Becerra
de Meneses (a través de Ivonne Pereira), muchos centros
espiritas de la Tierra son catalogados, en el más allá, como
meros club. ¡Eso es gravísimo! Solamente en los estudios serios
y sistemáticos, en el combate a las ideas extrañas, en el
rechazo firme contra los modismos místicos, que tiene corroído
a la planicies del Mensaje Consolador, encontraremos una
dirección más legítima para el futuro del espiritismo en Brasil.
Hasta, porque, es imposible erigirse un monumento doctrinario
de la Casa Espirita, como es lo de la Revelación espirita,
dejándonos llevar, cada día, por ideas que soplan de todos los
lados, sin dirección, como un vendaval, que por donde pasa,
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todo lo destruye.
Trabajemos, por tanto, por la higienización doctrinaria de la
Casa espirita. Ella será conquistada con la practica del estudio
sistematizado de la Doctrina, desde que suministrado
democráticamente, o sea, de modo de que cada cual construya
su saber en la medida de su evolución y de su entendimiento,
sin embargo, observada la orientación kardeciana.
C.E.JOANA D’ARC ¿El Espiritismo a los 150 años alcanzó su
perfección entre nosotros?
JORGE HESSEN ¿Perfección?... Aun está muy lejos esa
conquista. El Espiritismo, en Brasil, es aun el gran desconocido.
Aquí se vende libros “romanceados” aficionadamente escritos,
que se afirman mediumnicos, más, no ultrapasan la categoría
de ficción literaria, a “leguas” de distancia de los romances con
estructuración de legitima obra prima espirita. Sabemos que el
espiritismo será lo que los hombres hagan de el. El compromiso
del Centro espirita y de los dirigentes es con la Doctrina
Espirita. Las adicciones de teorías y prácticas exóticas, o no
afinadas con la simplicidad y pureza de los trabajos espiritas,
comprometen el objetivo de la Casa Espirita y desorientan a sus
frecuentadotes y asistidos. Cuando citamos la palabra “pureza”,
los “vanguardistas de cartera” fruncen el ceño y agudizan las
orejas,, exclamando: ¡Ah! ¡Allá viene ese conservador de la
plantación!! Cabe resaltar, sin embargo, que Adré Luiz, en
“Conducta Espirita” no deja margen a dudas sobre eso, sino
veámoslo: “LA PUREZA DE LA PRACTICA DE LA DOCTRINA
ESPIRITA DEBE SER PRESERVADA A TODO COSTO”. No,
percibo, aun, esa tendencia en el País.
Seamos maduros en la búsqueda de la Unidad doctrinaria,
hasta, porque, ella fue la única y última divisa de Allan Kardec,
por ser la fortaleza in transponible del Espiritismo. Ciento
cincuenta años pasaron ya, y, para tornarnos el Espiritismo
inexpugnable, urge unirnos contra la infiltración de ideologías
discutibles en las filas espiritas, ligadas a los movimientos
incompatibles con los sanos principios y con las finalidades
esenciales de la Doctrina. Por esa razón, y por no ser tarea de
las más fáciles, las federaciones de estudio aun encuentran
extremas dificultades de realizar el ideal de la Unificación,
107

soñada por Kardec y Becerra de Meneses, en la Patria del
evangelio. Eso. Porque las tinieblas son poderosas y
organizadas. Asestan sus armas para destruir el proyecto
doctrinario, ora, incrementando publicaciones de libros que
jamás deberían existir en nuestras huestes, ora, sugiriendo la
expulsión de Jesús de nuestros estudios, ora, menoscabando el
valor del Pentateuco kardeciano.
C.E.JOANA D’ARC ¿Por qué existen tantas personas
interesadas en “modernizar” el espiritismo?
JORGE HESSEN Porque son muchos los pseudo espiritas,
infelizmente, infiltrados en las huestes doctrinarias, que
pretenden “actualizar” a Kardec. Muchas veces, los Centros
Espiritas se transforman en islas de aislamiento, por falta de
estudio serio, profundizando y metodizado de la Doctrina,
donde surgen innumerables interpretaciones equivocadas sobre
sus postulados, en prejuicio de la verdad doctrinaria. Si
abrazamos el espiritismo, por la ruta del crecimiento espiritual,
no podemos negarle fidelidad. Sin embargo, es la lamentable
falta de fidelidad a los conceptos y a los principios del
espiritismo, los que llevan a los vanidosos dirigentes, a difundir,
de forma truculenta, os conceptos fundamentales de nuestra
doctrina. Infelizmente, la falta de preparación y los atavismos
de muchos individuos hacen con que ciertas prácticas, poco
concordantes con la pureza doctrinaria, sean implantadas en
diversas instituciones, y acaben, mismo, divulgadas en
palestras, libros y perioditos, supuestamente espiritas. Quien
comprende esa situación debe trabajar para modificarla. La iba
más segura, para eso, es la del esclarecimiento, del estudio, del
convencimiento por la razón y por el amor, jamás por transigir
y ni por los anatemas ¡Obvio!...
C.E.JOANA D’ARC ¿La “desobsesión por corriente magnética”
es una “modismo” peligrosa para la pureza doctrinaria?
JORGE HESSEN ¡No queda la menor duda! Esa práctica está
sedimentada en bases falsas. Leímos, cierta vez, el libro
“Desobsesión por Corriente Magnética”, de la Editorial Auta de
Souza, y quede, no solamente atónito, más también, muy
triste, delante de tantas falacias. Sobre el libro, hago mías las
palabras de Cauce de Sa Roriz (casado con sobrina nieta de
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Eurípedes Barsanulfo), que escribió lo siguiente: “Al contrario
de lo que el libro afirma, Eurípedes Barsanulfo jamás realizó
reuniones de corriente magnética. El nostálgico Wilson de
Mendoza Henriques, que implantó el método en Brasil, cuando
estaba en Sacramento, en la década de los 80, fue informado
de eso por los parientes directos de Eurípedes Barsanulfo, de
entre ellos el sobrino, Saulo Wuilson, activo trabajador de la
Doctrina. Eurípedes, cuando mucho, al orar, permitía que los
presentes se diesen las manos y, en esas ocasiones, no había
comunicación de Espíritus superiores, ni inferiores, si
tratamiento, nada que recordase corrientes magnéticas. La
propuesta de la corriente magnética parte de una base falsa,
cual es, la de que el Espiritismo existe para “atender” en la
práctica obsesiva, a un gran número de personas, siendo
necesario “desenvolver y aplicar métodos volcados para las
multitudes”. ¡Que horror!
Los divulgadores de tales prácticas afirman que corriente
magnética desobsesiva no es nada más que la corriente
magnética de los magnetizadores. ¡Es obvio que eso no
corresponde a la verdad, nada que ver!
La corriente magnética de los magnetizadores visaba,
exclusivamente, la cura de los males físicos. No había
manifestación mediúmnica. La falacia pregonada en el libro
pretende la desobsesión, con la recepción, aunque
rápidamente, de la entidad obsesota. La diferencia de métodos
y objetivos es absoluta.
La “Biblia” de los corrientes magnetizadores informa que Allan
Kardec abordo - y es verdad - la cuestión de la corriente
magnética, más deja de esclarecer que el significado del
termino, dado por el codificador, es completamente diferente
del sentido dado por tal libro. Kardec, al hablar de la corriente
magnética, alude tan solamente la ligación fluidica existente
entre los componentes, encarnados y desencarnados, de un
grupo mediúmnico y no un método para desobsesionar
multitudes.
¡Pásmense! El autor de la obra afirma, con todas las letras,
que “No queremos tirar la responsabilidad de los métodos
conocidos. Queremos avanzar” (¿?) miren, ahí, el modismo. El
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libro trae tantas exquisiteces, que me evito continuar
respondiendo. Más, en respeto al trabajo de Kardec y de los
Espíritus de la Codificación, seria bueno que evitásemos traer
para nuestras Casas Espiritas toda y cualquier novedad que
surja. “Es mejor rechazar diez verdades, que admitir una única
falsedad” (Erasto, en el libro de los Mediúms”, Cáp. XX, ítem
230, &amp;ª). Hay innumerables cuestionamientos sobre la
corriente magnética, aun no esclarecidos. Los Espíritus
Superiores aun no nos enviaron orientación a ese respecto.
¡Seamos, pues, prudentes! Antes de implantar novedades en
nuestra Casa Espirita, tengamos la humildad suficiente para
acatarnos solamente a la orientación que nos fue permitida,
transmitida por el Espíritu de Verdad. Mejor así, para no
comprometer la Doctrina y a nosotros mismos.
C.E.JOANA D’ARC ¿Cuándo y como el señor inicio su trabajo
como divulgador espirita?
JORGE HESSEN En la década de los 80, cree un informativo
doctrinario, en Cuiaba, titulado “Luz en la Mente”. En aquella
época, compuse el Consejo Editorial del Jornal Mato Grosso
Espirita de la Federación de Mato Grosso. En la década de los
90, ya residiendo en Brasil, participe de la editora del Jornal
Unión de la Federación Espirita del DF, y, a la invitación del
Presidente, asumí la divulgación doctrinaria, por dos años, en el
Jornal laico Correo Brasileño. Escribí, al inicio de 1990, aun en
Mato Grosso, el Libro “El Playero, un Peregrino en las Tierra del
Pantanal”.
Pase a escribir para “El Médium” Juiz de Fora, “El Espirita”, de
Brasil, “El Reformador”, de la FEB, y muchos otros jornales y
revistas. Con el tiempo, fui encontrando artículos, míos, en
Internet. Reinaldo, un amigo carioca, encontrando mis trabajos
en la red mundial de computadores, me hice una propuesta.
Crearía un site, donde colocaría todos mis trabajos, dispersos
en varios sites. En diciembre, del 2005 me presente con un site
(http://Jorgehessen.net) y, actualmente, estamos con todos los
artículos publicados en el. Todos los textos están siendo
traducidos para el español, por Merchita, una cofrade que
reside en Ciudad Real que, aun, no conozco personalmente. Los
mismos artículos están siendo traducidos por Vania, otra
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colaboradora de nuestro site.
C.E.JOANA D’ARC ¿El señor cree que era más difícil actuar en
el Espiritismo hasta 1950, con toda falta de información o en el
siglo XXI con el liberalismo existente?
JORGE HESSEN Bajo el enfoque cualitativo, la libertad
informativa actual preocupa mucho. El estudio serio de los
conceptos fue para las calendas griegas. A despecho de los
torrentes de informaciones espiritas actuales, ellas no se
comparan a las informaciones vinculadas, a las duras penas,
antes de la década de los 60. Los estoicos pioneros del
Espiritismo se reunían en pequeños grupos familiares para el
estudio permanente de la doctrina y, por el ejemplo digno,
unos pocos, fueron conquistando adeptos fieles. Por eso, en
que pese a las dificultades tecnológicas de entonces, en
términos cuantitativos, a ellos, los preparadores de antaño,
debemos la llegada del Espiritismo hasta nuestros días. Por
tanto, nos cabe a nosotros, la defensa intransferible del
precioso legado de la simplicidad doctrinaria de los tiempos
pasados.
C.E.JOANA D’ARC ¿El surgimiento de las Asociaciones Médicas
Espiritas es positivo o utilizan el Espiritismo de forma
preocupante?
JORGE HESSEN Sobre ese asunto, escribí en mi site: cuando
pensamos en los millares de espiritas de poca cultura, humildes
y
materialmente
pobres,
sin
embargo,
verdaderos
vanguardistas de la Tercera revelación; cuando imaginamos
que el edificio doctrinario se mantiene firme cara al amor de
esos legítimos baluartes del Evangelio, nos es imposible
entristecernos, cuando se trompetea, en nuestras huestes, los
excesos de consagración de las elites culturales.
La presencia del elitismo, en las actividades doctrinarias, nos
expone a la dog matización de los conceptos espiritas, bajo
forma de Espiritismo para pobres, para ricos, para intelectuales,
para incultos.
Precisamos huir de la tendencia a la elitización, en el seno del
movimiento espirita, porque el Espiritismo vino para todos, sin
excepción. Chico Xavier decía que, si no nos precavemos, de
aquí a poco estaremos en nuestras Casas Espiritas, apenas,
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hablando y explicando el Evangelio de Cristo a personas
laureadas por títulos académicos o para los intelectuales.
Acompañamos, con mucha reserva, el surgimiento de varias
asociaciones espiritas de: Periodistas, psicólogos, pedagogos,
escritores, magistrados, médicos, etc.… Ese espíritu
corporativista e inaceptable bajo la ética cristiana. Más allá,
esas corporaciones, que promueven elegantes eventos (casi
siempre, cobrándose tasas de inscripción) para aguzar la
vanidad de algunos cofrades, que no pierden la oportunidad de
atraer para si, los proyectos de la “fama”.
Por tanto, debemos primar por la simplicidad doctrinaria,
evitando todo aquello que recuerde castas, discriminaciones,
evidencias, individuales, privilegios injustificables, inmunidades,
prioridades, etc. Repensemos, por tanto, sobre las asociaciones
de profesionales A, B, o C.
¿A propósito, usted conoce alguna asociación espirita de
carpinteros, ebanistas, lavanderos, pasadera, conductores,
pedreros, sirvientes, taxistas, de venta ambulante, etc., etc.,
etc.? Por más respetables los títulos académicos que hayamos
conquistado, no vacilemos en confundirnos con la multitud,
para aprender a vivir, con ella, el gran mensaje olvidado;
somos, todos, hijos de un único Padre. Por tanto somos
hermanos, en iguales condiciones para el crecimiento espiritual.
C.E.JOANA D’ARC Un seminario espirita organizado en un
salón de convenciones cobra una tasa. ¿Cuál es el problema
que eso produce?
JORGE HESSEN Los eventos espiritas deben ser realizados,
gratuitamente, siempre. Que esos eventos sean estructurados
sobre programación abierta a todos, visando, única y
exclusivamente, la propagación correcta de la doctrina.
Normalmente, esos eventos pagados se transforman en
candilejas de competición entre probables intelectuales y los
que poseen una titulación académica cualquiera, como un
“pasaporte” para traducir “mejor” los conceptos Kardecianos.
No consigo entender ese Espiritismo que nos quieren imponer.
Sinceramente, no comprendo Espiritismo sin Jesús y sin Kardec
para todos, con todos, y al alcance de todos. El proyecto de la
Tercera Revelación tiene que alcanzar los fines a que se
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propone, y, no, solamente para quien pueda pagar. Es preciso
que nosotros, los espiritas ya esclarecidos, comprendamos que
no podemos distanciarnos del pueblo. Es preciso huir de la
tendencia a la “etelización” en el seno del movimiento espirita.
Es necesario que los dirigentes espiritas, principalmente los
ligados a los órganos unificadores, comprendan y sientan que el
espiritismo vino para el pueblo y para dialogar con el. Es
indispensable que estudiemos la Doctrina Espirita junto con las
masas, que amemos a todos los compañeros, más, sobretodo,
los espiritas más humildes, social e intelectualmente hablando,
y a ellos aproximarnos con real espíritu de comprensión y
fraternidad, enfatizaba Chico Xavier.
C.E.JOANA D’ARC Apometria. ¿Qué es y cuales son sus
aplicaciones en las reuniones mediúmnicas?
JORGE HESSEN El médico José Lacerda, en los años 50,
comenzó a realizar, en una pequeña sala del Hospital Espirita
de Porto Alegre, llamada “La Casa Jardín”, actividades
mediúmnicas normales. Con el tiempo, el recibió instrucciones
de unos espíritus (¿?) y realizó investigaciones personales que
desaguaron en una practica, cuyo nombre es “Apometria”, que,
más allá, no tiene nada que ver con el Espiritismo. Sus
prácticas están en total desacuerdo con las recomendaciones
de “El Libro de los Mediúms”, pues, según los libros que han
sido publicados, apometria es un paso avanzado en el
movimiento Espirita y, consecuentemente, Allan Kardec está
ultrapasado. (Sic) Dicen (¡Pásmense!) que Allan Kardec fue la
propuesta para el siglo XIX y mediados del siglo XX y, para los
días actuales, la apometria es un grado por encima. Luego,
Allan Kardec está en un grado por debajo. ¡Que absurdo!
La práctica y los métodos de liberación de los obsesores, la
violencia que los dichos métodos presentan, son chocantes.
Cuando las entidades son rebeldes, los apometras, después de
realizar un canto cabalista, o después de tener un gestual muy
especifico, expulsan a esos espíritus, de una forma violenta,
para el magma de la Tierra. Ellos son colocados en capsulas
especiales, que disparan para el mundo de la erraticidad.
No quiero examinar la cuestión esdrújula de ese
comportamiento. La Casa espirita no es una clínica alternativa,
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ni tampoco, una escuela de ilusión. Tengo la certeza de que
aquellos que adoptan esos métodos nuevos, primero: no
conocen a Kardec; segundo: se afirman conocer, no vivencian
los preceptos doctrinarios exigidos. Aceptar esas bizarras
prácticas es desmentir todo el material revelado por el mundo
espiritual, en estos 150 años de Codificación. Entonces, si
alguien prefiere la apometria, divórciese del Espiritismo. ¡Optar
es derecho de cada uno! No mezclen las cosas, para no
confundir las mentes desavisadas, y el Espiritismo lo agradece.
Nuestra tarea es la de iluminar, y, no, la de eliminar. No
estamos contra las personas que practican la Apometria, las
“desobsesiones” por corriente magnética, o aquellos otros
tantos nombres exquisitos y pseudos científicas de que
tenemos noticia. Rechazamos, si, el hecho de afirmar que esas
practicas, son espiritismo. Como espiritas, tenemos el deber de
celar por la propuesta Espirita. Yo, en la condición de escritor
espirita, ya hace varios años, la responsabilidad es aun mayor.
Gracias a las buenas simientes que tengo lanzadas en tareas
fértiles, siempre atento a los principios básicos de la doctrina,
los frutos han sido, todos, cogidos del árbol del amor y la
caridad. No entraré en el merito de los métodos, que son
bastantes chocantes para nuestra mentalidad espirita, que no
admite
ritual,
gestual,
gritería,
ni
determinados
comportamientos, porque la única fuerza es aquella que viene
de dentro, o sea, el amor. Para esa clase de espíritus son
necesarios ayuno y oración, nos dijo Divaldo Franco, en el
Programa Presencia espirita, de la Radio Buena Nueva en
Agosto/2001. Merece reflexión el tema.
C.E.JOANA D’ARC O ¿El surgimiento cada día de un nuevo
escritor espirita es positivo o negativo?
JORGE HESSEN Depende de lo que se escribe. Yo, por
ejemplo, estoy en ese rol de nuevo escritor y no me considero
autor de cualquier tarea negativa para el Proyecto Espirita. Si
surgiesen, todos los días, buenos escritores, que leyesen y
tradujesen bien la propuesta doctrinaria, divulgándolas con
coraje y honestidad, es obvio que serian de extrema
importancia. Ahora, abro aquí un paréntesis: existen muchos
escritores que, bien es verdad, mejor seria que frecuentasen las
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casas espiritas en la condición de oyentes, por 50 años, por lo
menos.
C.E.JOANA D’ARC O ¿El señor cree que los dirigentes espiritas
actuales no estudian a Allan Kardec como lo deberían estudiar?
JORGE HESSEN ¡Es evidente la falta de preparación de ellos!
Basta que observemos el destino que están dando a las Casa
Espiritas. Los señores también no tienen duda alguna sobre ese
hecho, en vista a la estructuración de sus cuestionamientos,
que denota la certeza de que ya diagnosticaron suprema e
infeliz ignorancia que reina entre los dirigentes de los Centros
Espiritas, de hay la lógica de esa secuencia de preguntas a mi
dirigidas.
C.E.JOANA D’ARC A ¿La “lucha” de algunos “espiritas” para
probar que Chico Xavier fue la reencarnación de Allan Kardec
va a llevar a que?
JORGE HESSEN No va a llevar a nada, pues nada podría
modificar la verdad de que Chico Xavier no es Allan Kardec
reencarnado. No entiendo porque fue publicada una obra para
“revelar” una información tan infeliz, tan dispensable y
absolutamente peligrosa, (¿?), pues induce a la gran mayoría al
error. Realmente, no consigo comprender lo que acontece con
la mente de ciertos “mediúms” que, en la condición de
instrumentos de tamaña magnitud, apenas, materializan
ficciones en nombre del Espiritismo. ¡Es lamentable!
Recordemos que la siembra es libre, sin embargo, la cosecha es
obligatoria. Si yo fuese el médium, en cuestión, mandaría
recoger todos los libros publicados y presentaría,
humildemente, mis disculpas a todos los lectores del País. ¡En
fin, cada cabeza, es una sentencia y, a cada uno, según sus
obras!
C.E.JOANA D’ARC Un mensaje para nuestros lectores.
JORGE HESSEN Que Jesús nos bendiga siempre. Agradezco el
cariño de los señores miembros del c.e Juana D Arc”. Sugiero
una reflexión: sabemos que no es fácil la vigilia de la pureza
doctrinaria, sin embargo la propia experiencia humana no es
una estación de placer, por eso, continuaremos trabajando en
el ministerio de Cristo, recordando con Emmanuel que, por
servir a los otros, con humildad, sin violencias y presunciones,
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El fue tenido por imprudente y rebelde, transgresor de la ley y
enemigo del pueblo, siendo escogido por esa misma multitud,
para recibir, con la cruz, la gloriosa corona de espinas, más,
bajo el influjo del buen animo, El venció al mundo! El sacrificio
de El no debe ser apreciado, solamente por la dolorosa
expresión del Calvario, enfatiza Emmanuel. El Gólgota
represento el coronamiento de la obra del Señor, más el
sacrificio, en su ejemplificación, se verifico en todos los días de
su pasaje por el planeta. Numerosos discípulos del evangelio
consideran que el sacrificio del Gólgota no habría sido completo
sin el máximo de dolor material para el Maestro Divino.
Entretanto, el dolor material es un fenómeno como el de los
fuegos artificiales, en cara de los legítimos valores espirituales.
Hombres del mundo, que murieron por una idea, muchas veces
no llegaron a experimentar el dolor físico, sintiendo apenas, la
amargura de la incomprensión de su ideal. Imaginad, pues,
Cristo, que se sacrificó por la Humanidad entera, y llegareis a
contemplarlo en la inmensidad de su dolor espiritual, augusto e
indefinible para nuestra apreciación restricta y sincera. En
realidad, cualquier palabra, expresión poética, artística,
filosófica o cualquier labor en Su memoria significaron apagado
homenaje, cara de lo que El representa para cada uno de
nosotros.
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PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE - ¡ESPIRITAS, MANOS A LA
OBRA! HAGAMOS NUESTRA PARTE
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Las naciones, frecuentemente, luchan para tener y mantener
el control de materias primas, proveyendo la energía, tierras,
vertidos fluviales, pasajes marítimos y otros recursos
ambientales básicos. “Esos conflictos tienden a aumentar a la
medida que los recursos escasean y aumenta la competición
por ellos”. (1) el desenfrenado modelo económico,
predominante consumista, es una de las barreras que impiden
la conciencia ambiental.
Actualmente, no es preciso tener el don de la profecía, para
hacerse una proyección sobre el triste escenario del futuro de
nuestro Planeta. Tenemos conciencia de que estamos en la
inminencia de desastres ecológicos, de consecuencias
imprevisibles, cara a la rota colisión entre el hombre y la
Naturaleza.
¿Por que somos tan ingratos para con la Naturaleza, que
trabaja sin cesar a nuestro favor, ofreciéndonos recursos
ilimitados, olvidándonos de que ella, también, como nosotros
ama, sufre y se revuelve? Sino, veámoslo: recientemente
vimos, en el Sur de Brasil, ciclones con un cortejo de tragedias.
En los EUA, los huracanes vienen estremeciendo las estructuras
de la sociedad americana, a ejemplo Katrina, en Europa, y en
otras partes de la Tierra, observamos el verano cada vez más
incandescente, causando incendios en variadas florestas del
Orbe, sin precedentes en la Historia.
Es necesario que respetemos la Naturaleza, y, sobre eso,
Emmanuel esclarece: “La Naturaleza es siempre el libro divino,
donde la mano de Dios escribió la historia de su sabiduría, libro
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de la vida que constituye la escuela de progreso espiritual del
hombre evolucionando constantemente con el esfuerzo y la
dedicación de sus discípulos”. (2) ¡Ya percibimos que nuestro
Planeta Tierra está en un proceso acelerado de calentamiento y
solicita medidas urgentes! El relato de la comisión que estudia
los cambios climáticos, de la ONU (Organización de las
Naciones Unidas), es sombrío. “Hasta finales de siglo, tres de
cada diez especies de seres vivos desaparecieron del Planeta, y
la vida humana será profundamente afectada”. (3)
Según el Instituto Goddard de Estudios Especiales, de la
Nasa, 2005 fue un año que registró el más alto grado de
temperatura en la superficie terrestre, desde el inicio de los
registros climáticos modernos, en 1890, “probablemente el más
caliente de los últimos millares de años.”(4) Los principales
agentes pulidores de la atmósfera, responsables por su
acelerado calentamiento, son las industrias y los vehículos
movidos por motor de explosión (combustibles líquidos o
gaseosos), más, hay otros agentes tóxicos que, también,
causan un gran trastorno ambiental, como las chimeneas, sin la
debida
protección
(filtros),
quema
a
propósito
o
accidentalmente de una floresta o de un campo, y, las
incineraciones (basuras, residuos industriales, hospitalarios,
etc.).
Las fabricas de papel y cemento, industrias químicas,
refinadoras y las siderurgias emiten óxidos sulfúricos, óxidos de
nitrógeno, azufre, partículas metálicas (plomo, níquel y cinc) y
otras sustancias utilizadas en la fabricación de insecticidas. “Los
tubos de escape de los vehículos automotores emiten gases
como el monóxido (CO) y el dióxido e carbono (CO2), el oxido
de nitrógeno (NO), el dióxido de Azufre (SO2) y de los
hidrocarburos. Todos esos substancias son resultantes de las
actividades humanas y son lanzadas a la atmósfera.” (5)
Otro factor relevante es la deforestación desarbolada, que
contribuye, efectivamente, para el calentamiento atmosférico,
pues la quema de las florestas produce gran cantidad de gas
carbónico. El gas carbónico, a su vez, tiene la propiedad de
absorber el calor, provocando el “fenómeno estufa”. El aumento
de la proporción de ese gas, lanzado en la atmósfera, ocasiona
118

un calentamiento acelerado de la superficie terrestre, conocido
como “calentamiento global”. El efecto invernadero (6) ganó
notoriedad en los últimos 50 años, periodo que coincide con la
masificación del uso de los combustibles fósiles en vehículos
con motor a combustión.
En 1985, los científicos identificaron un agujero en la capa de
ozono, sobre la Antártida, que continua expandiéndose,
asustadoramente. La reducción del ozono (7) contribuye para el
“fenómeno estufa”. Las consecuencias de ese síndrome son
catastróficas, como el calentamiento y la alteración del clima,
precipitando la ocurrencia de huracanes, tempestades severas
y, hasta, terremotos; el efecto de “El Niño y La Niña”, también
es aterrorizante, pues acelera el deshielo de los cascos polares,
aumentando, consecuentemente, el nivel del mar e inundando
regiones litorales. Prueba de eso, son los registros de
disminución de los glaciales en el Haimalai, en los Andes, en el
Monte Kilimanjao, y la única estación de esquí de Bolivia,
Chacaltaya, puso fin a su actividad, por la escasez de nieve en
la región.
La capa de ozono que más expuesta al sol. Efectivamente,
gases y vapores lanzados en la atmósfera absorben la radiación
infrarroja emitida de la superficie de la Tierra, y, a su vez,
devuelven energía absorbida para la superficie. Resultado: la
superficie retiene casi el doble de energía que debería recibir
del Sol, quedando cerca de 30 grados Celsius más caliente de lo
que si no sufriese la acción de los gases que provocan ese
aumento. Los científicos calculan que, en el hemisferio sur del
planeta, decenas de millares de personas no resistirán el calor.
Si el aumento de la temperatura fuera de 3ª C, el número de
muertos, por año, será de 87 mil, hasta 2071. si el aumento del
calor fuera de 2,2ª.C., el numero de muertos bajará para
36.000, por año. Luego. ¿Ante esas asustadoras previsiones,
que nos resta? Creo que no caminar más en el sentido contrario
de la Naturaleza.
El análisis de muchos ambientalistas revela que la elevación
de la temperatura en hasta 8ª C, en las regiones templadas, y
5ª C, en los trópicos, va a provocar, antes del 2100, impactos
desastrosos en el equilibrio ecológico, como la extinción de
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especies vegetales y animales, y el desaparecimiento de
vastas áreas de matorral virgen, salvajes, como la Floresta
Amazónica, reconocidamente tenida como “el pulmón del
Mundo”, decretando el fin de la mayor parte de la vida en la
Tierra, con la muerte de millones, o tal vez, billones de
personas.
Sabemos que el clima y el medio ambiente ejercen gran
influencia en el espíritu encarnado. La realidad climática es
constituida de varios elementos a saber: temperatura, lluvia,
humedad, vientos, masas de aire y presión atmosférica, y sufre
la influencia de varios factores, como por ejemplo: la posición
astronómica y geográfica de la región o país, configuración del
territorio, las altitudes y las líneas maestras del relevo,
fenómeno meteorológico, etc.… Cara a eso, Emmanuel
amonesta: “El medio ambiente en que el alma renació, muchas
veces constituye la prueba expiatoria; con poderosas influencias
sobre la personalidad, se hace indispensable que el corazón
esclarecido coopere en su transformación para el bien,
mejorando y elevando las condiciones materiales y morales de
todos los que viven en su zona de influencia” (8)
En el momento que la sociedad percibió los efectos
catastróficos, de desequilibrios y desastres ambientales, las
normas que regulan las relaciones del hombre con el medio
ambiente fueron surgiendo, para desviar la ruta de un probable
choque entre la Naturaleza y el hombre. El marco de
consolidación de la conciencia ambiental fue, sin duda, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano, en Estocolmo, realizada en junio, de 1972. Veinte
años después (1992), la de Rió-92 fue otro importante marco
para el Derecho Ambiental y las políticas de protección al medio
ambiente, en diversos pises, principalmente, en Brasil.
Los progresos de las negociaciones sobre la implantación de
la Convención_ Cuadro sobre el cambio del Clima resultaron en
la adopción, en 1997, de un Protocolo, durante la tercera
Conferencia de las Partes (COP), realizada en Kyoto, en Japón.
Ese documento, que quedó reconocido como Protocolo de
Kyoto (UNIDAD DE NACIONES FRAMEWORK CONVENCIÓN EN
CLIMATE CHANGE, 1997), establece metas y plazos relativos a
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la reducción o limitación de las emisiones futuras del dióxido
de carbono y otros gases responsables por el efecto
invernadero. (9)
No es sin razón que debemos considerar, si, los peligros
reales que nos rodean: el agujero en la capa de ozono; la
deforestación desordenada de nuestras florestas, la corrupción
de nuestras aguas transparentes, las industrias degradantes, la
producción cada vez mayor de vehículos de combustión, etc.…
Si meditamos sobre el momento en que vivimos, bajo la óptica
de la revelación espirita, tendremos motivos suficientes para
creer que el inmovilismo y desesperanza, consecuentes del
pesimismo e indiferencia que prevalecen, actualmente, entre
los hombres, precisan ser substituidos por la acción eficaz de
cada uno de nosotros. ¿Por qué no hacer más, e intentamos
cambiar ese triste panorama? ¿Por qué no nos movilizamos y
adoptamos medidas urgentes de prevención, evitando, así, un
mal mayor, o sea, un caos ecológico para nosotros mismos y,
principalmente, para las generaciones futuras, en vez de
quedarnos a penas como espectadores?
Podemos incentivar, en el uso de nuestra plena ciudadanía, la
creación de rigurosas legislaciones, anti corrupción; adaptarnos
a la reducción diaria de coches (Una persona que camina 20
kilómetros por día en un coche en un coche “popular” (1,0 c.c),
movido por la gasolina, emite 1,87 toneladas de CO”, por año.
Para neutralizar esas emisiones, precisan plantar nueve árboles,
cada año) ; si colaboramos en el control y fiscalización sobre
deforestación e incendios, en los matorrales y florestas, planear
nuestras residencias en los barrios, en las ciudades, buscando
siempre la armonía entre la naturaleza y la urbanización;
incentivar a las personas a plantar árboles; evitar el desperdicio
de agua y energía eléctrica; recorrer pequeñas distancias en
bicicleta, en vez de salir en el coche; separar la basura, si en
nuestra ciudad no hubiera recogida selecta de basura y, mucho
más…
Debemos estar atentos, abrir nuestro ojos para alertar a los
especialistas, pues ya es demasiado claro que es apenas una
cuestión de tiempo, para las consecuencias nefastas de las
previsiones comenzar a afectar, brutalmente, nuestras vidas y,
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principalmente, las vidas de nuestros hijos y nietos. ¡Y no
vengamos con la disculpa de ocasión, afirmando que todo está
previsto por Dios! No olvidemos que Dios se manifiesta al
hombre, a través del propio hombre.
Por tanto, ni todo está previsto, pues, se trata tan solo, de la
acción del hombre. La tierra se asemeja a un organismo vivo,
con mecanismos para auto regular sus funciones. (10)
Recordemos que si el calentamiento global es cuestión mundial,
las consecuencias sobre la Tierra serna de responsabilidad
individual.
El obvio que debemos guardar las esperanzas en días
mejores, hasta, porque, “el Espiritismo, en su misión de
Consolador, es el amparo del mundo en este siglo de declives
de su Historia; solo el puede, en su acción de Cristianismo
redivivo, salvar las religiones que se apagan entre los choques
de fuerza y de ambición, de egoísmo y de dominio, apuntando
al hombre sus verdaderos caminos. En su manantial de
esclarecimientos, se puede beber la linfa cristalina de las
verdades consoladoras del Cielo, preparándose las almas para
la nueva era.” (11)
¡Espiritas, manos a la obra! Hagamos nuestra parte. No
transfiramos para los otros, o para nuestros gobernantes, lo
que es, también, de nuestra responsabilidad.
FONTES:
1- Tramo es encontrado en la página 325 del informe
BRUNDTLAND, de 1988, de la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, en el libro “Nuestro Futuro Común”
2- Xavier, Francisco Cândido. El Consolador, dictado por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed FEB, 2001, cuestiones
27, 28
3- Informe de la comisión que estudia los cambios climáticos,
de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 2007
4- Cf. Instituto Goddard de Estudios Espaciales, de Nasa-EUA
5- Texto de Marcos Tadao Mendes Murassawa. Calentamiento
Global - Ficción x Realidad acessado en 01-01-08
6- Fenómeno percibido por primera vez en 1827, por la
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comunidad científica
7- Ozono es un gas que filtra los rayos ultravioletas del Sol. Si
esos rayos llegaran a la superficie terrestre con más intensidad
provocarían quemaduras en la piel, que podrían hasta causar
cáncer, y destruirían las hojas de los árboles. La capa de ozono
protege la tierra de los rayos ultravioleta del sol, que son
extremadamente prejudiciais a la vida. Ella está situada en la
franja de 15 y 50 Km de altitud.
8- Xavier, Francisco Cândido. El Consolador, dictado por el
Espíritu Emmanuel, Río de Janeiro: Ed FEB, 2001, cuestión 121
9- Por el Protocolo de Kyoto los países industrializados se
comprometían a traer sus emisiones de carbono (CO2) a un
nivel 5,2% menor que lo de 1990 entre 2008 y 2012. Para eso
necesita de la ratificación de 55 países
10- Teoría que afirma ser el planeta Tierra un ser vivo.
Presentada en 1969 por el investigador británico James Y.
Lovelock, la Teoría de Gaia, también conocida como 9-Hipótesis
Gaia, dice ser la biosfera terráquea capaz de generar, mantener
y regular sus propias condiciones de medio-ambiente.
11- Xavier, Francisco Cândido. A Camino de la Luz, RJ: Ed FEB
1987
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LA DOCTRINA DE LOS ESPÍRITUS SIN JESÚS NO TIENE
SENTIDO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Tocamos una vez más la cuestión sobre el maltratadísimo
soniquete de los que intentan expulsar a Cristo de la Doctrina
Espirita, para transformarla, ¡pásmense! - en una especie de
academia de “doctores anti místicos”. Vuelvo al tema, porque
tales cofrades se han colocado como victimas con la mala
costumbre de ahuyentadores del Maestro Mayor de las huestes
doctrinarias. Torpes, cabalgan, suspirando la falacia de que
peregrinan al calvario de la xenofobia contra ellos.
Es evidente que hay un extrañó movimiento de algunos
cofrades, para expulsar a Jesús del Espiritismo o, por lo menos,
reducirlo a la mera figura de segundo escalón en el ideal
espirita, iniciativa infeliz que tropieza con el firme convicción del
propio Kardec, que reconoce como la figura más importante de
la Humanidad.
Los discípulos de Angeli Torterolli (aquel que insulto varias
veces a Becerra de Menezes en el siglo XIX, en la célebre lucha
entre “místicos y científicos”), en los días de hoy, algunos
desentierran huesos y le rememoran el nombre como una de
las figuras más expresivas (¿?) y desconocidos del movimiento
espirita brasileño. Tales sepultureros, critican a Chico Xavier, a
la FEB y a Emmanuel (con la afirmación de que, por haber sido
el Padre Manuel de Nobrega,- estaba trayendo influencia
católica) para el Espiritismo es, - ¡acrediten! - afirman que el
“Kardec brasileño” era adorador de maria santíssima. y nunca
abandonó su simpatía por el catolicismo. (¿¡) Ridiculizan, hasta,
la figura del pionerisimo Olimpo Teles de Menezes, tachándolo
de espirita-católico, pues, conciliaba los principios espiritas con
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algunos católicos.
¿Son poderosas las tinieblas? ¡Claro! Actualmente, esas
tropas, disfrazadas de espiritas, infiltradas en el movimiento
doctrinario brasileño, quieren separar la parte científica,
filosófica, y religiosa de la Doctrina, afirmando que el
Espiritismo no es religión, o sea, están queriendo colocar a
Jesús como auxiliar del proyecto del Espiritismo.
Las hordas de las religiones densas son poderosas y se
“organizan”, una vez que tienen, como meta, la retirada de
Jesús de los estudios espiritas. Si consiguieran retirar a Cristo
de la Doctrina Espirita, la casa espírita se transforma en escuela
de fantoches de la ilusión, transformando en un circo, en una
comedia! Si aboliéramos los estudios evangélicos del proyecto
espirita, viraría en un negocio extraño, recordaba nuestro viejo
Chico.
Seamos lúcidos y francos: Sin Jesús, el Espiritismo deteriora y
acaba haciendo coro con las sabias palabras de Chico Xavier,
recordemos que el Maestro Jesús está en nuestra experiencia
cotidiana. Tanto es verdad que en nuestras amarguras y
sinsabores, el primer nombre de quien nos acordamos, capaz
de proporcionarnos alivio y consuelo es Jesús. (…)
En el filosofismo de esos obsesados, se usa el refuerzo de
palabras huecas, a través de combinaciones de definiciones y
conceptos que siempre giran en torno de un mismo eje, cual
rosca sin fin, y sin avances efectivos. Cofrades esos,
subyugados por astutos caballeros de las brumas umbralinas,
atestan que Kardec excribió el Evangelio para apaciguar a los
tologos, intentando una aproximación con la Iglesia (¡) en ese
desenfrenado galope de raciocinio, irrespetan la seriedad del
celebre Druida de Lyón. Atacan, la caballerosidad, el carácter
incorrupto de Kardec y la firmeza de sus convicciones. El buen
sentido nos susurra, obviamente, que los teólogos ortodoxos no
quedaran satisfechos con el tercer libro del Pentateuco
Kardeciano.
¿Piensan que solo es eso? ¡No, aun hay más! Entonces,
veamos: pregonan, esos vanguardistas de la arrogancia, que es
necesario actualizar y contextualizar el pensamiento del
Codificador. Que los centros espiritas precisan transformarse en
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centros de cultura espirita, sin las ataduras de la religiosidad
decrepita y ultrapasada. son, inequívocamente, androides de
las tinieblas que esparcen las esdrújulas ideas: “Jesús es
solamente el emerger de un arquetipo plasmado en el
inconsciente colectivo”. En ese arrobo del supremo
reducionismo, atestan que, de todo cuanto la civilización
cristiana retuvo de Jesús, en esos dos milenios, lo que hay
muchos más es de mito. Ensucian nuestras mentes con
afirmaciones de este orden: “Nuestro Jesús no es el mítico
Gobernador del Planeta, aquel que vive, entre “Ángeles y
Trueno”, en la bella ficción literaria de Humberto de Campos” y,
aun, desbordan otras perlas en frases como: -“Nuestro Jesús,
enteramente hombre, no evolucionó en línea recta” y, más aun
carcajean: “Jesús no creó ninguna nueva moral. ¡Apenas
interpretó, adecuadamente, aquella que siempre estuvo en el
corazón del hombre en todos los tiempos y lugares! ¡Que
talento, verdad! Tratan al más supremo de los hombres como a
un “Juan Nadie”.
Aunque pese nuestras palabras más contundentes en el texto,
tenemos la lúcida energía para afirmar que Jesús el Gobernador
espiritual del planeta y de todos los espíritus que en el se
encuentran. Sus facultades morales y espirituales jamás las
podremos definir en nuestra paupérrima lenguaje humano. El
fue la manifestación del amor de Dios, la personificación de su
bondad. Para el celebre pedagogo el genio de Lyón, el Cristo
fue, “Espíritu Superior del orden más elevado, Mesías, Espíritu
Puro, Enviado de Dios, es Director angélico del orbe y Síntesis
del amor divino. Su lección, por encima de edictos y espadas,
decretos y encíclicas, sube siempre y crece cada vez más, en la
acústica profunda de la audición humana, preparando a los
hombres y la vida para la soberanía del Amor Universal.
Aunque sea El, el centro de polémicas y dudas infundadas,
Jesús, para nosotros los espiritas fue, es y siempre será la
síntesis de la Ciencia, de la Filosofía y de la Religión.
Concretamente, la Doctrina de los Espíritus sin Jesús no tiene
sentido como una Nueva Orden Espiritual para la Humanidad.
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¡EL CENTRO ESPIRITA NO ES UNA ESCUELA DE ILUSIONES DEL QUE NOS ACORDAMOS CUANDO TENEMOS TIEMPO!
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
El asunto es recurrente, más no hay como ignorarlo, hasta
porque el ejercicio de la mediumnidad no comparte actitudes
livianas, ni admite la insensatez en sus expresiones. Exige, si,
un estudio continúo de sus mecanismos, sobretodo en cuanto a
la necesidad del médium filtrar las sugestiones mentales
ejercidas por el espíritu comunicante. Y así procediendo,
conquistará, por la meditación e introspección ennoblecidas,
amplios recursos de orden psíquico, jamás colocándose al
servicio de puerilidades y fantasías inaceptables, fomentando la
fascinación y el desequilibrio en sus aficionados, que dirigen
todo para el campo de la mediumnidad.
Los desvirtuamientos, los embustes, las infiltraciones de ideas
y practicas exóticas son una realidad en muchos “centros
espiritas” una vez que el discernimiento - el norte de los
mediúms - esta siendo dejado a tras por el “estancamiento”
fruto de la falta de conocimiento, de la ignorancia y, hasta, de
la irresponsabilidad de los dirigentes y cómplices de la
proyección, o el destaque personal, colocando sus intereses
particulares o los de la familia consanguínea, o lo que es peor, (
propietarios y herederos materiales de los centros) por encima
de la Causa.
Es lamentable la falta de buen sentido en la practica
mediumnica, orientada por excesiva vanidad y arrogancia de los
dirigentes mandones. La adopción de practicas bizarras, o no
afinadas con la simplicidad y pureza de los trabajos espiritias,
comprometen la esencia y el objetivo de la organización
Espirita, y desorientan a sus frecuentadores y asistidos. Por
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eso, insistiremos en ese tema, cuantas veces fueran
necesarias, hasta que los dichos “centros espiritas” adopten su
real finalidad, en vez de engañar a los inocentes asistidos con
luces de colores (cromoterapias), para higienizar auras
humanas y, aseguren (¡) para el tratamiento de : acidez de
estomago, calculo renal, dolores de dientes, gripes, sollozos en
las criaturas, resfriados, etc.… Son centros que “prenden”,
literalmente, a los obsesores. ¿Hasta que punto llegamos! No es
sin razón que, lamentablemente, una vez que otra, oímos decir:
¡Yo era espirita, más!…
En las atmósferas planalticas (Brasil y alrededores), el apelo
místico es irresistible. Se difunde, por aquí, una tal desobsesión
por “corriente magnética”, con un rosario de extravagantes
proposiciones (practica “inventada” en Brasil, por grupos que se
dicen conmovidos “filantrópicos de carteirinha” a través del
apelo asistencial, inoculando extrañas practicas doctrinarias),
como, por ejemplo, la magnetización “desobsesiva” para
apartar Espíritus, en los mismos moldes como se espantan
moscas viajeras de las heridas expuestas. Para que se cicatrice
ese objetivo, recurren a la varita mágica de la facultad del
“choque anímico” (¡?), a través del cual los enfermos se
“liberan” de los obsesores, conforme prometen sus
practicantes. Todo eso, no es nada más que una tremenda
“¡propaganda engañosa!”
Existen las inusitadas pirámide terapias; gato terapia (¿)
(conozco una persona que posee cinco gatos en casa y cree,
fervorosamente, que los animalitos “atraen” las energías
negativas, librándola de esas fuerzas malignas, imaginen);
cristal terapias; apometrias, y además una infinidad de
opiniones, para todos los gustos. Eso, sin dejar de citar que, en
el mosaico místico de Brasil, se aplica, hasta, pases magnéticos
en las paredes de los centros para “descontaminarlos” de los
malos fluidos.
Muchos “centros espiritas”, del Distrito Federal, han
distribuido una “milagrosa” pomada (cura todo) del “abuelo
fulano, mengano, beltrano de tal”. Lo que se nota, bien de
verdad, es que aun no hay rigor suficiente en las instituciones
espiritas para con la pulcritud doctrinaria, tan necesaria. Están
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los asistentes divergentes, que temen alojarse aquí y allí, en la
tentativa de, por el paso del tiempo, ser confundidos y
aceptados como Espiritismo a saber: ramatismo, ubaldismo,
armondismo, umbandismo, que ganan coro en el ala de los
apometras, cromoterapistas, pomadistas, cepistas (adeptos de
la CEPA). Etc.
Ya que estamos desenterrando algunos huesos, continuemos:
muchos “centros espiritas” promueven bendiciones de objetos,
ropas y fotografías. Se dedican a la hipnosis, para la pesquisas
sobre vidas pasadas, y hacen de las reuniones mediumnicas un
espectáculo al publico. Adoptan el uso del defumador, para
“espantar el mal y al malo” con himnos adecuados para tales
reuniones.
Hay aquellos que solo trabajan en la casa espirita con
vestimenta blanca (simbolizando “pureza de almas”) y lo peor
es que, cuando son indagados sobre la fuente de tales
practicas, transfieren la responsabilidad de sus hábitos, a los
espíritus, afirmando no ser ellos los autores de las ideas, si, lo
son los “Guías” (filosofía del egoísmo). “Hasta en el
interrogatorio
“!administración
del
Centro
Espirita”,
encontramos casos circenses, en que los espíritus, a través de
“mediúms fiables del grupo”, elaboran chapas electoras para la
votación de posibles candidatos para la dirección de la
identidad, atestando la incompetencia de los encarnados para
conducir la obra.
Hasta, hay, los centros (¡si pueden o quieren!) que,
estatutariamente, eligen, en carácter vitalicio, a sus
presidentes, futuros “mentores” del Centro después que
desencarne. Todo eso por inspiración de “Jesús”.
¡Aun no termino! Hay otras practicas, digamos, inacreditables: dirigentes que celebran casamientos, crismas,
bautizos, velorios (todo en el salan de la reunión pública) más
allá de las de siempre “justificadas” rifas y tómbolas en los
centros, festival de la caridad, tribuna para la propaganda
político partidaria, churrasco espirita (apellidan, almuerzo
benéfico) , oraciones cantadas, pases con bostezos, toques,
ansiedad, choques anímicos (¿) o crujir de los dedos, palmas,
diagnósticos durante el pase por la “videncia”: sobre dolencias,
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a través de revelaciones sensacionalistas, provocando
desajustes en personas psicológicamente no preparadas.
“Visualizadores” del Más Allá, que no pierden la oportunidad de
describir “cuadros” espirituales, diagnosticar obsesiones, hacer
previsiones y otras exquisiteces más, todo en nombre de la
“doctrina”. Sin embargo, con un detalle revelante: ¡nunca
consiguen visualizar a los propios obsesores! Hay centros que
promueven cursos y palestras sobre la “kundaline”, sobre la
fuerza de la “mándala”, etc.…
Es por esa y otras razones que muchos médicos del ala
conservadores de la psiquiatría consideran a los mediúms
neuróticos, sicóticos, con desvíos de personalidad, o
esquizofrénicos. Precisamos acabar con las fantasías y muchas
mistificaciones que andan denigrando el buen nombre de la
mediumnidad y del Espiritismo. Debemos dar a la mediumnidad
más dignidad, pues, estando, por su vez, tan malbaratada, tan
vulgarizada, acaba por perder las características de nobleza, de
sensatez, de pudor que debe revestirla. En razón de eso,
mucho mejor, más prudente, más razonable, más lógico y,
obligatoriamente, necesario será que esos centros intensifiquen
las reuniones de estudio, meditación y debates racionales para,
por fin, concluir que el Espiritismo tiene una finalidad
muchísimo más allá de lo que piensan, es sublime por
naturaleza. Caso contrario, aparten de sus estatutos la
terminologia ESPIRITA.
No cuesta recordar que la practica espirita sin la debida base
moral será, inevitablemente, una incursión permanente en el
mundo del error y, consecuentemente, de las sombras.
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¿EXISTE EL “MEDIO HONESTO”, EL “CASI HONESTO”, EL MÁS
O MENOS HONESTO”?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Cuando el tema se trata respecto a la HONESTIDAD de
dirigentes y trabajadores en las huestes cristianas, el asunto es
muy preocupante, ante las evidencias. Una de ellas, de las más
drásticas, se refiere a los lideres religiosos que se enriquecense hacen millonarios, diría yo a costa del dinero recaudado de
los fieles.
Se precisa aquí, una observación: No soy el primero, el único,
o el último en divulgar ese cortejo de vicios, más la Midia,
frecuentemente, anuncia y expone tales hechos, francamente,
abominables y con gran repercusión negativa.
Proferimos palestras en varios centros sobre ese tema y
destacamos de la tribuna que el legítimo cristiano es honesto
en todo lo que hace.
Si alguien debe un centavo o lo que sea, obligatoriamente,
tiene que pagar esa deuda a su acreedor, por simples
cuestiones de honestidad. No se puede “fingir” que se olvido de
la deuda. Es indispensable la transparencia en la prestación de
las cuentas, mensualmente, con los contribuyentes de la casa
espirita. Creemos que es simple obligación anotar “en el cuadro
de aviso” al publico, la comprobación de la correcta aplicación
de los recursos recibidos. Los dirigentes que así proceden ven
patentadas la credibilidad de la institución que administran y la
pureza de sus intenciones. Por otro lado, se evitan rumores, de
tipo: “fulano (a) es cada vez más rico(a),” sultana (a) construyo
una mansión con el dinero donado al centro” y - mengano (a)
compró un coche del año, carísimo”, ¡miren solo para eso!
Recordamos que cierta vez después de una charla sobre el
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tema, hubo rumores en los pasillos del centro, algunos,
dirigentes espiritas dieron una descarga de “grueso reproche”
(en nuestra ausencia, es claro) y sutilmente, nos desterraron de
la escala de oradores. Esa decisión en nada nos afecto, aun
mismo porque eso implicaría en que admitiésemos transigir con
sus artimañas oscuras con dinero de los otros.
Confesamos que nos sorprendimos con algunos de ellos,
totalmente desarmonizados (aquellos que disimulan gestos de
santidad, palabras mansas, mirada de superioridad, se juzgan
dueños de la verdad etc., etc., etc.) dictando normas de
conducta, que ni aun mismo ellos tenían soporte doctrinario
para ejemplificarlas. Es una pena. Y lo peor es que están todos
allá como si nada hubiese acontecido. Están con las mentes
narcotizadas en la ilusión de que son misioneros.
¿Será que los medios justifican los fines, cuando los dirigentes
son omisos en cuanto a rendir cuentas? ¿Si no deben, no tienen
el que temer, no es verdad? Es evidente que quedamos
atónitos y avergonzados cuando sabemos por la prensa, que
algunas instituciones “filantrópicas” desvían recursos, emiten
recibos inventados de falsas donaciones, etc...
Hay centros que dan, hasta, una “ayuda” a los cofrades,
engañando el Impuesto de renta retenido en la Fonte…
¡imaginen! Otras instituciones reciben, a la manera de
donaciones, ropas, calzados, alimentos, electrodomésticos, etc.;
y los dirigentes se apropian de ellas, con la mayor naturalidad.
Tenemos conocimiento de instituciones que aceptan
donaciones, hasta, de objetos valiosos y que los dirigentes se
apropian de los mejores, es claro, antes de exponerlos en
bazares dichos “beneficiados” objetivando recaudar fondos para
obras “asistenciales”. De hay pregunto: ¿Esto es producto de mi
imaginación?
¿Será que estamos obsesados abordando el tema? No,
hermanos mios. Estamos completamente conscientes de la
responsabilidad cristiana. La prudencia continúa siendo nuestra
mejor consejera. El asustarnos, para desanimarnos de la tarea
de divulgar la Doctrina Espirita, conforme la recibimos del
espíritu de “Verdad”, a través de Kardec, es tiempo perdido.
Recordemos, aun, que los “propietarios” de algunos centros 132

centros esos, que los dueños se eternizan en las alternancias
de la dirección - que en ocasiones oyeron nuestra charla, sobre
la tema instigante, hicieron un gran barullo en la conciencia,
quedaron alborotados, realizaron reuniones solemnes y
privadas, es claro, para determinar la obsesión que tomo
cuenta del orador. ¡Ha! El está siendo muy influenciado por las
tinieblas, pues el no está respetando a los que buscan el centro
espirita por primera vez, al dar tanto énfasis a la
deshonestidad. ¡OH! Pueden pensar, hasta que el mensaje es
para nuestra directoria.
Es imperioso destacar que no hacemos uso de la palabra para
proferir mensajes espiritas dirigidos para la institución A, B, o C.
es mucho menos con el intento de denigrar su imagen. Nos
dirigimos a todas, indistintamente, como alerta general.
Difundamos los conceptos sin privilegiar ese o aquel grupo
espirita, más por cuestión de conciencia ética, acreditamos que
un autentico espirita tiene que ser fiel a los principios que la
doctrina impone y saber que la HONESTIDAD es practica
OBLIGATORIA (con letra mayúscula) para todo ser humano,
que dirá, para un cristiano”, “casi honesto” o “más o menos
honesto”. O se es honesto, o deshonesto, no hay término
medio.
Sea su palabra si! ¡Si! ¡Si! ¡No! ¡No! Nos enseño Jesús. Por
tanto que sea, definitivamente exorcizada toda u cualquier
evasiva, que intente justificar concesiones fraudulentas, como si
fuesen normales para ciertas ocasiones. Las falanges de las
tinieblas se organizan para obstruir muchos proyectos
cristianos. Los obsesores son inteligentes, organizados y van
dando un paso cada vez, por conocer muy bien nuestros puntos
vulnerables. En ese caso, no creemos advertir sobre la
obligatoriedad de conducta honesta sea artimaña de las
tinieblas, más si que el ideal espirita sea cada vez más ético,
transparente en consonancia con los preceptos evangélicos…
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EL INFIERNO EN LLAMAS (06.02.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Cierto día, andando por las calles de Brasil, por curiosidad,
pare para ver un cartel puesto en un punto del autobús, donde
varias personas se amontonaban para leer lo que en el había
escrito. Para mi sorpresa, decía lo siguiente: Almas perdidas y
torturadas para siempre y, en letras rojas, el remate
explicativo: “EL INFIERNO EN LLMAS, 11.000 GRADOS
CENTIGRADOS Y NI UNA SOLA GOTA DE AGUA.” El cartel
dibujaba un filme que seria exhibido en una iglesia del local.
Era un
documento producido por una institución
norteamericana, registrando “exactamente” como era el
infierno. (¡?)
Con impresionante sensación de estar, hay cuatrocientos
años, y no sosegando mi estupefacción, delibere buscar la
llama de la lógica kardeciana para comentar el tema.
Vivimos, pensamos y trabajamos - eso es real - y que
morimos, no es menos cierto, nos enseña Kardec. ¿Sin
embargo, dejando la Tierra, para donde vamos? ¿Qué seremos
después de la muerte? ¿Estaremos mejor o peor?
En ese contexto, el Espiritismo surgió para enfrentar las
conmociones provocadas por las ideologías extrañas y apareció
en Francia - el centro cultural del mundo occidental, allá en la
época, - en medio de una torrente de ideologías que inducían al
hombre al escepticismo, o, cuando no, al nihilismo,
principalmente, por causa de las proposiciones de la caduca
teología.
Dos años después de haber sido lanzado El Libro de los
Espíritus, era lanzada la obra que estaba, también, destinada a
avalar los fundamentos, sobre los cuales se asentaban las ideas
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sobre el origen biológico del hombre y de los seres de la
naturaleza. Charles Darwin entra para la historia con el libro El
Origen de las Especies y, con el, los dogmas mitológicos del
ultramontanismo enfrentaron un gran dilema: ¿Como
explicarían Adán y su paraíso, el infierno y las penas eternas?
Todos nosotros somos libres en la elección de nuestras
creencias. Podemos creer en alguna cosa o no creer en cosa
alguna, más, aquellos que enseñan la idea de las penas
eternas, o en un Cielo destituido de lógica, o, aun, en la
negación de la vida futura, siembran gérmenes de peligrosas
consecuencias.
Creer que el espíritu “taciturno” viva, por toda la eternidad, de
la contemplación, a la espera del Cielo, es imaginar una vida
monótona y fastidiosa, después de la muerte. Más allá de eso,
es por eso que las pinturas artísticas de la época retrataban los
llamados bienaventurados, mostrando figuras angélicas, donde
más trasparecía el tedio, en vez de la verdadera felicidad.
En aquella época, la creencia más común era la de que había
siete cielos - de hay la expresión “estar en el séptimo cielo”,
para explicar la perfecta felicidad. Los musulmanes admiten
nueve cielos, mientras que el astrónomo Ptolomeo, que vivió en
Alejandría, en el siglo II, contaba once cielos, y la teología
cristiana admite tres cielos.
Gracias a Nicolás Copérnico, en el Siglo XV, fue dado un gran
paso en dirección a la moderna Astronomía, destruyendo las
teorías geocéntricas ptolemaicas. En el Siglo XVI, Kepler, en su
obra intitulada Misterio Cosmográfico, siguiendo el sistema
Copérnico, descubre la verdadera órbita de los planetas.
Galileo, con las pesquisas de Kepler, creo la mentalidad
Cosmografía científica, abriendo espacio para la síntesis
newtoniana - base de toda la teoría astronómica. Isaac Newton,
en el siglo XVII, aplicó los principios de la mecánica a los
fenómenos celestes, y por las leyes de Kepler dedujo la ley de
Gravedad Universal, afirmando que cuanto mayor el cuerpo,
menor su caída. Gracias a eso es que se da el equilibrio entre
los astros.
Hoy, la ciencia intenta explicar con seguridad la formación de
las galaxias, de las estrellas. Tenemos conocimientos de que
135

existen billones de soles en la Vía Lacten, y más de cien
millones de galaxias, configurando los planos del universo de
Dios, desafiando a la inteligencia humana.
11.000 GRADOS CENTIGRADOS Y NI UNA GOTA DE AGUA es
bien el infierno, dramatizado por los escritores Virgilio y
Homero, en la Grecia antigua, que acabó siendo el modelo del
genero y se perpetuo en el seno cristiano, donde tuvo sus
poetas plagiadores. Ambos tienen el fuego material por base de
tormento, sin embargo, como siempre, la mitología cristiana
exageró en la imagen del infierno. Si los paganos tenían, como
suplicios individuales, los toneles de las Danaides, la rueda de
Ixión y el peñasco de Sísifo, los cristianos, tienen, para todos,
sin distinción, las calderas ardientes. Kardec comenta un
sermón, pregonado en Montpillier, en 1860, en que el
sacerdote cito: “calderas que los ángeles erigen el tiempo para
asistir a los tormentos de los condenados sin remisión y Dios
les oye los gemidos para toda la eternidad”
Las tradiciones de diversos pueblos registran la creencia en
los castigos para los malos y recompensa para los buenos en la
vida más allá del túmulo, de conformidad con sus obras durante
la vida terrena. Todavía, la tesis que fundamenta en la
existencia de un infierno y la eternidad de las penas, no resiste
el análisis objetivo. El fuego eterno es, solamente, una figura
de que el hombre utilizó para materializar la idea del infierno,
por considerar el fuego el suplicio más atroz y más efectivo,
para punir a las almas pecadoras. El hombre del siglo XXI, no
ve un sentido lógico en esa tesis.
Jesús se utilizó de la figura del infierno y del fuego eterno,
para colocarse al alcance de la comprensión de los hombres de
aquella época. Se valió de imágenes fuertes, para impresionar
la imaginación de hombres, que entendía poco sobre las cosas
del espíritu. En muchas otras oportunidades, El enfatizó que el
Padre es misericordioso y bueno y que todos los que Dios le
confió ninguno se perdería.
La justicia Divina no se manifiesta para punir, más si para
direccionar al bien a aquel que se desvió del camino recto. Dios
creo a los eres para que progresaran, continuamente. Esa
evolución se produce por las diversas experiencias, buenas y
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malas, y lo que nos sirve de consuelo es saber que el
sufrimiento no es eterno, como el mal también, no lo es.
En el Universo de Dios, no hay lugar reservado para el
infierno eterno y, mucho menos, para el infierno en llamas.
André Luiz nos habla, si, sobre el Umbral, donde viven seres
inferiores en evolución, más ese lugar no se asemeja al infierno
en la tradicional acepción teológica. En el Umbral, los seres que
allá se agrupan están sujetos, tan bien, a la ley del progreso,
pues, gracias a los mecanismos de la reencarnación, todos se
van ajustando, gradualmente, a las Leyes de Dios.
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¡DIOS EXISTE, GRACIAS A DIOS!
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Los últimos descubrimientos de la cosmología moderna
muestran que el Universo ha lanzado enigmas mayores y más
profundos sobre su verdadera esencia, desconcertando la lógica
humana. Si analizáramos, con serenidad, la rica historia de la
propia evolución de la Física, ya hubo diversos momentos en
que se imaginó haberse ella agotado, o sea, nada más
habiendo que descubrir. En el final del Siglo XIX, Kelvin, el
Padre de la Termodinámica, fue claro en su determinación:
2acabo” Ya se sabia como estudiar el movimiento, la
electricidad y el magnetismo, y el aseguraba que nada había
más allá de aquello que ya se conocía. Sin embargo, luego
después descubrieron el átomo, el electrón y, ya en aquel siglo,
Einstein desenvolvió la teoría de la Relatividad. En su libro
intitulado Una Breve Historia del Tiempo, el astrofísico Stephen
Hawking dijo lo siguiente: Hay un modelo que describe el
origen del Universo.” Eso significa que existe un conjunto de
ecuaciones que describen su surgimiento, más, esa no es la
cuestión fundamental. Lo crucial es saber de donde viene esas
ecuaciones, de donde vienen las leyes Fisicas, que ayudan a
explicar el Universo.
En un libro de significativa importancia científica, intitulado la
Partícula de Dios, publicado en los Estados Unidos, el físico
León Alderman, ganador del Premio Novel, en 1988, defiende la
tesis de que Dios existe y está en el origen de todas las cosas.
El comportamiento de pesquisa del físico holandés, Willem B.
Drees, autor de un libro publicado, recientemente, que tiene
como titulo Más Allá del Big, Bang – Cosmología Quántica de
Dios, muestra claramente que hay un interés creciente por la
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investigación científica, basado en la certeza de la existencia
de Dios. Más allá, el propio Albert Einstein, el mayor genio
científico de aquel siglo, confeso a un asistente que, en el
fondo, su único interés era descubrir si, en el instante de la
creación, Dios tuvo la opción de hacer un Universo diferente y,
en el caso haya tenido la opción, por qué decidió crear este
Universo singular que conocemos, y no otro cualquiera.
En el análisis del Poder Pensante, que reina más allá del
Universo, aun
encontramos el atestado lógico y,
científicamente, probado sobre la existencia de Dios, cuando
concluimos que todo aquello que no es obra del hombre,
lógicamente, tiene que ser obra de Dios, en consonancia
elucidan los Espíritus, hace más de 145 años. El físico
americano Paul Davies, en su libro intitulado Dios y la Nueva
Física, afirma, categóricamente, que el Universo que diseñado
por una inteligente conciencia cósmica.
Concluyendo, buscamos las afirmativas doctrinarias que
sustentan ser Dios a la inteligencia suprema, causa primera de
todas las cosas. Cabe detallar que la inteligencia de Dios se
revela en sus obras, como la de un pintor en su cuadro,
esclarece Kardec, que acrecienta: las obras de Dios no son el
propio Dios, como el cuadro no es el pintor que lo concibió y
ejecutó.
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LA JUVENTUD Y EL VIEJO CONCEPTO DE LA FELICIDAD
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Comencemos el asunto, trazando algunas situaciones que
provocan un análisis maduro sobre el concepto de la felicidad.
En la obra del El Cielo y el Infierno, de Allan Kardec,
encontramos, en el capítulo III, un comentario bastante
oportuno. Veámoslo: “si se encuentran en un concierto dos
hombres, uno, buen músico, de oído educado, y otro,
desconocedor de la música, de sentido auditivo poco delicado,
el primero experimentará sensación de felicidad, mientras que
el segundo permanecerá insensible, porque uno comprende y
percibe lo que ninguna impresión produce en el otro”. La
felicidad es una sensación, un estado del espíritu.
Lin Yutang cuenta que un viejo vivía con su único hijo, en un
fuerte abandonado. Cierto día perdió su caballo, que le era una
ayuda preciosa. Los vecinos, condolidos, fueron a expresarle el
pesar por el infortunio. -¿Cómo sabéis que es mala suerte”?
Optemperó en anciano, a los visitantes.
Aconteció que, pocos días después, el caballo desaparecido
regreso y trajo, en su compañía, una verdadera caballada. Los
vecinos vinieron a felicitarlo por haber, sorprendentemente,
ganado tantos caballos, cuando expuso perder, únicamente, el
suyo. ¿“Como sabéis que es buena suerte”? Respondió,
nuevamente, el viejo, tornándose frió a las efusivas
felicitaciones. Pues bien, su hijo, excitado delante de tantos
caballos, deseo experimentar en todos, con ansiedad, e hizo
tantas artes que cayó y se rompió una pierna. Aparecieron,
nuevamente, los vecinos, presentándole los sentimientos, por
tan desagradable acontecimiento. ¿”Como, aun, sabeis que se
trata de mala suerte”? Vociferó el viejo.
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Es que, pocos días después, estallo la guerra. Como su hijo
estaba con la pierna rota, no fue convocado, dejando de
padecer en los frentes de batalla y de morir, entupidamente.
La actitud del viejo, en la historia de Yutang, destaca la
necesidad de las referencias esenciales para valorizar el
concepto de relativa felicidad. En el natural inmediatismo de la
inmadurez, el joven se sumerge completamente en la búsqueda
de las felices conquistas que venga a despertarle el placer, casi
siempre ligado a la libido, embreándose en los golpes de las
amarguras morales, que demandan largo tiempo para
cicatrizar.
¿Que relación podemos presentar al joven sobre los
elementos de la ley de causa y efecto por los actos impensados
y descomedidos? El proceso científico y tecnológico, en el que
pese a las maravillas que proporciona al hombre
contemporáneo, genera a los más complejos medios de
divulgación que, asociándose a la ausencia de una moral sólida,
generaran un vasto mecanismo de publicidad en torno a las
flaquezas juveniles, principalmente a las ligadas al sexo.
Observemos que la invasión de los filmes pornográficos,
novelas inmorales, propagandas livianas, revistas especializadas
y músicas eróticas están puliendo la estructura mental del joven
incauto. En ese contexto, la juventud que busca la felicidad, sin
padrones definidos por el comportamiento sano, se proyecta en
una perspectiva cada vez más próxima al arrasamiento de los
valores éticos de la sociedad.
Según el concepto espirita, se puede afirmar que la felicidad
es una utopía, a cuya conquista las generaciones se lanzan,
sucesivamente, sin jamás lograr alcanzarla. Si el hombre
enjuiciado es una rareza en este Mundo, el hombre
absolutamente feliz jamás fue encontrado (El Evangelio Según
el Espiritismo, Cáp. V, ítem 20). Cristo también estableció que
“la felicidad no es de este mundo”, y el hombre debe vivir en el
mundo sin pertenecer a el.
Cuando al joven, le urge superar sus instintos, sublimándolos
con las conquistas de la razón, hasta, porque, necesariamente,
no es “feliz” el hombre en el poseer o dejar de poseer, más por
la forma como posee o como encara la falta de ‘poseer, en
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consonancia ilustra Jonna de Angelis.
La vida no paso en vano en los caminos de la joven Florence
Nightingale, la famosa “Dama de Lampada”, que, renunciando
a la posesión material (era rica), apartándose de la convivencia
del fausto de la sociedad inglesa, deliberó abrazar,
voluntariamente, la ardua tarea de cuidar de las victimas de la
Guerra de crimen, en el Siglo XIX. Tuvo la oportunidad de
encontrar la felicidad espiritual, por cuidar de los heridos de la
guerra, salvando innumerables vidas, en nombre del amor,
dejando plantada en la Tierra la portentosa simiente, que fue
regada por Henri Dunant “Padre de la Cruz Roja Internacional”.
En un mundo en el que se llega a gastar ochocientos billones
de dólares, por año, en la compra de armamentos, en el
llamado periodo de “paz”, lo que equivale a un gasto de un
millón y cuatrocientos mil dólares, por minuto, en ese mismo
minuto, treinta criaturas mueren de hambre. Más de treinta
millones de personas mueren de hambre, por año, según el
presidente de la Confederación Internacional de Crédito
Agrícola, al tiempo en que un millonario compra, en una plaza
publica, tacos de golfe, por casi un millón de dólares. En Brasil,
donde aproximadamente, treinta millones de personas sufren
de trastornos mentales, como neurosis, índices bastantes
acentuados de personas con epilepsia, psicosis varias,
esquizofrenia, más allá de esos seis millones de alcoolatras, es
fácil entender por que “la felicidad es un sentimiento que la
gente siente, cuando siente que va a sentir un sentimiento, que
jamás sintió” (¿?….)
La mentora de Divaldo enseña que la felicidad es un
intermedio, basada en la elaboración de las fuentes vitales de la
paz de todos, a comenzar hoy y nunca terminar, hasta porque,
la alegría de hacer a alguien feliz es la felicidad en forma de
alegría.
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LA JUVENTUD DE LA POS GUERRA – CONFLICTO DE LAS
GENERACIONES
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Mucho se habla y se especula sobre el modelo
comportamental del joven en las tres últimas décadas.
El hombre es por naturaleza un ser social. Sus relaciones con
el mundo forman los grupos fundamentales de la sociedad. La
familia, la escuela, el trabajo, el doping, el club etc. Retratan
muy bien la necesidad que el hombre tiene de relacionarse con
los otros, en constante reciprocidad. Nadie vive aislado y nadie
es autosuficiente.
A grosso modo, el tipo de agrupamiento joven en el periodo
propuesto está asentado, fundamentalmente, en una base
material, conocida, en varios círculos, por base económica.
Claro que de ella se originan los diversos tipos de relaciones
psicosociales, inclusive conflictos urbanos y bélicos. En esa
base, ideológicamente surge el concepto de súper estructura: el
Estado, las leyes, las religiones, la Filosofía, la cultura, la
educación. Surge en fin, la sociedad, hoy marcada por cultura
hedonista y utilitarista, y por la violencia estructural.
La economía pasa a influir en la vida de relación, o sea, en las
ideas en general, en los comportamientos, en el psiquismo
individual y colectivo.
Después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania derrotada
era un verdadero caos en el tejido social y en el campo
económico. Sus líderes procuraban reorganizar la Nación,
ideológicamente dividida entre dos tendencias políticas. Por
eso, surgen la Alemania Occidental y la Alemania Socialista. En
ese clima, encontramos la mocedad europea, especialmente la
alemana, totalmente sin rumbo. Sociólogos, pedagogos,
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psicólogos, especialistas y profesores se preocuparon mucho
con aquella generación de jóvenes marcada por los terribles
sufrimientos físicos y morales, resultantes de un conflicto
trágico, testimonios oculares de una guerra que comenzó en
septiembre de 1939, con la invasión de Hitler a Polonia, y se
extendió hasta Agosto de 1945, con las explosiones de las dos
bombas termonucleares en Japón.
La pregunta que afloraba en cada joven después de la guerra
era: ¿y ahora, que vamos a hacer de nuestras vidas? ¡Ya no
nos basta trabajar, ganar dinero, comer, beber, procrear! La
vida no puede constituirse solamente en eso, conforme escribió
Juvanir Borges, en el Reformador, de agosto de 1994.
En ese clima, observamos que los jóvenes tenían una cierta
razón, una vez que sus conocimientos y enseñanzas de sus
creencias religiosas no respondían a las ansias idealistas
construidos en las dolorosas repercusiones de la guerra. Ante
esa inestabilidad psíquica y la ausencia de orientación moral y
espiritual, se tornan presas frágiles del materialismo. En
consecuencia, esa generación fue una generación destrozada.
La filosofía del existencialismo impulsó a la reconducción del
joven a la era de las cavernas, haciéndolo sumergirse en los
subterráneos de las grandes metrópolis y, allí, entregándose a
la fuga de conciencia y de la razón, por la búsqueda del placer
alucinado por el gozo inmediato. Joanna de Angelis explica esa
situación, afirmando que, de la aberración pura y simple a
desequilibrios cada vez más graves, la juventud, se desgobernó
y la filosofía de la flor y del amor asumió proporciones
alarmantes, convocando a hombres éticos a actitudes, para la
elaboración de nuevos conceptos filosóficos, capaces de frenar
la ola de sexo y erotismo. Era el resurgimiento apoteótico del
viejo sistema de Diógenes, acrecentado por el súper lujo y
desinterés por la vida. El cinismo irrumpió en las últimas
manifestaciones filosóficas, transformando a los alucinógenos,
barbitúricos y benzodiazepinicos en gustosos manjares para las
fugas espectaculares de la realidad y completo intromisión en el
“vació existencial”.
Por tanto, la generación del pos guerra fue una generación
confusa, sin norte y corrompida. La panorámica internacional
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de la Guerra Fría de los años 50 forjó la irrupción de la
nominada juventud extraviada en los escenarios norte
americanos. Este movimiento dio base para la generación de la
contracultura de los años 60, por estar en desacuerdo con los
valores tradicionales de la clase media americana. Percibían el
paternalismo gubernamental, a las corporaciones industriales y
a los valores sociales tradicionales como parte de un
“establecimiento” único, y que no tenía legitimidad. Por tanto,
la filosofía hippie (*) no era nada más de lo que la bizarra
forma de vida de los diogenos contemporáneos, en el esfuerzo
de la quiebra de las amarras vitorianas de manera contundente.
En los idos de los años 70, encontramos una generación con
características amargas, en Brasil, vivimos lo que algunos
llamaran de Años Rebeldes. La juventud era la resultante de un
régimen militar y muchos sumaron esfuerzos en el sentido de
transplantar para acá la Revolución Soviética, lo que resulto en
gravísimos conflictos ideológicos, en una lucha por
reivindicaciones inexpresivas (sin legitimo valor), en lo tocante
a situaciones económicas y sociales. En los años 80 y 90, hubo
una invasión mundial de ideologías bizarras, con el surgir de
atavíos de experiencias progresivas, y surgen las ganguees
neonazista, los bad boys, los Punks. Paralelamente, las
búsquedas de esos grupos extraños, se desencadena, de otro
lado social, la explosión del consumo con el aparecimiento, en
profusión, de los centros comerciales. Los medios de
comunicación quebraron los valores regionales e introdujeron
una cultura uniforme, sin fronteras. Cara a los valores como el
amor, la libertad, la justicia y la fraternidad, que en la práctica
perdieron el contenido original, surgía una nueva realidad, el
CONSUMO, estableciendo sus propios valores: el suceso y la
competición.
Los empresarios descubrieron, en el joven inmaduro, todo el
potencial del consumidor. Según levantamientos estadísticos,
en apenas 40 años, el número de jóvenes entre 15 y 24 años
duplico; los 500 millones de 1960son más de un billón, en ese
nuevo Siglo. Toda la línea de producción, como discos, ropas,
espectáculos, fue concebida a partir de ellos y para ellos. Los
personajes que los jóvenes transformaron en ídolos (Beatles he
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Guevara, etc.), justamente, porque habían contestado al
sistema, les fueron devueltos, comercializados: pósteres de los
Vétales, camisas con el rostro de Che Guevara, etc. El consumo
transformaba la contestación en un producto de consumo y el
joven, en referencia de gasto.
Cierta vez, hablando sobre conflictos de generaciones, el
médico inglés Ronald Gibson comenzó una conferencia citando
las siguientes reflexiones:
“Nuestra juventud adora el lujo, es mal educada, burla la
autoridad y no tiene el menor respeto por los viejos. Nuestros
hijos, hoy son verdaderos tiranos. Ellos no se levantan cuando
una persona mayor entra, responden a sus padres y son
simplemente malos.
“No tengo ninguna esperanza más en el futuro de nuestro
país, si la juventud de hoy tomara el poder mañana; porque
esa juventud es insoportable, desenfrenada simplemente
horrible.”
“Nuestro antiguo mundo es su punto critico. Los hijos no
escuchan a sus padres. El final del mundo no puede estar muy
lejos!
“Esa juventud está estragada hasta el fondo del corazón. Los
jóvenes son malhechores y peligrosos. Ellos jamás serán como
la juventud de antiguamente. La juventud de hoy no será capaz
de mantener nuestra cultura.”
Después de haber leído las cuatro citaciones, quedo muy
satisfecho con la aprobación que los espectadores daban a las
frases. Entonces, reveló el origen de ellas:
La primera es de Sócrates (470-399 a.C.), la segunda es de
Hesiodo (720 a C), la tercera es de un sacerdote del año 2000 a
C, y la cuarta estaba escrita en un vaso de barro descubierto en
las ruinas de Babilonia y tiene más de 4000 años de existencia.
Gibson concluye que el conflicto de generaciones es normal y
la generación que está siendo substituida siempre sin disminuir
las capacidades de que está ascendiendo. Sin embargo, toda la
juventud tiene el poder de transformación y debe usarlo para
crear sociedades más justas.
A despecho de todo eso, aseguramos que, después de los
procesos de aferición y selección de los valores morales en la
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Tierra, en un determinado momento quizás no muy lejano – la
sociedad será contemplada con una generación de espíritus
que, en el transcurso de la adolescencia, por el plantío de la
paz, con Jesús, en su más legitima ideal.
(*) El termino derivo de la palabra en ingles hipser, que
designaba a las personas EUA que se envolvían con la cultura
negra, e.x.: Harry “The Hipster” Gibson. El 6 de septiembre de
1965, el término hippie fue utilizado por primera vez, en un
periódico de San Francisco, un artículo del periodista Michael
Smith. Disponible en http://pt.wikipedia.org/Hippie,acceso en
19-02-08
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MEDIUMNIDAD (02.03.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Recordando que la cuestión fenoménica es accesoria y no
más constituye punto esencial para las propuestas doctrinarias.
Emmanuel amonesta: Son muy pocas las casa espiritas que se
pueden entregar al ejercicio de la mediumnidad. Los dirigentes
vigilantes deben intensificar reuniones de estudios teóricos,
meditación y debates racionales para entendimientos seguros,
huyendo de un prematuro intercambio con las fuerzas
advenidas más allá del túmulo.
Para comprender mejor los objetivos de la mediumnidad en
sus matices básicos, tenemos que separar, con discernimiento,
el ejercicio mediúmnico, de los postulados Espiritas y
definiremos fenómeno, por el elemento material de análisis y
Espiritismo, como la base teórica que esclarece los fenómenos.
Ese comportamiento es para liberarnos de las fantasías, mitos y
supersticiones. Cara a eso, resaltamos la urgente necesidad del
estudio continuado del El Libro de los Mediúms, un compendio
insuperable para el entendimiento de la sensibilidad
mediumnica.
La palabra médium adviene del latín, médium, o sea: medio,
intermediario. Persona que pude servir de intermediario entre
los Espíritus y los hombres conforme instruye Allan Kardec.
Incurriremos en grave distorsión doctrinaria si concluyéramos
que todos nosotros somos más o menos mediúms en el sentido
restricto de la palabra, o sea, si juzgáramos que todos pueden
producir manifestaciones ostensivas, tales como la psicofonia,
psicografía, efectos físicos, etc.… Un aspecto central, relativo a
la naturaleza de la mediumnidad, se aya expuesto en la
respuesta a la pregunta que Kardec dirigió a los Espíritus: “¿El
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desenvolvimiento de la mediumnidad guarda proporción con el
desenvolvimiento moral de los mediums? No; la facultad
propiamente dicha se prende al organismo; independe de lo
moral. Lo mismo, sin embargo, no se da con su uso, que puede
ser bueno o malo, conforme a las cualidades del médium”.
Se infiere, de lo expuesto, que mediumnidad (ostensiva) es
facultad especial que ciertas personas poseen para servir de
intermediaria entre los Espíritus y los hombres. Es de origen
orgánico e independe de la condición moral del médium, de sus
creencias, de su desenvolvimiento intelectual.
En el párrafo 200, del Libro de los Espíritus, Allan Kardec deja
claro que no hay sino un único medio de constatar la existencia
de la facultad mediúmnica en alguien: la experimentación. O
sea, solo podremos saber si una persona es médium,
observando si ella es, efectivamente, capaz de servir de
intermediaria a los Espíritus desencarnados. Eso, naturalmente,
nos remite a la importante cuestión de estudio y educación de
la mediumnidad.
El desenvolvimiento de la facultad mediumnica depende de la
naturaleza más o menos expansible del periespiritu del médium
y de la mayor o menos facilidad de asimilación de las energías
de los Espíritus; depende, por tanto, del organismo y puede ser
desenvuelta cuando existiera un relación fluídico entre el
médium y el espíritu comunicante; en el caso contrario, no hay
formula sacramental para desenvolver ese don de Dios.
Incurre en error grave quien quiera forzar, a toda costa, el
desenvolvimiento de una facultad que aun no afloró, pues,
como sabemos todos los hombres tienen su grado de
mediumnidad, en las más variadas posiciones evolutivas (…)
Emmanuel explica la cuestión384 en el libro el Consolador: ¿Se
debe provocar el desenvolvimiento de la mediumnidad? Nadie
deberá forzar el desenvolvimiento de esa o aquella facultad,
porque, en ese terreno, toda la espontaneidad es necesaria;
observándose con todo, la floración mediumnica espontánea,
en las expresiones más simples, de debe aceptar el evento con
las mejores disposiciones de trabajo y buena voluntad (…) Y
reitera: La mediumnidad no debe ser fruto de precipitación en
ese u aquel sector de la actividad doctrinaria, por cuanto, en tal
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asunto, toda espontaneidad es indispensable, considerándose
que las tareas mediumnicas son dirigidas por los mentores del
plano espiritual.
Estemos, pues, vigilantes en cuanto a la aplicación practica de
la mediumnidad, lamentablemente tan mal conducida en
nuestras huestes. Las personas cuando procuran los centros
espiritas, más tarde o más temprano, son encaminadas,
irreflexivamente, a la llamadas reuniones de desenvolvimientos
mediúmnico, aun antes mismo de evangelizarse y sin aun
mismo presentar indicios rudimentarios de esa facultad. Los
orientadores argumentan que, son personas que presentan
desequilibrios multiples de salud que desafían la pericia médica,
o revelan disturbios de comportamiento que, de alguna forma,
huyen de las costumbres estipuladas por la sociedad, deben
entregarse, inmediatamente, al desenvolvimiento de la
mediumnidad, lo que es un absurdo. Sugieren aun, si alguien
tiene gran interés por el Espiritismo, el tiene todas las
condiciones para el ejercicio del sublime mandato mediúmnico,
incurriendo en otro gran error.
Recordemos, sin embargo, que la educación mediúmnica
promovida en los centros espiritas no debe, jamás, ser
entendida como aprendizaje de técnicas y métodos para hacer
surgir la mediumnidad, más, exclusivamente, como
perfeccionamiento y dirección eficaz para el equilibrio de las
facultades brotadas naturalmente, lo que conduce al
perfeccionamiento moral del médium por medio del estudio
serio y de sus esfuerzos continuados para el ajuste de sus
practicas a las recomendaciones evangélicas.
¿Los mediúms que hacen mal uso de sus facultades, que no
se sirven de ellas para el bien, los que no las aprovechan para
instruirse, sufrirán las consecuencias de esa falta? Si, si de ellas
hicieran un mal uso, serna punidos doblemente, porque han
tenido un medio más para esclarecerse y no lo aprovechan.
Aquel que ve claro y tropieza es más censurable que el ciego
que cae en el foso.”
Emmanuel aun nos alerta: El ejercicio de la mediumnidad en
las tareas espiritas exige larga disciplina mental, moral y física,
así como gran equilibrio de las emociones.
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Por tanto, la mediumnidad mal ejercida significará
sufrimiento para el médium, pues, la invigilancia por falta de
conocimiento previo de sus mecanismos, fatalmente, lo
conducirá a la confusión, a la duda, a la mentira, insuflando el
egoísmo, el orgullo, la vanidad y el personalismo. Mediumnidad
sin estudio de la doctrina y sin Jesús sedimenta la emisión de
fuerzas mentales deletéreas, abriendo espacio a persecuciones
de Espíritus que insisten en permanecer en las tinieblas.
*El periespiritu desempeña papel de suma importancia en el
proceso, siendo el mismo el agente de todos los fenómenos
mediumnicos, y estos solo pueden producirse por la acción
reciproca de los fluidos que emiten el médium y el Espíritu,
tenemos como regla sin excepciones que, ocurriendo un
fenómeno de comunicación con el mundo en ciertas
manifestaciones de efectos físicos, no se nota la presencia del
mediúms, más no podemos estar ciertos de que habrá alguien,
en algún lugar, sirviendo de médium, aun mismo que este no
esté consciente del papel que desempeña.
FONTES:
(1) Xavier, Francisco Cândido. El Consolador, RJ: Ed.FEB2000, dictado por el Espíritu Emmanuel, cuestión
(2) Kardec, Allan. El Libro de los Médiuns, RJ: Ed. FEB, 1997,
párrafo 226
(3) Xavier,Francisco Cândido. El Consolador, RJ: Ed.FEB-2000,
dictado por el Espíritu Emmanuel, cuestión 383
(4) Ídem Ibidem cuestión 384
(5) Ídem Ibidem
(6) Kardec, Allan. El Libro de los Médiuns, RJ: Ed. FEB, 1997,
párrafo 226
(7) Xavier, Francisco Cândido. Encuentro Marcado, Capítulo
Examinando la Mediunidade, dictado por el Espíritu Emmanuel
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BREVE PANORAMICA DEL MUNDO ACTUAL (05.03.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Haciendo un comentario sobre la sociedad contemporánea,
observamos que es innegable la fuerza avasalladora del
progreso, sea en el campo tecnológico, en el pensamiento
académico, en la ética etc. Hoy, se invisten gruesos recursos
financieros en proyectos de investigación de las probables
causas de las angustias humanas.
En ese continuo y acelerado avance, surgen innumerables
laboratorios de análisis médicos, donde pesquisan variadas
patologías; hay el Proyecto Genoma, cuyo objetivo es el
reracionamiento de todos los genes humanos; se levantan
hospitales, centros de recuperación, universidades, y así va…
No desconocemos, en esa conjetura, la repulsa que sufren los
excluidos sociales, visto que la ganancia por el dinero atiende
estupidos surrealistas. Nos asombra la voracidad de los
adolescentes por el sexo, casi siempre remetidos a los pantanos
de la indigencia moral. Cada día, sucumben muchos jóvenes y
adolescentes que son comercializados para el mercado de la
lascivia, oprimidos en los ambientes regados por alucinógenos y
de profunda violencia, donde son perpetrados crímenes
inconcebibles bajo el estimulo de la miseria y de la obsesión.
Actualmente, las personas hesitan salir a las calles, cara a los
asaltos y secuestros relámpagos que han ocurrido a todo
momento. Son momentos de mucha inquietud y de gran
inestabilidad emociona. En Brasil, hay casi 30 millones de
personas con trastornos mentales, con neurosis e índices
acentuados de demencia; con epilepsia y psicosis variadas.
En esas angustias, la depresión tiene preocupado a los
especialistas, que estiman que, en cada grupo de 100 personas,
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15 tienen gran probalidad de desenvolverla.
Al Cristianismo está reservada la tarea de alargar los
horizontes de las pesquisas, en los dominios del alma humana,
contribuyendo para la solución de los enigmas que atormentan
al hombre contemporáneo, proyectando luz en las cuestiones,
casi que indescifrables del destino y del sufrimiento humano.
Sin embargo, aun amargamos los contrastes de una suprema
tecnología en el campo de la informática, de la genética, de los
viajes espaciales, de los supersónicos, de los rayos láser, al
mismo tiempo en que aun tenemos que convivir con la fiebre
amarilla, la tuberculosis, la AIDS, y con todos los tipos de droga
(cocaína, Heroína, skanc, éxtasi, o crack, etc.)
En ese panorama, el mensaje de Cristo es un elixir milagroso,
el más seguro para la redención social, que habrá de penetrar
en todas las conciencias humanas, como un día penetró en el
desprendimiento de Vicente de Paul, en la majestuosa
solidaridad de Dulce hermana, en la bondad de Francisco de
Asís, en la suprema dedicación de Teresa de Calcuta, en el
amor de Chico Xavier, en la genialidad fenoménica de Divaldo
Franco.
Precisamos cultivar la compasión sin sentimentalismos,
cultivar la generosidad que comienza en el arte de donar cosas,
para culminar en el don de donarnos, espontáneamente, al
prójimo, hacer algo de bueno, y que nadie lo sepa, por un
desafecto cualquiera. Aprendamos a orar y meditar, porque,
quien no medita no se conoce bien, y, en ese comportamiento,
podremos soltar al sereno un grito como lo hizo Pablo: “Yo no
soy quien vive, más es Cristo el que vive en mi…”
Urge, por tanto, practiquemos el Evangelio en los multiples
sectores de la sociedad, porque el Cristianismo nos enseña que
tenemos una fatalidad biológica, sin embargo, la forma de
comportarnos dentro del limite nacimiento y muerte es de
nuestra libre elección, y podemos alcanzar la sublimación con el
simple querer, más, siempre, movidos por una fe razonada.
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¡KARDEC PERMANECIO! (11.03.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Analizando ciertos aspectos del caminar de las concepciones
religiosas, destacamos las ingentes luchas entre el pensamiento
en expansión de los grandes filósofos y la oscura fuerza de la
detestable “Suma Teológica”. El vaticano enclaustro diversas
ideologías de vanguardia, fueron pocos los Hermes del
pensamiento de punta, que fueron tragados, inapelablemente,
por las intransigentes albardeas abastecidas por los preceptos
calurosos de la Inquisición.
El espíritu renacentista, aun mismo así, mantuvo el buen
ánimo ante la realidad circundante y creó la perspectiva de un
frondoso árbol de ciencias específicas. No en tanto, esa
preciosa simiente, lanzada en ambiente tan hostil, vino a
generar, con expresiva fuerza, ya en el Siglo XIX, con la
materialización de la Tercera Revelación. Los acordes
armoniosos de las verdades espirituales penetraron en la
acústica del buen sentido de Allan Kardec, y, el 18 de abril de
1857, surge, en la Tierra, “El Libro de los Espíritu”, cántico de
carácter evolucionista, emitido por la sonora voz del Espíritu de
Verdad. Sin embargo, en ese siglo, aparecieron algunas
filosofías de carácter extraño. El propio materialismo dialéctico
y mecánico proponía la idea de que la forma de producción
influenciaba los límites básicos de la sociedad, conforme el
dispositivo político, intelectual, económico etc., propugnando el
levante irresponsable de las llamadas clases desprotegidas. La
retórica Positivista, en sus muchas “quijotadas” provocaba, en
la arena mundial, con la bandera de lucha contra los mohínos
espirituales y, como no podía dejar de ser, desmorono, por falta
de base y de lógica. ¡Con todo, Kardec PERMANECIO!
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La Doctrina Espírita jamás engendró los principios de la
separatividad y la impositiva intolerancia ideológica de los que
materializaron la excrescencia del famoso “Muro de Berlín”. Por
eso mismo, El Espiritismo es tan actual como hace 137 años.
Kardec fue el gran maestro de la sinfonía de la verdad cristiana
- JESÚS - le determinó la tarea de traer, para el mundo, el
CONSOLADOR por excelencia.
Sabemos cuan importante fue la Revelación Industrial, en
Inglaterra, fortaleciendo y materializando las iniciativas
capitalistas, movimiento este que antecedió al histórico levante
francés en el Siglo XVIII, que, a rigor, tuvo como pilares las
propuestas iluminadas de los heroicos enciclopedistas. En ese
contexto, y por otras tantas razones, el espiritismo surgió en la
conjetura histórica estratégicamente correcta, si hubiese venido
antes, o sea, antes de las conquistas sociales y de los
descubrimientos científicos, habría sido, invariablemente, una
obra abortada, en el decir en el propio maestro lionés.
En 1857, el hombre ya conocía la fuerza vapor, el telégrafo, la
dinámica del magnetismo, la electricidad, el telescopio, el
microscopio y ya eran ansiados los argumentos teóricos sobre
la Atomística. En buena lógica, enfatizamos: el espiritismo llego,
al hombre, exactamente en el tiempo previsto por los Emisarios
de Cristo.
Con Kardec, quedo más fácil entender las perlas evangélicas.
Desviándonos del Codificador- en una nueva panorámica de
vida en seguida la fatalidad biológica (desencarnación). Nos
aseguró una aproximación mayor con el Maestro, a través de la
lectura del “El Evangelio Según el Espiritismo”, propiciando, al
espíritu, una fe razonada. Jesús nos dejó como herencia la
sublime lección de la humildad, accesible a todos nosotros,
desde que la ínter analizamos como simplicidad de espíritu y,
no, como pobreza material u inferioridad intelectual. Cristo fue
bastante prodigo en su mansedumbre y tolerancia para con los
humildes de corazón y , por cierto, bastante austero y
vehemente para con los prepotentes y orgullosos.
¡Renovemos, pues, nuestros hábitos! Conforme a los consejos
kardecianos, en los estatutos divinos no hay lugar para
injusticias. La vida acostumbra erguir, siempre, a los que se
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humillan y azota, inexorablemente, a los que se exaltan.
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INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS-TRONCO EMBRIONARIAS - EL
DEBATE CONTINUA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En razón del proceso (1) propuesto (de razón religiosa) en el
Supremo Tribunal Federal contra el artículo que trata de la
manipulación de células-tronco embrionarias para fines
terapéuticos, defendemos el argumento de que la ciencia y el
derecho a la vida precisan prevalecer sobre la religión en la
decisión final. Resaltamos, por oportuno, que la Secretaria
Especial de los Derechos Humanos de la presidenta de la
República ratifico la decisión del Congreso Nacional, que
aprobó, por amplia mayoría de diputados y senadores, el
permiso de investigar con células-tronco embrionarias en Brasil.
Es importante mirar, también, que “defender la liberación de las
investigaciones con células-tronco embrionarias para fines
terapéuticos más que una poción técnico-científica es la
defensa de los Derechos Humanos, de la Dignidad de la
Persona Humana”. (2)
Esas células son conocidas por la sigla ES, del inglés
embriones stem cells (células-tronco embrionarias). Ese sueño
biotecnológico se tronó un poco más real en 1998, cuando el
biólogo James Thomson y su equipo consiguieron, en la
Universidad de Wisconsin (Estados Unidos), inmortalizar células
ES de embriones humanos. Recordando al amigo lector que el
Congreso de los Estados Unidos autorizó recientemente el uso
de células ES humana en las investigaciones financiadas por el
Nacional Institutes of Health (NIH).
El genético Oliver Smithies, de 82 años, premio Nobel de
Medicina y Fisiología en 2007, ha alertado que Brasil debe
acelerar el proceso de investigación de células-tronco, para
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comenzar por la liberación de la ley en discusión en el
Supremo Tribunal Federal (STF). En el caso contrario, quedará
atrasado en el proceso científico mundial. Smithies trabaja con
células-tronco hace más de 20 años. Afirmo entonces, en San
Paulo, que “un país, que no tome parte en las investigaciones
con células-tronco embrionarias, perderá la oportunidad de
ofrecer su contribución a la humanidad”. Con su experiencia de
60 años como biólogo molecular, dijo aun, que “Existe mucha
discusión sobre matar embriones. Más, en verdad, se trata de
preservar la vida del embrión. “El científico asegura que los
principios de cualquier campo de investigación acostumbran a
ser controvertidos, más, con el tiempo, las restricciones,
inclusive religiosas, tienden a disminuir y desaparecer. (3)
Sobre la investigación con células-tronco embrionarias, las
informaciones instructivas de los Benefactores Espirituales no
son abundantes. Sin embargo, reconocemos que el proyecto
demuestra el esfuerzo de la ciencia humana. Para quien no
sabe “las investigaciones con células-tronco solo podrán ser
realizadas si ellas fueran obtenidas a través de fertilización in
vitro y estuvieran congeladas hace más de tres años”. (4) el
censo realizado por la SBRA (Sociedad Brasileña de
Reproducción Asistida) revela la existencia de 9.914 embriones
congelados en las 15 mayores clínicas brasileñas de
reproducción. De esos, 3.219 están congelados hace más de
tres años, criterio esencial para la utilización en investigaciones
con células-tronco (CTs) embrionarias aprobado por la Ley de
Bioseguridad.
Colocado el asunto controvertido, una cuestión se presenta:
¿tendran los embriones congelados, en los cuales se
encuentran las células-tronco embrionarias, potencial de
vitalidad que no se puede transformar? Algunos creen ser un
“aborto” más no investigamos en esa dirección. Según los
científicos, serian usados, apenas, embriones descartados por
las clínicas de fertilización y que, aun mismo siendo
implantados en el útero de una mujer, difícilmente resultarían
en un embarazo. Por tanto, embriones que, probablemente,
nunca desarrollarían.
Siguiendo nuestro argumento sobre la relación cuerpo
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físico/Espíritu, tenemos la pregunta 356, en el “Libro de los
Espíritus”, cuya respuesta esclarece lo siguiente: “hay cuerpos
que jamás tuvieron un Espíritu designado”, o sea, hay cuerpos
físicos que se desenvuelven sin que haya finalidad de
reencarnación. (5) ¿Si hay un planeamiento reencarnatorio con
el concurso de Espíritus superiores, porque ellos irán a designar
un Espíritu, con pruebas a cumplir, a un conjunto de células
que serian, apenas, materia orgánica y que no tiene, en su
finalidad, la evolución de la gestación?
Si constituye un conjunto de células amorfas, descartado
después de algún tiempo, entonces, debemos repensar esa
aversión mórbida de las transformaciones, que pueden ser
operadas con los embriones congelados. Por el buen sentido
doctrinario, utilizar células-tronco embrionarias, en ese sentido,
no será una ofensa a las Leyes naturales, más si una enorme
contribución científica para la Humanidad, posibilitando mejorar
la vida física de los seres encarnados.
Kardec deseaba un Espiritismo que caminase paso a paso con
la Ciencia y no un Espiritismo estático, como acontece con
algunas religiones. No se puede encabrestar a la Ciencia. En
cuanto a la neurastenia sobre el uso inapropiado de las célulastronco embrionarias, mantengamos la calma, pues la Ciencia,
colaboradora incontestable del progreso, sabrá lidiar cada vez
mejor con las técnicas que envuelven el tema.
Las células-tronco embrionarias tienen gran potencial de
formar todos los tejidos humanos. Ellas pueden ser retiradas de
los embriones excedentes, de aquellos descartados por las
clínicas de fertilización, por no tener calidad para implantación o
por haber sido congelados por mucho tiempo my aprovechados
por la técnica de clonaje terapéutico. El clonaje terapéutico,
muchas veces confundido con la terapia celular, es la
transferencia de núcleos de una célula para un ovulo sin
núcleo. Ella nada más es que un mejoramiento de las técnicas,
hoy, existentes para el cultivo de tejidos, que son realizados
hace décadas como: toti potentes o embrionarias (son las que
consiguen diferenciarse en todos los 216 tejidos - inclusive la
placenta y anexos embrionarios que forman el cuerpo
humano); pluripotentes (6) o multipotentes (son las que
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consiguen diferenciarse en pocos tejidos) y unipotentes (las
que consiguen diferenciarse en un único tejido). (7) Cabe aquí
explicar que hay diferencia entre células-tronco embrionarias y
células-tronco adultas en el tratamiento de un paciente. Las
células adultas tienen una capacidad limitada de transformarse
en tejidos. Ya las células embrionarias pueden dar origen a
todos los tejidos del cuerpo humano.
Conclusión, haciendo mías las palabras de mi amigo Astolfo
Olegario: “Es preciso considerar que todas las opiniones sobre
el tema (opiniones personales); no son posiciones de la
Doctrina Espirita. Más considerando como están formados los
embriones resultantes de la fertilización in vitro, nos es difícil
entender que a todos les estén ligados los Espíritus, visto que ,
para una misma pareja, se producen diversos embriones - 6, 8
o más -, de los cuales unos son implantados y los otros son
mantenidos a bajas temperaturas. Si todo ocurre bien en la
gestación, es común que los embriones congelados sean
olvidados y, por consiguiente, jamás utiliados. En algunos
países, como Inglaterra, la ley estipula un plazo, finalizado el
cual ellos son eliminados. Esos son los datos puestos en la
mesa. Más, sea cual sea la opinión que tengamos, es preciso
dejar claro que no se trata de una posición del Espiritismo, y si
una opinión personal que será futuramente confirmada o no por
los hechos”. (8)
FONTES:
1- La acción pide la exclusión del artículo 5º de la Ley de
Biossegurança. El artículo permite la utilización en
investigaciones de células-tronco embrionárias fertilizadas in
vitro y no utilizadas.
2- Barone, Alexandre, “La proximidad de una esperanza
aplazada”, artículo disponible emacesso en 11/03/2008- Barone
es presidente del Conade - Consejo Nacional de los Derechos
de la Persona Portadora de Deficiencia
3- Disponible
emhttp://g1.globo.con/Informas/Brasil/0,,MUL344213-5598,00USO DE CELULASTRONCO PRESERVA La VIDA DICE
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NOBEL.htmlacesso en 21/3/08
4- Revista Vea editada en 03 de Marzo de 2005
5- Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro:Ed
FEB, 2001, perg. 356
6- Las células-tronco embrionárias son denominadas
pluripotentes, porque pueden proliferar indefinidamente in vitro
sin se diferenciar, pero se diferenciam se sean alteradas las
condiciones de cultivo
7- Las células-tronco totipotentes y pluripotentes (o
multipotentes) sólo son encontradas en los embriones
8- Nota de Astolfo Lo. de Olivo Hijo, Director de Redacción de
la Revista El Consolador Año 1 - N° 48 - 23 de marzo de 2008 In Cartas
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CÉLULAS TRONCO Y FLUIDO VITAL (15.03.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Algunos estudiosos hacen alusión a la intensidad del principio
vital, en las células embrionarias, está más presente que en los
congéneres adultos encontrados en la medula ósea, en la
placenta y en el cordón umbilical; en la capacidad de
diferenciarse y constituir diferentes tejidos en los órganos del
cuerpo humano; y, en la especialidad de la auto replicación.
Sobre el principio Vital Kardec, en “La Génesis”, explica) (…)
Hay en la materia orgánica un principio especial, inaprensible
(grifamos) y que aun no puede ser definido: el principio vital.
Activo en el ser viviente ese principio se aya extinguido en el
ser muerto; tal principio es un estado especial, una de las
modificaciones del fluido cósmico, por la cual este se torna
principio de la vida. La vida, por tanto, “como efecto”
proveniente de un agente principio vital sobre la materia (fluido
cósmico) tiene, por sustentación, la materia y el principio vital
en estado de interacción activa, de forma continua. Proveniente
de la misma fuente original - pues “reside” en el “fluido
magnético animal”, que, a su vez, no es otro sino el fluido vital
- tiene, con todo, la condición peculiar de vincular el contacto
con el principio espiritual”. (1) Obviamente, no son la misma
cosa el principio espiritual y el principio vital. La materia tiene
una vitalidad independiente del Espíritu y el espíritu tiene una
vitalidad independiente de la materia. Esa doble vitalidad
reposa en dos principios diferentes.
El principio vital es uno solo para todos los seres orgánicos,
modificado según las especies. Es el que les da movimiento y
actividad y los distingue de la materia inerte, por cuanto el
movimiento de la materia no es la vida. Ese movimiento, ella lo
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recibe, no lada. Por tanto, su intensidad solos e altera en la
diferencia de las especies. Ese agente, sin la materia, no es la
vida, pues, es precisa la unión de las dos cosas para producir la
vida. “El principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos
orgánicos. Al mismo tiempo en que el agente vital estimula los
órganos, la acción de ellos mantiene y desenvuelve la actividad
del agente vital, casi del mismo modo como el atrito produce el
calor”. (2)
En cuanto a la cantidad del fluido vital, no es absoluta ni la
misma en todos los seres orgánicos. Varía según las especies y
entre los individuos de la misma especie. Algunos hay, que se
hallan, por así decir, saturados de ese fluido, mientras otros lo
poseen en cantidad apenas suficiente. De hay, el porque, para
algunos, la vida es más activa, más tenaz y, en cierto modo,
superabundante. La cantidad de fluido vital se agota. Puede
tornarse insuficiente para la conservación de la vida, si no fuera
renovada por la absorción y asimilación de las substancias que
lo contienen. El fluido vital que el Espíritu, en cierto modo,
emite, de la vida ficticia y momentánea a los cuerpos inertes;
pues es que el periespiritu no es mas de lo que ese fluido vital,
se sigue que cuando el espíritu está encarnado, es el mismo
quien da vida a su cuerpo, por medio de su periespiritu,
conservnandoe unido a es e cuerpo, en cuanto a la
organización de este lo permite. Cuando se retira, el cuerpo
muere”. (3)
Existen algunas instancias para analizar la cuestión: la
primera, antecede a la fecundación y el propósito de la
existencia de los gametas (óvulos y espermatozóides ) en el
cumplimiento de las finalidades de la encarnación y
reencarnación del Espíritu; la segunda, los destinos posibles del
producto de la fecundación, aquí considerado el embrión en sus
primeros catorce días en las clínicas de reproducción; hay, aun,
una tercera etapa de esas gametas (óvulos y espermatozóides
), cual sea la de reestructurar y armonizar las condiciones
fisicas, emocionales y, quizás, espirituales de los reencarnados.
Sobre el segundo instante, comprendemos que, para los
“estoques” de embriones congelados, que fatalmente serán
destinados al descarte, que sirvan, entonces, a los propósitos
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constructivos al servicio de la vida, en las pesquisas médicas
improvisadas con la ética. Evidentemente, que, también,
podemos especular la formación de esos “estoques”. ¿Como
fueron constituidos? ¿Cuál es la razón de las sobras existentes?
¿Por qué pesquisamos, normalmente son producidos 8 o 9
embriones por pareja, para la reproducción, que , a rigor, se
aprovechan 2 o tres al máximo. El resto queda aguardando
otras tentativas, lo que casi nunca acontece, pues, las parejas
los descartan.
Los mentores espirituales son inteligentes lo suficiente para
saber que tal o cual ovulo será o no destinado a la producción
de células tronco para fines terapéuticos y, por tanto, que
ningún espíritu deberá estar ligado a el. Acreditamos, en eso, o,
entonces, estaremos entronizando la fuerza vigorosa del
“acaso”. Creemos que los laboratorios de reproducción humana,
aun con sus evidentes limitaciones, serán, en el futuro,
instituciones de extrema importancia, inclusive cuando el
hombre pudiera generar u n ser humano distante del vientre de
la mujer, lo que posibilitará un fenómeno menos doloroso para
las mujeres evidentemente.
La literatura complementaria a la Doctrina revela que el
fenómeno de la encarnación del Espíritu es por demás
complejo, siendo confiado, normalmente, a los Espíritus
elevados. André Luiz nos explica que Las Leyes Divinas son
Universales. Como tal, es natural que la reencarnación
obedezca también a principios automáticos, teniendo en vista,
sobretodo, que ese proceso se repite hace billones de años. En
el libro “En las Fronteras de la Locura” Manuel Filomeno de
Miranda, a través de Divaldo, afirma que lideres de las sombras
(especialistas del magnetismo) conocen las técnicas
reencarnatorias y hasta las ejecutan en la Tierra.(4)
¿Tenemos mucho que aprender! La realidad es que no
sabemos casi nada del proceso reencarnatorio, nos prendemos,
aun hoy, a las descripciones hechas por Andre Luiz, más de 50
años a tras. Ninguna pesquisa de mayor relevancia fue elevada
a efecto después de Andre Luiz. Pocas veces, hemos solicitado
a los Espíritus que describan el proceso, y, muchas veces,
hemos asumido como verdades opiniones y descripciones
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particulares. El asunto, en que pese a nuestro convencimiento,
demostrando en el artículo que ya escribimos sobre el mismo
tema, es por demasiado complejo y, obvio, no dijimos la
palabra final. (5)
La fecundación es un proceso de la creación y esta,
necesariamente, se somete al principio de que “nada se crea
sin que a la creación presida un designio” (LE -q 336) y, en
relación a ese momento, la cuestión 338 de “El Libro de los
Espíritu”, revela que “el Espíritu es designado antes que sea el
instante en que ha de unirse al cuerpo”. (6) La fecundación
estaría en una de las puntas, como la llave para iniciar el
proceso de la ligación célula a célula del periespiritu con el
cuerpo en formación, eso es cierto!. Sin embargo, no podemos
perder de vista que muchas madres pueden generar hijos solo
por el intenso deseo de tenerlos, sin que haya espíritu
destinado al cuerpo que se formará, y, claro, al nacer, no
tendrá vida. Recordando el texto que publicamos, no vemos
sentido en si (colar” un espíritu a un embrión que jamás se
desenvolverá, a no ser si fuera por ajuste karmico, como
sucede hoy con el aborto no provocado.(7)
Enfatizamos la interpretación de tales conceptos en el
Espiritismo, de que los embriones desenvueltos para la
pesquisa o aquellos no utilizados por la pareja en proceso de
fertilización asistida, no poseen alma, siendo posible su
destrucción en Pról. de la vida de otros. O sea, en el ámbito de
la doctrina Espirita, no vemos ninguna consecuencia mayor en
el acto de que varios embriones no lleguen a buen termino. No
estaríamos “matando” un ser, ni traumatizando a un Espíritu.
Como bien señalamos en el articulo publicado (8), Joanna de
Angelis explicó que nuestros embriones, puede haber Espíritus
ligados o no, también, percibido en la cuestión 356, de “El Libro
de los Espíritu”. El cuentista no estaría modificando el destino
del embrión. Ajeno al propósito de abrigar un espíritu en la
reencarnación, aun estaría fuera de las observaciones
humanas, en fase de la insuficiencia de conocimientos,
reconocer si en el existe o no Espíritu ligado. Es bien verdad
que no poseemos instrumentos seguros para saber si hay o no
DESENCARNADOS destinados a tal o cual embrión, más,
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también estamos convencidos de que, entre intentar hacer
algo en nombre de la ciencia visando la salud de los
ENCARNADOS, o dejar de hacerlo, por recelos o fobias de los
impactos de conciencia que rigen en los imaginaciones de
algunos, por cristalizado atavismo religioso, es imponderable y
extemporáneo obstruyendo a la evolución científica. No nos
olvidemos de que el hombre de ciencia esta en la Tierra como
colaborador de Dios, para ayudarLo a mejorar la naturaleza.
Exceptuándose los embriones que, efectivamente, no serán
aprovechados para la gestación y que se perderán después de
tres años de congelación, hay también otras alternativas, en la
búsquela de terapias de las dolencias degenerativas, de curso
irreversible, como aquellas ya mencionadas en nuestro texto
(9), podrán ser buscadas en las pesquisas de las células tronco
de la medula, de la placenta y del cordón umbilical y de
aquellas recientemente obtenidas de embriones no fecundados
por esperma, en que no están presentes los cromosomas
masculinos y, por tanto, no resultarían en un proceso de
procreación.
La ciencia debe avanzar, hasta porque, de su impulso,
también depende el desenvolvimiento de la criatura, más,
obviamente, los caminos utilizados no pueden violar lo que,
igualmente, ya se constituyó como valores incorruptibles. Por
eso, no temamos los avances científicos, hasta porque, el
espiritismo está profundamente vinculado a la pesquisa, a la
investigación, a la ciencia, a través de su trabajo interminable
en el proceso de la evolución. Si el hombre va o no a utilizar el
producto de las pesquisas científicas para el bien o para el mal,
quedemos tranquilos. Cuando veamos la bomba atómica sobre
Hiroshima y Nagasaki, sufrimos el terror de la fusión nuclear.
No en tanto, hay están los átomos para la paz.
FONTES:
1234-

Kardec, Allan. La Gênese, Río de Janeiro: Ed FEB, 2001
Ídem
Ídem
Franco, Divaldo Pereira. En las Fronteras de la Locura,
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Salvador: ed. Leal, 2000
5- Hessen, Jorge, CIENTÍFICOS ESTARÍAN SUBVERTENDO La
ORDEN
DIVINA
Al
MANIPULAR
CÉLULAS-TRONCO
EMBRIONÁRIAS? - Artículo publicado en 06.04.05, disponible en
la web Acceso en 10-03-08
6- Kardec, Allan. El Libro de los Espíritus, Río de Janeiro: Ed
FEB, 2001, pergs. 336 y 338
7- CIENTÍFICOS ESTARÍAN SUBVERTENDO La ORDEN DIVINA
Al MANIPULAR CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS? - Artículo
publicado en 06.04.05, disponible en la web Acceso en 10-0308
8- Ídem
9- ídem
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¿ESTÁ ORDENADO QUE EL HOMBRE MUERA SOLO UNA VEZ?
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En el Jornal de Brasil, del 27 de Octubre de 1989, Don
Boaventura Klopppenburg, obispo de Nuevo Hamburgo/RS,
escribe: El pensamiento reencarnacionista puede ser
compendiado en algunos puntos:
1- Pluralidades de las existencias terrenas (Ya vivimos varias
veces en varios cuerpos en la Tierra)
2- Progreso continúo para la perfección no admitiéndose
retroceso en la evolución.
3- Conquista de la luz por meritos propios en cada existencia
física el alma avanza en la medida de sus esfuerzos.
4- A medida que evoluciona, el alma asumirá un cuerpo más
sutil y menos material.
Escribe, aun el obispo: Según la teoría de la reencarnación, el
alma debe reencarnar por dos motivos: para expiar sus faltas
de vidas anteriores y para progresar hasta la perfección.
Después de esa elocuente demostración de conocimientos
sobre el tema, el religioso arremata: La unicidad de la vida
humana en la Tierra está en la revelación cristiana, una vez que
Pablo escribe a los Hebreos (Cáp.9:3) “está ordenado que el
hombre muera una sola vez y después de eso es el
juzgamiento...” y prosigue en su discurso: basta meditar los
textos de los Evangelios para constatar que Jesús, cuando
habla de esta nuestra actual vida, acostumbra atribuirle un
valor decisivo para toda la existencia posterior a la muerte.
Taxativamente,
Klopppenburg,
concluye:
No
hay
reencarnación, gracias a Dios. (¡!¿?)
Recordamos al obispo que, al contrario de su asertiva
“justificadora”, Jesús enseño que “es preciso nacer de nuevo”
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(Juan, Cáp. 3:7) y, para los espiritas, las palabras de Cristo se
sobreponen a cualquier otras. Sobre el documento evocado por
el clérigo, urge reflejar que: La carta a los hebreos no posee
preámbulo y el enderezamiento característico de Pablo de Tarso
en todas sus epístolas. El autor, en sus 29 (veintinueve)
citaciones del Viejo Testamento, usa la traducción griega.
Pablo, por haber sido fariseo, era más familiarizado con el texto
hebraico y se utilizaría de el, principalmente para los hebreos.
El estilo de la carta está, por tanto, lejos del enérgico estilo que
Pablo imprimía en sus misivas y predicaciones.
Digamos que Pablo había olvidado su estilo y escrito la carta.
En ella, nada trata sobre la unicidad de las existencias o, por lo
menos, no hace defensa de esa idea. Por tanto, la frase
evocada por el obispo Boaventura no tiene la significación que
el le quiere dar, porque seria una insensatez escribir una carta
tan larga, con el objetivo de combatir la pluralidad de las
existencias y, solamente en una única frase “perdida” se
refiriese a aquello que desea defender. Otro debe ser, por
tanto, el sentido de la frase.
Analicemos, pues, los trechos evangélicos con los ojos de ver
y cientificaremos que Cristo hablo mucho de reencarnación:
“Los discípulos, cierta vez, Le preguntaron: ¿Por que, dicen
los escribas que es menester que Elías venga primero? Enseño
Jesús - Elías vino primero y restaurara todas las cosas. Más el
ya vino y no lo reconocieron... Entonces, entendieron los
discípulos que les decía esto de Juan Bautista” (Mateos, Cáp.,
17:10 a 13) Sobre eso, veamos lo que dice Malaquitas (ACP,
4:5y 6) “Voy a mandaros al profeta Elías, antes que venga el
gran y terrible día del Señor… Y el convertirá el corazón de los
padres par lo hijos y viceversa de modo que no heriréis más de
maldición la tierra”.
“En verdad os digo: entre los nacidos de mujer no surgió otro
mayor que Juan Bautista y el menor del reino celestial es mayor
que el” (Mateos, Cáp., 11:11) “porque todos los profetas y la
ley profetizaran hasta Juan: Y, si quisierais dar crédito, es este
el Elías que había de venir. Quien tenga oídos para oír que
oiga.(Mateos, Cáp., 11;13 a 15)
¿Llegando a las puertas de Cesárea de Filipo, interrogó a sus
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discípulos, diciendo: quien dicen los Hombres que soy yo, el
Hijo del Hombre? Y ellos respondieron. Unos dicen que eres
Juan Bautista, otros Elías otros Jeremías o uno de los profetas”
(Mateos, Cáp., 16:13 y 14)
“¿El les dijo: y vosotros, quien decís que soy yo? Y Simón
Pedro, respondiendo; dijo: Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios
vivo… Y Jesús le dijo: bienaventurado eres tú Simón Varonas…
(Mateo, Cáp. 16,15 a 17)
Por la respuesta de los discípulos, se comprende que los
judíos creían en la reencarnación y juzgaban que Cristo hubiese
sido uno de los profetas. En el caso contrario, no podrían hablar
de aquel modo y, en ese caso, Jesús, inclusive, nada dijo que
les contrariase la suposición.
“Y al pasar, vio Jesús a un hombre que era ciego de
nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, que pecado
cometió este hombre o cometieron sus padres para que naciese
ciego? Cristo les respondió: ni el peco, ni pecaron sus padres;
esto es para que en el se manifiesten las obras del poder de
Dios” (Juan, Cáp. 9:1ª3) ¿Será que los discípulos pensaban que
aquel hombre, ciego de nacimiento, “peco” en el vientre de la
madre???
en Mateos (Cáp.19:28), la palabra reencarnación se halla
claramente expresa, veamos: “en verdad os digo que vosotros
que me seguisteis en la reencarnación (traducida como
regeneración para los evangélicos y renovación para los
católicos) cada vez que el hijo del hombre se sentara en el
trono de su gloria os sentareis también vosotros sobre doce
tronos para el juzgamiento de las tribus de Israel”. Si
comparamos esa traducción con las demás que tienen por hay,
certificaremos la omisión ocurrida por el traductor de la
Vulgata, que, ciertamente, por falta de fidedignidad, provocó la
omisión, para probar que Cristo nunca hablo de reencarnación.
No en tanto, si consultáramos el original, en griego, veremos la
palabra en Tei Paliggenessian como termino común a los
pitagóricos, para designar reencarnación.
“Había un hombre entre los fariseos, por nombre Nicodemos,
senador de los judíos. En una noche, fue a hablar con Jesús y
le dijo: Nadie puede hacer lo que haces, si Dios no estuviera
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presente, Jesús respondió: No puedes ver el reino celeste, sino
aquel que renaciera. Nicodemos pregunto: ¿siendo viejo puede
el hombre retornar al vientre de su madre? No os admiréis por
lo que os digo por cuanto es preciso nacer de nuevo…” (Juan,
Cáp., 3:1 a4 y 7) ¿Por qué nacen las criaturas con serios
disturbios congénitos como la hidrofelia, síndrome de down,
sífilis, hemofilia, esquizofrenia, AIDS u graves cardiopatías? En
la reencarnación, identificamos la Justicia Divina, corrigiendo
tiranos, suicidas, homicidas, viciados y libertinos de toda
especie, en vidas pasadas.
La reencarnación es el más legítimo mecanismo de aplicación
de los Coditos de Dios. Con ella, también comprendemos las
diferencias individuales, que muchos han desafiado, tornando
inexplicables las intrincadas prescripciones, en cuanto a las
criaturas superdotadas, ideas innatas, tendencias artísticas y
culturales, instintos para virtudes y vicios, etc., más que tenían
sin
respuestas,
ante
los
acordados
argumentos
psicopedagógicos. Por esa razón, no es raro, encontremos a
criaturas y jóvenes, portando un patrimonio moral e intelectivo,
imposible de aser adquirido en una sola existencia física.
Por lo expuesto, invitamos al respetable sacerdote para
reflexionar sobre la oportunisima y genial frase inscrita en el
túmulo de Kardec: “Nacer, vivir, morir, renacer aun, progresar
siempre, tal es la ley”.
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APOMETRIA (¿) PLACEBO ESPIRITUAL PARA QUE? (23.03.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
“Mas vale repetir diez verdades que admitir una sola mentira,
una sola teoria falsa”.
Erasto(1)
Muchos cofrades recurren a las instituciones que practican
apometria, porque el “tratamiento” es más “fuerte”. Afirman.
Los apometras incautos, hipnotizados por las tinieblas,
mantienen ese tipo de actitud bizarra bajo los aplausos de sus
victimas, psíquica y mentalmente aprisionadas.
¿Si la apometria es más “fuerte” que la reunión de
desobsesión, por que la omisión de los Espíritus Superiores?
¿Por qué ellos se callan sobre el asunto? ¿Curioso eso, no? El
silencio de los Espíritus Superiores es, sin duda, un presagio de
que tal practica es de mal augurio, y, por eso mismo, ella es
circunscrita a pocos grupos que deberían deletrear el nombre,
Espiritismo, de sus estatutos.
Para quien desconoce, garantizamos algunos filetes de oro
que encontramos en las proposiciones de es tal “avanzadísima
terapia”. Los apometras confirman que “la apometria es más
fraterna, por ser más eficaz. Actúa en la medula de la obsesión
y, con visión de conjunto, puede auxiliar a la medicina del
futuro en la cura holística. (sic)
Estertoran en las roncas voces que “la apometria acelera, con
calidad, a los morosos atendimientos desobsesivos que, aun,
son realizados en muchas casas de nuestro país”. (Pásmense)
Gritan que “el éxito de la apometria reside en la utilización de la
facultad mediumnica, para entrar en contacto con el mundo
espiritual de manera más fácil y objetiva, siempre que se
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quiera. Pues, puede ser utilizada como técnica eficaz en el
tratamiento de las obsesiones y la eficacia acontece, en virtud
de los espíritus protectores estar en el mismo plano de los
asistidos, pudiendo, por tanto, actuar con mayor profundidad y
más rapidez”. Desconocen, tales androides, que “la cura de las
obsesiones graves requiere mucha paciencia, perseverancia y
devoción.”(2) Nuestra conciencia doctrinaria no acepta tanta
facilidad - es que no admitimos sea posible una transformación
tan rápida en Espíritus que cultivan el odio tan intensamente.
No satisfechos, como títeres, difunden otra perla: “Los
diagnósticos son mucho más precisos y detallados; las
operaciones astrales son ejecutadas con alta técnica y con el
empleo de aparatos sofisticados de hospitales muy bien
montados en regiones elevadas del Astral Superior. Por
resonancia vibratoria, el desencarnado recibe cierto alivio, una
especie de calor benéfico que se irradia del cuerpo vital, más
causa en el encarnado el malestar de que este se queja.
Se le completa con éxtasis con el llamado aurífero y discuten
en alta voz: “en la medida en que la humanidad evoluciona, los
velos de lo desconocido se va descorriendo y el conocimiento
de las leyes espirituales, que antes eran privilegio de pocos, va
siendo revelado, abiertamente, a los pesquisidores exentos de
preconceptos.
Distantes del régimen de la lógica, los apometras persisten
obesos mentales, con el prejuicio de raciocinar. Proclaman
falacias cristalinas del tipo: “Desde el punto de vista del
Budismo y de la Teosofía, los vehículos de manifestación de
conciencia (holossoma) son divididos en siete. ya en la óptica
del espiritualismo, del espiritismo heterodoxo (sic) y de la
Concienciología (entre otras líneas del pensamiento más
nuevas), hay apenas tres vehículos (los cuerpos físico, astral y
mental), siendo el energético (doble eterico o energossoma)
apenas un involucro que no (com.) porta la conciencia.
Analicemos otra joya rara: “La apometria trabaja con sintonía.
No incorpora egos. No incorpora vehiculos de manifestación de
la conciencia. Una vez encerrado el atendimiento en la casa
apómetrica, la sección apometria puede continuar en el astral,
a ejemplo de lo que ocurre con sesiones espiritas
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convencionales. (Entendieron? Pues es! Y esta aquí: “con la
ayuda de los amparadores extrafísicos (mentores) de la sección
de la apometria, la sensibilidad espiritual del médium permite
una sinfonía con determinada faja conciencial del paciente y
que haga limpieza bioenergética y psicométríca en sus chacras,
nádis( canal por el cual circula el prana por el cuerpo )
parachacras(chacras del cuerpo espiritual)”. (¿)
Divaldo Franco amonesta sobre la exquisitez de colocarse
“obsesores en capsulas espaciales y los mandarlos para el
mundo de la erraticidad. “No iremos a examinar la cuestión
esdrújula de ese comportamiento, más, si yo, en la condición
de espíritu imperfecto que soy, llegase desesperado a un lugar,
pidiendo misericordia y apoyo en mi locura, y otro, mi prójimo
me exiliase para el magna de la Tierra, para yo experimentar la
dureza de un infierno mitológico o ser desintegrado, yo
renegaría a aquel Dios que inspiró ese adversario de la
compasión. O, si me mandase en una capsula espacial para que
fuera expulsado de la Tierra… ¿Con que autoridad? ¿Cuándo
Jesús dijo que su reino es de los miserables? (3)
Obsesores retirados del campo mental del obsesado “a la
fuerza” y enviados a “otros planetas”, o extraños locales o
dimensiones extra fisicas, se reafirma que, entre los engañados
apometras, hay grotesca falta de conocimiento de la Doctrina
Espirita. Acautelemonos, pues no basta asiduidad a la Casa
Espirita. Es indispensable que estudiemos a Kardec con mucha
seriedad y persistencia. Los enunciados contenidos en la
Codificación exigen cautela al interpretarlos y, sobretodo,
humildad al ejercerlos.
Observen lo que encontramos en ese riquísimos subsuelo de
mineros: “Los que prefieren el método clásico de adoctrinación
religiosa, entronizado a lo largo del siglo XX en los centros
espiritas y espiritualista brasileños, critican la Apometria,
porque esta no “evangeliza” al espíritu obsesor. Todavía, en
complejas obsesiones espirituales, el intento de “evangelizar”
sensibilizar o “concienciar” al espíritu obsesor, no surge efecto.
Evangelizar magos negros es tan eficaz como enseñar lecciones
de fraternidad a un psicópata. De repente, surge un diamante
de varios quilates. ¿”Seria “más fraterno” dejar a los pacientes
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con los chips atravesados y los magos negros y sus
compañeros sueltos, haciendo lo que hacen? ¿Análogamente,
seria más fraterno si nuestros policías no portasen armas, pues
podrían herir a los bandidos que nos asaltan y nos matan? La
correlación es la misma “. (Aspas, destaque, etc., todo, por
cuenta de los apometras) El tribuno baiano recuerda que
“Nuestra tarea es la de iluminar, no es de eliminar) el Espíritu
malo, perverso, cruel es nuestro hermano en la ignorancia”. (4)
A rigor, el uso de energía para apartar a los obsesores, sin la
necesaria reforma intima, indispensable para la liberación real
de los envolvimos en dramas obsesivos, contradice los
principios básicos del Espiritismo, pues, el simple apartamiento
de las entidades rencorosas no resuelve la cuestión. Por esa
razón, la apometria, especialmente por sus leyes y rituales, no
es técnica que se encuadra en los principios doctrinarios
espiritas, no siendo, por tanto, una practica recomendable en la
casa espirita.
En ese mundo de fantasía de la apometria, encontramos una
esmeralda. Veamos esa: “La principal característica de la
Apometria radica en el abordaje de su asistencia espiritual. La
apometria investiga el cuerpo astral del paciente, su hábitat
(ambiente domestico o profesional), obsesores locales y no
locales (basados en otros niveles del umbral), es mucho más
poderosa que el pase y la adoctrinación convencionales.
Detecta y retira equipamientos extrafísicos mecánicos y
electrónicos (Paratecnologia del psicosoma (cuerpo astral) de
los pacientes. Los pases no son medios suficientes ni
instrumentos exclusivos para la retirada de los chips extrafísicos
de los pacientes. En determinadas circunstancias, remedios
homeopáticos de alta potencia destruyen o descolocan
equipamientos extrafísicos adheridos al aura o al psicosoma del
paciente. Hay una practica bioenergética llamada “MBE”
(movilización básica energética) (sic) bastante eficiente en la
destrucción de implantes de paratecnologia negativa. La
mayoría de la humanidad es inmadura conscientemente
(criaturas espirituales): no lee, no estudia, no hace practicas
bioenergéticas.” (¡?) (Quedamos verdes, con una tremenda
sensación de impotencia ante todo eso).
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Como se observa, los apometras adoptan terminologías
diversas de aquellas utilizadas por la Doctrina Espirita y
conceptos de criaturas orientales. Más allá de eso, sus
razonamientos baten de frente con el buen sentido Kardeciano.
Que sepamos, no hubo manifestaciones sobre el tema en varias
partes del mundo, a través de mediúms conceptuados.
Debemos considerar, por tanto, que no hubo el Control
Universal de las enseñanzas de la técnica, como preconiza
Kardec. (5)
Los términos utilizados por los apometras impresionan,
realmente, a los imprudentes.
Sino veámoslo: “salto quántico, spin, despolarización de la
memoria, campos magnéticos, chips astrales, determinación en
portugués o griego y pulsos energéticos. Las percepciones
espirituales de los mediúms de soporte de las secciones de
Apometria se dan por la clarividencia objetiva, intuitiva y
mental. En diapasón mental adecuado, atiende la potencia al
cuadrado (elevado al cuadrado), en que diez trabajadores
afinados, y en alta sinergia, valen por cien personas (lo que
también se aplica a otros grupos) de hay la importancia del
grupo apometra para desenvolver aguzado nivel técnico,
mediúmnico y sinergetico”.
A esta altura del articulo, los apometras deben estar
horrorizados, diciendo entresi: o Jorge Hessen debe tener
varios chips astrales circunscritos en el periespiritu,
deteriorando su raciocinio...
Aun, nuestro hermano Divaldo Franco, durante una larga
entrevista, en el programa Presencia Espírita de la radio Buena
Nueva, de Guarulhos (SP), en Agosto del 2001, a partir de una
pregunta a el dirigida, afirma: “No ire a entrar en el mérito, ni
en el estudio de la apometria, porque yo no soy apometra, yo
soy espirita. Lo que puedo decir es que la apometria, de la
forma como los apometras la interpretan, no es Espiritismo, por
cuanto sus practicas están totalmente en desacuerdo con las
recomendaciones de “El Libro de los Médiums”.(6) Con esas
esdrújulas practicas, se abren precedentes graves para la
implantación de rituales, totalmente inaceptables en la practica
espirita, que es, fundamentalmente, la doctrina de la fe
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razonada.
En la practica y en los métodos de liberación de los
obsesores, la violencia que dichos métodos presentan, a mi
personalmente , me parece tan chocante, que me hace
recordar la Ley del Talion, que Moisés suavizó con el Código
Legal y que Jesús sublimó a través del amor..
Es lo que pensamos a respecto del asunto. Nuestros
argumentos son por demás consistentes, pues se basan en
estudios y experiencias Kardecianas. De nuestra parte, sin
estrangulamiento de cualquier línea de raciocinio, acreditamos
ser, la apometria, un método supuestamente terapéutico que
se puede estudiar lejos de las huestes espiritas para ser mejor
valorado. Desobsesión es cosa seria y no admite placebos
inocuos.
Concluyo con la severa amonestación: “si alguien prefiere la
apometria, divórciese del Espiritismo. ¡Es un derecho! Más no
mezcle, para no confundir. (…) (8)
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EL ESPIRITISMO, SUBLIME RELIGIÓN (25.03.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Sabemos que toda idea, cuya estructura se muestra
modificada en relación a la anterior, o sea, innovadora, genera
disidencias. Con el Espiritismo no ha de ser diferente. Desde el
inicio del Movimiento Espirita Nacional, dos líneas de debates
doctrinarios se formaron: la de los laicos, también llamados de
“científicos”, liderados por Angeli Torteroli, y la de los
“místicos”, liderados por Becerra de Menezes, que, con su
carisma y espíritu de liderazgo, fue un ardiente propagador de
las ideas Espíritas. Ese eminente apóstol de la paz y de la
caridad y sus seguidores triunfaron sobre sus antagonistas,
hegemonizando el movimiento espirita con mayor énfasis del
Evangelio.
Muchos hermanos usan indebida y erradamente el nombre de
Allan Kardec para intentar vender la idea de que la Doctrina
Espirita es apenas una Ciencia. ¡Es ciencia, si! ¡Filosofía,
también! Más, por encima de todo, tiene por base principal, la
indestructible moral d e Cristo. ¡Por tanto, es religión
sobretodo! Llega a ser redundante, sin embargo, insistimos,
con serenidad y buen sentido, en los argumentos de refuerzo
sobre la cuestión.
Los principios Espiritas están expresados de manera completa
en El Libro de los Espíritus, por su aspecto filosófico; en El Libro
de los Mediúms, por su aspecto fenoménico y experimental, y
en el Evangelio Según el espiritismo, por su aspecto moral
religioso. En un discurso pronunciado en la Sociedad Parisiense
de Estudios Espiritas, el 1º de noviembre de 1868, el afirmo:
“El lazo establecido por una religión, sea cual sea su objetivo,
es un hilo esencialmente moral que liga los corazones, que
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identifica los pensamientos, las aspiraciones, y no es solo el
hecho de compromisos materiales que se rompen a voluntad, o
del cumplimiento de formulas que hablan más a los ojos que al
espíritu. El efecto de ese hilo moral es establecer entre los que
el une la fraternidad y la solidaridad, la indulgencia y
benevolencia, la religión de la familia.
Es imperioso resaltar que la Doctrina Espirita no comparta
casta sacerdotal con su cortejo de jerarquizas, de ceremonias y
de privilegios. Se considera que la Doctrina no es religión en el
sentido común del término, pues, no tiene culto material
exterior, ni sacerdocio organizado. No adopta ceremonias de
especie alguna, no tiene rituales, ni velas, ni vestidos
especiales, ni cualquier simbología, sin actos sacramentales. No
adopta ornamentaciones para cultos, ni gestos de reverencia, ni
señales cabalísticas, ni bendiciones, ni talismanes, ni
difamadores, ni cánticos ceremoniosos (cantinelas, danzas,
rituales, etc.), ni bebida alcohólica, ni ofrendas etc.
Distante de ese “culto exterior”, de la “organización
Jerárquica”, de la jefatura humana, la Doctrina Espirita coloca
el “amaos los unos a los otros” de Jesús, corporificado en la
legitima moral religiosa.
El Espíritu Sal Luis, en El Libro de los Espíritus, en la Cuestión
1010, recuerda que “los Espíritus, no vienen a subvertir la
religión, como algunos pretenden. Viene, al contrario, a
confirmarla, sancionarla por pruebas irrecusables. De aquí a
algún tiempo, mucho mayor será que lo que hoy el numero de
personas sinceramente religiosas y creyentes.
El maestro lionés en el Libro de los Mediúms - Capitulo III,
Del Método, ítem 24, aun asevera con todas las letras “el
espiritismo reposa sobre las bases fundamentales de la religión
y respeta todas las creencias; uno de sus efectos es inculcar
sentimientos religiosos en los que no lo poseen, fortalecerlos en
los que los tienen vacilantes.” Los enemigos de la Doctrina
(encarnados y desencarnados) objetivan el aprisionamiento
mental y la esclavitud psíquica de los desatentos de las ideas
esdrújulas que injertan en el cuerpo doctrinario. En verdad, la
ausencia de humildad, en no dejarse conducir por las
orientaciones kardecianas, es prueba explicita de que ansían la
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destrucción del movimiento doctrinario, desacreditando el
espiritismo, para retardar la implantación definitiva del
Consolador en la Tierra.
¿Será que el Espiritismo depende de prosélitos cientifistas?
Emmanuel en el Consolador, enfatiza: “De modo alguno, la
dirección del espiritismo pertenece a Cristo y sus propuestos,
antes de cualquier esfuerzo humano, precario y perecible.” Aun,
en la misma obra, elucida: “solamente el cristianismo
restaurado podrá salvar el mundo que se pierde. Nuestra
misión es esencialmente religiosa, en la restauración de la fe
viva y en la revivencia de las tradiciones simples de los tiempos
apostólicos. No tenemos la presunción de pedir el atestado de
óbito de las escuelas religiosas, ni deseamos establecer la lucha
dogmática y el sectarismo. Deseamos tan solo reavivar la
creencia pura, a fin de que el hombre, en la calidad de
heredero divino, pueda entrar en la gloria espiritual de la
comprensión de Jesucristo”.
Las falanges de las tinieblas (encarnados y desencarnados)
son muy poderosas y organizadas. Lo que ellas desean es
proscribir a Cristo del espiritismo y, a si confirmar esa
despreciable idea, la Doctrina Espirita desaparecerá. Han
surgido últimamente, muchas practicas extrañas al Movimiento
Espirita, motivo por el cual precisamos salvaguardar ese tesoro
y preservarlo, obligatoriamente, contra las influencias
ideológicas que buscan adulterar su legitimo valor. Hasta
porque, si incorporamos el espiritismo Cristiano, no le debemos
negar fidelidad. El espiritismo surgió para que todos se ajusten
a la moral de Cristo y, fundamentalmente, para “religar” el
hombre a Dios. El Espiritismo es entonces una religión?
Obviamente que lo es, como lo confirma Kardec “el espiritismo
es una religión y nosotros no dudamos de eso.” En ese sentido,
cabe resaltar que el aspecto religioso fue desenvuelto por
Kardec en el “Evangelio según el espiritismo” y en “El Cielo y el
Infierno”.
¡Concluimos que el espiritismo es, sin duda, la Sublime
Religión!
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LOS GASTOS ABSURDOS DE UNA GUERRA (*) (31.03.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En la sociedad contemporánea, identificamos la innegable y
avasalladora fuerza del progreso tecnológico en la academia de
ciencia, en la filosofía, en la sociología, en l ética etc. Sin
embargo, quedamos atónitos cuando sabemos de los gastos
voluminosos provenientes del desastroso proyecto de guerra
contra Iraque. Los costes para los Estados Unidos con ese
conflicto, que completó cinco años en el día 20 de marzo del
2008, fueron superiores a los de las guerras de Corea y del
Vietnam: son 400 billones de dólares (1), y la factura total debe
ultrapasar los tres trillones de dólares (2), conforme afirma
Joseph Stiglitz, que, en el 2001, recibió el Premio Novel de
Economía. (3)
Los cinco billones de dólares/año, que los norteamericanos
aportan a África, equivalen a, solamente, diez días de guerra en
Iraque. Quedamos aterrados cuando verificamos que los
gastos, con apenas quince días de guerra, en la Tierra del Ex
Presidente Saddam Hussein, podrían erradicar el analfabetismo
en el Mundo.
La invasión de los EUA a Iraque hizo que el precio del
petróleo aumentase mucho. Antes de la guerra, el precio era de
23 a 25 dólares el barril de petróleo. Ahora, el precio del barril
llega a 100 dólares, lo que equivale a más miseria para los
países pobres, más hambre, más mortalidad infantil, más
consumo y trafico de drogas.
Actualmente, las personas hesitan salir a las calles en casi
todas las grandes ciudades, cara a los asaltos y otras violencias
urbanas que han ocurrido a todo momento. Son instantes de
mucha inquietud e inestabilidad emocional. Son millones de
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personas con algún tipo de trastorno mental, neurosis e
índices acentuados de demencia; epilepsia y psicosis, ese hecho
ha preocupado mucho a los especialistas. Se estima que en
cada grupo de 100 personas en la tierra, 15 tienen gran
probabilidad de desenvolver la angustia depresiva.
No desconocemos la reacción que sufren los países excluidos
de la tecnología actual.
Impera, en los países ricos, la ganancia por el dinero, que
atiende plataformas surrealistas. La violencia, la voracidad por
la posesión, por el placer, todo eso tiene remetido a muchos
incautos a los pantanos de la indigencia moral. Cada día,
sucumben muchos jóvenes y adolescentes que son
comercializados para el mercado de la lascivia, esclavizados en
los ambientes regados de alucinógenos y de profunda violencia,
donde son perpetrados crímenes inconcebibles bajo el estimulo
de la miseria moral.
Hoy somos casi siete billones de personas, siendo que el 57%
están concentrados, 21% son europeos, 8% son africanos, 4%
son americanos. En el juego frió de los números estadísticos
sabemos que el 6% poseen casi 60% de toda la riqueza y
(asómbrense) 6% (si, 6% de 6%) son norteamericanos.
Considerando que el 80% de personas viven en condiciones
sub. Humanas, el 50% sufren desnutrición, el 70% no saben
leer, 1% (si, solo 1%) tiene educación universitaria, 1% posee
un ordenador. Si tenemos comida en el frigorífico, ropa en el
armario, un techo sobre nuestra cabeza, un lugar donde
dormir, acrediten, somos más ricos que el 75% de la población
mundial. En ese dramático contexto, al Espiritismo está
reservada la tarea de alargar los horizontes de las propuestas
de pacificación en los dominios del alma humana,
contribuyendo para la solución de los enigmas que atormentan
al hombre contemporáneo, proyectando luz en la cuestiones,
casi, indescifrables del destino y del sufrimiento humano.
Aunque amarguemos las opiniones de una suprema
tecnología en el campo de la informática, de la genética, de los
viajes espáciales, de los supersónicos, de los rayos láser, aun
tenemos que sobrevivir con la fiebre hemorrágica, con la fiebre
amarilla, con la tuberculosis, con el Sida, y con todos los tipos
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de drogas (cocaína, heroína, skanc, éxtasi, el crack. Etc.)
En ese tétrico y real panorama terreno, el mensaje de Cristo
es un remedio de inimaginable potencial de cura, siendo el más
eficaz para la redención humana. Remedio que habrá de
penetrar en todas las conciencias, como un día penetro en el
desprendimiento de Vicente de Paul, en l majestuosa
solidaridad de la hermana Dulce, en la bondad de Francisco de
Asís, en la suprema dedicación de Teresa de Calcuta y en el
amor de Chico Xavier.
Por muchas razones, debemos contribuir para amenizar la
densa psicoesfera del Orbe y, para tanto, urge que cultivemos
la compasión y la generosidad. Si hacemos algo de buenos, en
silencio (que nadie lo sepa), por un adversario cualquiera,
consustanciando la experiencia y el consejo de (Siddhartha)
Gautama, el gran Buda.
Precisamos aprender a orar y a meditar, quien no medita nos
e conoce bien, y, en exactitud evangélicamente preactiva,
podremos soltar la serena voz, como hizo Pablo: “Ya no soy
quien vive, más es cristo quien vive en mi…” y aguardaremos
un mundo más armónico e higienizado moralmente, para
albergar, cariñosamente, a nuestros descendientes.
(*) Nota: Para el lector tener una idea, según el resumen de
los gastos;
$16 billones - Cuantía que gasta mensualmente los EUA para
mantener las guerras en Iraque y Afeganistao
$138 millones - Valor del pago mensual por todas las
residencias para cobertura de los costos operativos de la
guerra.
$19,3 billones - Valor que la empresa Haliburton recibió por
contratos de trabajo en Iraque.
$25 billones _ Coste anual de los EUA por el alta del precio
del petróleo, una consecuencia de la guerra.
$05 billones - Coste de 10 días de lucha en Iraque
Estimativas:
$01 trillón - intereses que América va a pagar hasta el 2017
por el dinero tomado prestado para financiar la guerra. 3%
Media de la caída de la renta de 13 países africanos - resultado
directo del aumento de los precios del petróleo. Esta caída de
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lamenta suplanta el aumento de la ayuda internacional a
África. De hecho, lector, lo costes de la guerra son muy
complejos: tratamiento a los heridos, funerales, transporte de
los cuerpos de cerca de 4000 militares, solo dos que murieron
el Iraque.
$03 trillones - una estimativa conservadora del verdadero
costo, solo dos EUA, de la aventura de Bush en Iraque. Lo
restante del mundo deberá aportar con el mismo valor,
nuevamente.
FONTES:
1- Según un informe del Centro americano de Evaluación
Estratégica y Presupuestaria (CSBA), un organismo
independiente, el coste real del conflicto en Irak (con las
correcciones de la inflación) es ampliamente superior al de la
guerra del Golfo de 1991 (88 bilhões de dólares) y está prestes
a superar los de la guerra de Corea (456 bilhões de dólares) y
de Vietnam (518 bilhões).
2- Stiglitz explica que sólo un sexto de la cuantía sería
suficiente para, por ejemplo, resolver todos los problemas de
seguridade social en Estados Unidos por los prójimos 50 a 75
años.
3- Stiglitz, Joseph &amp; Bilmes Linda J. La guerra de US$ 3
trilhões - El coste real del conflicto en Irak
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ESPIRITISMO Y CIENCIA - UNA REFLEXIÓN NECESARIA
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Aunque el Espiritismo trate de asuntos que escapan al
dominio de las ciencias clásicas, que se circunscriben a los
fenómenos físicos, reconocemos que el “Espiritismo y la ciencia
se complementan recíprocamente”. (1) Lamentamos, sin
embargo, que, actualmente, gran parte de los investigadores
sean escépticos y materialistas.
El objetivo fundamental del Espiritismo no se puede comparar
al de las ciencias tradicionales, salvo en las interfaces o en los
puntos comunes. La Ciencia, emancipada de la fe, estableció
sus métodos de investigación, como medio para aproximarse a
la verdad, basándose en pruebas, principios, argumentaciones y
demostraciones que garantizan su legítima validez. Con relación
a los hechos espiritas, igualmente naturales, la Ciencia
demuestra una obstinada ortodoxia, que nada la dignifica. Sin
embargo, hay algo de positivo en esa resistencia: y que el rigor
científico eliminó mucha superstición y lo sobrenatural (el
milagro). Mucha imprecisión, reinante en la interpretación de
los fenómenos de la naturaleza, redujo, considerablemente, las
indebidas intromisiones religiosas en las cuestiones de
jurisdicción especifica de la Ciencia. Es verdad que “el
Espiritismo toca dominios hasta ahora reservados a las
religiones. Más en metodología, el Espiritismo difiere
radicalmente de las religiones tradicionales, porque rechaza la
fe dogmática, la creencia ciega, las practicas y los rituales, el
culto exterior o esotérico”. (2) En la Doctrina espirita no hay
ningún investido de poderes sensacionales ni de prerrogativas
divinas, de la misma forma que no hay una organización
filosóficamente verticalizada con títulos pomposos en su
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estructura de funcionamiento.
Por otro lado, intentar forzar el ajuste de la Doctrina Espirita a
las normas o procedimientos de otras Ciencias, ciertamente es
descaracterizarla de su contenido original, una vez que cada
rama desconocimiento científico tiene su actividad, disciplina y
estudios específicos. Por tanto, tal procedimiento es
incoherente en relación al objeto de la Doctrina Espirita. “La
ciencia investiga, la religión cree. Si no es justo que la ciencia
imponga directrices a la religión, incompatibles con sus
necesidades de sentimiento, no es razonable que la religión
obligue a la ciencia la adopción de normas inconciliables con
sus exigencias de raciocinio.” (3)
En 1962, thomas Kuhn, introdujo el concepto de paradigma
(4). Actualmente, para un clima de inexactitud racional,
compatible con el libre examen es incompatible con todo
principio que se pretenda absoluto. El físico Fritjof Capra (*) es
totalmente abierto a la metafísica y cree se r capaz de
proporcionar la materia prima para la elaboración de hipótesis
experimentales. En 1975, declaro en su libro “El Tao de la
Física”, que “el método científico de abstracción es muy eficaz y
vigoroso, más no debemos pagarle el precio, pues existen otras
aproximaciones posibles de la realidad”. (5) Querer confundir
conceptos de otras ciencias con principios espiritas es temerario
no es científico. Consonante noción de paradigma, cada una de
ellas debe ser entendido dentro de su contexto de pesquisa
(ambientación y hábitos mentales académicos), no acoplándose
injertos o efusiones aunque muchas bien intencionadas. Con el
advenimiento del Principio de la Inseguridad de Heisenberg, los
raciocinios clásicos, basados en la exactitud, poco a poco
cederán terreno a los raciocinios probabilísticos. Esta época
marca, entonces, un giro de ciento ochenta grados en la
historia de las Ciencias. Creemos que ninguna ley teórica puede
salir de un conjunto de hechos de manera lógica e infalible.
Sobre eso, Arthur Koestler señala que “los inconcebibles
fenómenos de la percepción extrasensorial parecen de cierto
modo menos absurdos, comparados con los inconcebibles
fenómenos de la física”. (6) El espiritismo tiene lenguaje
respecto al mundo espiritual, creado y desenvuelto para
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transmitir conceptos sobre ese mundo. Las ciencias materiales
utilizan términos distintos que tratan de otro escenario, sin
embargo el “palco” presenta áreas comunes o contiguas, que,
en el momento, no disponemos de terminología adecuada para
describir. Esto no equivale a afirmar que el Espiritismo no sea
una Ciencia.
¡El Espiritismo es Ciencia si! personajes notables reafirmaron
el carácter científico de la Doctrina espírita, expresando, de
modo claro, su pensamiento: “El Espiritismo deja a parte las
teorías nebulosas, se desprende de los dogmas y de las
supersticiones y va a poyarse en las bases intrépidas de la
observación científica”. (7) Nada tememos en afirmar lo
siguiente: quien declara que los fenómenos Espiritas no son
objeto de la Ciencia, no sabe lo que habla. Pues “El objeto
especial del Espiritismo es el conocimiento de las leyes del
principio espiritual, (…) una de las fuerzas de la naturaleza, que
reacciona incesante y recíprocamente sobre el principio
material.” (8)
A pesar del punto de vista de la comunidad científica, el
Espiritismo aun no está incluido en el acervo del conocimiento
humano como Ciencia, sin embargo, “El espiritismo es una
Ciencia cuyo fin es la demostración experimental de la
existencia del alma y su inmortalidad, por medio de
comunicaciones con aquellos a los cuales impropiamente se ha
llamado muertos”. (9) El Espiritismo, siendo una Ciencia, se
distingue de las disciplinas científicas ya establecidas y
estudiadas en las academias por el objeto de sus estudios: el
espíritu. El magistral genio de Lyón afirma que “la Doctrina no
fue dictada completa, ni impuesta a la creencia ciega; porque
es deducida, por el trabajo del hombre, de la observación de
los hechos que los Espíritus le ponen bajo los ojos y de las
instrucciones que le dan, instrucciones que el estudia, comenta,
compara, a fin de sacar el mismo las reacciones y aplicaciones.
(10). A rigor, Espiritismo y Ciencia se complementan,
recíprocamente. La Ciencia, sin el Espiritismo, se aya en la
imposibilidad de explicar ciertos fenómenos solo por las leyes
de la materia. Al espiritismo, sin la Ciencia, le faltarían apoyo y
comprobación. “Seria preciso alguna cosa para prender el vació
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que las separaba, un vestigio de unión que las aproximase;
ese vestigio de unión está en el conocimiento de las leyes que
rigen el mundo espiritual y sus relaciones con el mundo
corporal (…) Esas relaciones, una vez constatadas por la
experiencia, se hace una nueva luz: la fe se dirige a la razón y
la razón no habiendo encontrado nada de ilógico en la fe, el
materialismo fue vencido”. (11)
Culminamos nuestros breves comentarios con los registros de
testimonios de exposiciones de nombres de la Ciencia ,
recordando que fue William Crookes, notable físico ingles, quien
inició la era trascendente de la Ciencia Espirita con sus celebres
experiencias realizadas de 1870 a 1874, con los mediuns
Douglas Home, Kate Fox y Florence Cook, empleando métodos
rigurosamente científico. Crookes, dijo: “Estando cierto de la
realidad de los fenómenos espiritas, seria una cobardía moral
rechazarles mi testimonio.” (12) Después de seis años de
experiencia sobre el espiritismo, Crookes reafirmó loe hechos:
“No digo que esto es posible; digo: ¡esto es real! (13)
Atendamos la opinión del señor Oliver Lodge, físico ingles,
“estoy ahora convencido, después de 20 años de estudios, no
solamente que la continuación de la existencia personal es un
hecho, sino que además una comunicación puede,
ocasionalmente, además con dificultad y en condiciones
especiales, alcanzarnos a través del espacio. Ese asunto no es
de aquellos que permiten una conclusión fácil; las pruebas
pueden ser adquiridas por aquellos que consagran a eso tiempo
y un estudio serio.”(14)
Oigamos las palabras de Cesar Lombroso, criminalista italiano
de la Universidad de Turín, “Soy forzado a formular mi
convicción de que los fenómenos espiritas son de una
importancia enorme y que es deber de la ciencia dirigir su
atención, sin plazo, sobre esas manifestaciones (…) estoy
confuso por haber combatido la posibilidad de los fenómenos
espiritas.” (15)
El renombrado naturalista Rusel Wallace, presidente de la
Sociedad Inglesa de Antropología, dijo cierta vez: “Yo era un
materialista tan completo y tan convencido que no podía
abrigar en mi espíritu ningún lugar para una existencia
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espiritual. Más los hechos son cosas temidas y ellos me
vencieron. Los fenómenos espiritas son tan probados como los
hechos de todas las otras ciencias.” (16)
Destacamos el testimonio de Camille Flammarion, celebre
astrónomo francés: “No hesito en decir que aquel que declara
los fenómenos espiritas contrarios a la ciencia, no sabe lo que
dice. De hecho, en la naturaleza no hay nada de oculto, de
sobrenatural, hay lo desconocido; mas lo desconocido de
entonces se trona verdad mañana”. (17)
en el tercer volumen de su gran obra, “La Muerte y su
Misterio”, el concluye en esos términos: “El alma sobrevive a los
órganos físicos y puede manifestarse después de la muerte.”
(18)
el Codificador recuerda que “El Espiritismo, caminando con el
progreso, no será jamás ultrapasado, porque, si nuevos
descubrimientos le demostraran que esta en el error sobre un
punto, el se modificara sobre ese punto; si una nueva verdad
se revelara, el la aceptara.” (19) Kardec siempre priorizó el
método experimental como revelador de la verdad. Sin
embargo, el movimiento espirita sufre cuando ideas
prematuras, ingenuas, pseudos-científicas son divulgadas
dentro del espíritu del “folguedo” como verdades y que, aun,
están sin comprobar por el espiritismo. Por tuertísimas razones,
vamos a tener más cuidado con relación a los tópicos ligados,
no solo a la Física, más también a la Ciencia como un todo.
Creemos que el Espiritismo no tiene necesidad absoluta de la
ciencia, sin embargo la colaboración científica es siempre útil
cuando precede de la conciencia esclarecida y de la sinceridad
del científico.
(*) En “El Tao de la Física”, de Fritjof Capra, el autor hace un
paralelo entre misticismo oriental y la Física Moderna. Se divide
en tres partes principales (“El camino de la física”, “El Camino
del Misticismo Oriental” y los “Paralelos”). En “El Camino de la
Física”, Está trazada una evolución cronológica de la Física,
mostrando que el mundo era visto de manera estática y finita,
desde el pensamiento aristotélico, hasta Newton, y pasa a ser
comprendido, a partir del Siglo XX, como en constante
movimiento y en expansión. Es analizado en cuanto a la teoría
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de la relatividad y la teoría quántica fueron importantes para
este cambio de paradigmas. En “El Camino del Misticismo
Oriental!, son mostradas algunas corrientes del misticismo:
Hinduismo, Budismo, El Pensamiento Chines, El Taoismo y el
Zen, mostrando de manera general y didáctica, sin caer en el
simplismo, las principales, características de cada una de esas
corrientes, como: la noción de que el mundo está en
permanente cambio; la idea de que existe una unidad general
en el universo de manera tal, que todas las cosas están ínter
ligadas, etc. En el capitulo Los Paralelos, son mostradas las
semejanzas entre esas características del misticismo, citadas
por encima, con las nuevos descubrimientos de la física. Que
cada vez concuerdan más con el pensamiento oriental en
cuanto a la permanente mutabilidad del universo.
FONTES:
1 Kardec, Allan. La Gênese, RJ: Ed. FEB, 2003, Cap. 1, párrafo
16,
2 Ruyer, Raymond. La Gnose de Princeton, São Paulo: 1 ª
edición , Editora Cultrix ,1989
3 Xavier, F. Cândido, Me sigue, dictada por el Espíritu
Emmanuel, SP: 7.ed. Matão, Editora El CLARIM, 1994
4 Los paradigmas son descubrimientos científicos
universalmente reconocidas que, por un tiempo, suministran a
una comunidad de investigadores problemas típicos y
soluciones
5 Cf. Kempf Charles, artículo El Espiritismo es una Ciencia?
traducido por: Paulo A. Ferreira, revisado por: Lúcia F. Ferreira,
disponible acceso en 07-04-08
6 Koestler, Arthur. Las Razones de la Coincidencia, RJ: editora
Nueva Frontera,1972
7 Delanne, Gabriel. El Espiritismo Ante la Ciencia, RJ: Ed. FEB,
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8 Kardec, Allan. La Gênese, RJ: Ed. FEB, 2003, Cap. “los
milagros y las predicciones según el Espiritismo”, item 16
9 Delanne, Gabriel. El Fenómeno Espírita, RJ: Ed. FEB, 1999,
10 Kardec, Allan. La Gênese, RJ: Ed. FEB, 2003, Cap. 1,
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¿SOMOS JUGUETES DE LA METERIA? (12.04.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
En el día 02 de julio de 1997, un equipo médico, liderado por
el Dr. Ahmed Al Fadall, anunciaba la retirada de un feto, ya
formado, del abdomen de Hicham Ragab, pesando dos quilos,
con ojos, nariz, lengua, brazos y piernas, conforme la noticia
vinculada en el periódico Correo Brasileño, de 03 de julio de
1997. la joven, de apenas 15 años, llegó al Hospital al Demardache, quejándose de fuertes cólicos abdominales, lo
que los médicos sospecharon tratarse de un tumor desarrollado
en aquella región. Aparentemente, el feto, allí generado, seria
el hermano gemelo de Ragab, aventuró el médico.
Esa información nos remitió a un reportaje que habíamos
leído en la antigua Revista Visión, en diciembre de 1986, que,
entre otras cosas, dice: “Al ser internado en el sector pediátrico
del Hospital de Bombay, en la India, acometido de una
inflamación abdominal, un pequeño de cuatro meses fue
sometido a una laparotomía (abertura quirúrgica de la cavidad
abdominal) por un equipo médico, regida por el Dr. B. L.
Chitalangia, y, en medio de la cirugía, los médicos encontraron
nada más, nada menos, que un feto, pesando cuatrocientos
gramos, de estructura anatómica con brazos y piernas, más
desprovisto del cráneo.”
Para la Medicina, los hechos se constituyen como un probable
proceso teratológico de procedentes rarísimos, visto que se
caracteriza por una interrupción de la propia Naturaleza
biológica de probables xilófago.
¿Cómo buscaremos una explicación espírita de estas
“anomalías”? ¿Accidente en la estructura del conjunto genético?
¿El “acaso” satisface estas indagaciones?
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Evidentemente, las academias científicas no buscaron en la
etiología de tales desarmonias genéticas las legitimas “raíces causas”, puesto que - y eso no es temerario afirmar- se
restringen las ilaciones de la superficie, presas a los
compendios académicos, atribuyendo tales insólitos fenómenos
al fortuito accidente biológico.
Para
los
hechos
analizados
bajo
la
óptica
REENCARNACIONISTA, considerándose los principios de acción
y reacción, la panorámica es otra: desequilibrados morales,
suicidas, homicidas, viciados de todas las procedencias.
Dilapidadores de lo bienes públicos, libertinos, calumniadores
REAPARECEN en el escenario físico transportando mutilaciones
y disturbios congénitos, para así reflejar las propias
imperfecciones, tales como: hidrofelia, mongololismo, cancer,
cardiopatías y todo un cortejo de infecciones. Son victimas e si
mismo, con enfermedades que des estructurar el periespiritu,
catalogables como procesos patogénicos retroactivos.
Según el Dr. James Gleske, Director del departamento de
Inmunología de la Facultad de Medicina del Nueva Yérsey, en
los próximos años, centenar de millares de criaturas
norteamericanas serán afectadas por la AIDS. Juntamente con
los miembros de la Academia de Pediatra de Washington,
Gleske afirma una de las principales causas de las criaturas ser
portadoras del IHV es la vida promiscua que llevan sus padres,
más allá de otros factores importantes como la transfusión de
sangre, por ejemplo, en cuanto que en el caso especifico de los
toxicómanos, el contagio es transmitido a través de las agujas
de las jeringuillas infectadas del virus letal.
Sobre la cuestión del contagio, que es real, urge algunas
ponderaciones sobre el asunto, hasta porque, convenimos,
nadie sufre consecuencias dolorosas sin que haya una causa,
sin que haya trasgredido alguna de las inmutables leyes
divinas, visto que, en los estatutos de Dios, no hay lugar para
las injusticias. El buen sentido nos susurra que es inconcebible
creer que un hijo deba ser apenado por los deslices morales de
sus padres. En las defecciones de las vidas progresivas,
encontraremos las raíces de las verdaderas causas, y el gran
enigma del dolor se justificará aunque delante del preocupante
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cuadro en que millares de criaturas sean infectadas por el IHV:
Cuando la Medicina desvendara la estructura funcional del
periespiritu, y busque el conocimiento sobre la preexistencia de
los Espíritus encarnados, encontrará la solución para muchos
desafíos científicos, puesto que si tenemos una vida física
solamente, y tan solamente una existencia, nuestra visión,
sobre la Justicia Divina, se torna excesivamente humillada.
¿A propósito, como explicar extraordinarios hechos de
criaturas precoces, “superdotadas”? ¿Verdaderos virtuosos de la
música, de la pintura artística, de las ciencias etc., diríamos que
eso depende del organismo? Esa seria, entonces, una doctrina
monstruosa y amoral. El hombre no es más que una maquina,
juguete de la materia. Atribuir tales fenómenos a un ocasional
privilegio biogenético es, en lo mínimo, insensato. Admitamos al
contrario, una sucesión de existencias anteriores progresivas y
todo estará explicado, conforme la Justicia Divina. Ahora, visto
por el ángulo verdadero, inferimos que en esas múltiples
experiencias se forman los genios-mirins.
Al termino de nuestros argumentos, sugerimos: o la Ciencia
se rinde, de una vez, a la lógica de los hechos imbatibles que
el espiritismo desvenda y esclarece de forma tan traslucida, o
quedará a la retaguardia para la explicación de intrincados
problemas, que se constituyen verdaderas barreras, casi
intraspasables, por la aun no preparada y escrupulosa
investigación científica en el campo de la REENCARNACIÖN.
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EL TRANSPLANTE DE ORGANOS ES VALIOSA CONTRIBUCIÓN
DE LA CIENCIA PARA EL HOMBRE (04.05.08)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
La prensa notició que un hombre recibió el corazón de un
suicida y se mato de la misma forma que el donador. La
Historia es la siguiente: Ferry Cottle se mato, en 1995 y su
corazón fue donado a Sonny Y Cheryl. Este comenzó a
corresponderse con Cheryl, la esposa del donador. Sonny
Cheryl se casaron, y, después de 12 años, Sonny se suicidó de
la misma forma que Ferry: con un tiro certero. Algunos
investigadores afirman que hay muchos casos de transplantes
documentados en que los pacientes cambian su personalidad y
pasan a tener características del donador del órgano.
Obviamente, bajo el enfoque Espirita, esa relación no posee
connotación de causa y efecto, o sea, el órgano transplantado
de un suicida no puede ser causa del cambio de la personalidad
de alguien, excepto cuando hay un proceso profundo de
obsesión, sin embargo, perfectamente sanable por medio de
tratamientos espirituales.
Sin prendernos a algunos casos aislados, urge reflexionar
sobre la practica del transplante ante la óptica de la Tercera
Revelación.
En las prácticas medicas de todas las especialidades, el
transplante de órganos es la que demuestra, con mayor
claridad, la extraña relación entre el muerto y la nueva vida, el
renacimiento de las cenizas, como Fénix: el mitológico pájaro,
símbolo de la renovación del tiempo y de la vida después de la
muerte.
Sobre el asunto, tenemos pocas informaciones instructivas de
los Benefactores Espirituales, hasta porque, la practica del
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transplante es una conquista muy reciente de la medicina.
Algunos espiritas se posicionan contrarios a admitir en vida, la
donación de sus propios órganos después de la muerte,
escudados en la mala interpretación de que Chico Xavier no era
favorable a los transplantes. Eso no coincida con la verdad. Es
importante esclarecer que el médium de Uberaba, cuando
afirmo: “mi mediumnidad, mi vida, la dedico a mi familia, a mis
amigos, al pueblo. Mi muerte es mía. Yo tengo este derecho.
Nadie puede tocar mi cuerpo; el debe ir para la madre Tierra”,
lo hizo por razones obvias, pues, cuando aun encarnado, Chico
recibió varias propuestas inoportunisimas para que su cerebro
fuese estudiado después de su desencarnación. De hay, el
comprensible recelo de que su cuerpo fuese profanado en ese
sentido. Esclarecido ese punto, no nos olvidemos de que, si hoy
somos potenciales donadores, mañana podremos ser, o
nuestros familiares y amigos, potencias receptores. Para la
mayoría de las personas, la cuestión de la donación es tan
remota y distante como la muerte. Sin embargo, para quien
depende de un órgano para transplante, eso significa la única
posibilidad de vida.
Recordemos la entrevista, a la TV de Tupi, en agosto de
1964, publicada en la Revista Espirita Allan Kardec, año X, Nº
38, en la cual Francisco Cándido Xavier comenta que el
“transplante de órganos, en la opinión de los Espíritus Sabios,
es un problema de la ciencia muy legitimo, muy natural y debe
ser llevado adelante. “Los espíritus, según el, “no aseguran que
el transplante de órganos sea contrario a las leyes naturales.
Pues es muy natural que, al despojarnos del cuerpo físico,
vengamos a donar los órganos, prestándolos a compañeros
necesitados de ellos, que puedan utilizarlos con provecho”.
No hay reflejos traumáticos o inhibidores en el cuerpo
espiritual del donador en consecuencia de la mutilación de su
cuerpo físico. El donador de ojos no retornará ciego al Más Allá.
¿Si así fuese, que seriad e aquellos que su cuerpo ha sido
consumido por el fuego, en accidentes, o desintegrados en una
explosión? ¿Qué decir de la cremación que reduce el cuerpo a
cenizas?
Otra cuestión que, también, minuciosamente, es levantada, es
197

la del rechazo del órgano transplantado después de la cirugía.
Consideramos el rechazo como un problema claramente
comprensible pues el cuerpo espiritual del receptor continuará
intacto, ejerciendo pleno gobierno mental sobre el más reciente
órgano correspondiente. El órgano transplantado, fuera del
gobierno mental que lo dirigía, permanece con vitalidad, desde
que cuidadosamente inmunizado. Para tanto, el periespiritu del
paciente transplantado provoca los elementos de defensa de su
cuerpo físico, cuyos recursos inmunológicos, en futuro próximo,
naturalmente, van asustar o cohibir. Especialistas, a partir de
1967, desenvolvieron varias drogas imunossupressoras
(ciclosporina, azatiaprina y corticoides) para reducir la
posibilidad de reacción, pasando entonces, a los receptores de
órganos a tener mayor sobrevida. Estadísticamente, lo que hay
es que la tasa de prolongamiento de vida de los transplantes es
extremadamente elevada. Eso, gracias, no solo a las técnicas
médicas, siempre perfeccionándose, más, también, a los
esquemas imunossupresores que se desenvolverán y se
ampliaran,
considerablemente,
existiendo,
actualmente,
esquemas que llevan a cero por ciento (0%) el rechazo celular
agudo, en la fase inicial del transplante, que es cuando ocurre.
Conviene que recordemos, igualmente, de que la reacción
podrá ocurrir independientemente del progreso de la Ciencia,
una vez que nada acontece sin que haya el consentimiento de
Dios.
El monumental libro “Evolución en dos Mundos”, dictado por
el Espíritu Andre Luiz, en si 5ª edición, publicado por la FEB, en
1972, en el capítulo 5 titulado “Células y Cuerpo Espiritual”, nos
lleva a esclarecer lo siguiente: cuando la célula es retirada de
su estructura formadora, en el cuerpo humano, yendo
laboratorialmente para otro ambiente energético, ella pierde el
comando mental que la orientaba y pasa, de esa forma, a
individualizarse; al ser implantada en otro organismo - en los
transplantes, por ejemplo - tenderá a adaptarse al nuevo
comando [espiritual] que la revitalizará y, para seguir,
coordinará su trayectoria. Transferido el órgano para otro
cuerpo, automáticamente el periespiritu del encarnado pasa a
influenciarlo, moldeándolo a sus necesidades, lo que exigirá, del
198

paciente beneficiado, la urgente transformación moral para
mejor, a fin de que su mapa de probaciones sea, también,
modificado por su renovación interior, generando nuevas
causas desencadenadoras para la felicidad que busca y, tal vez,
aun no la merezca.
Los Espíritus afirmaron a Kardec, en el Libro de los Espíritu,
en la pregunta nº 155, que el desligamiento del cuerpo físico es
un proceso altamente especializado y que puede demorar
minutos, horas, días y meses. Sin embargo, con la muerte
física, no hay ninguna vitalidad en el cuerpo, aun así, hay casos
en que el Espíritu, cuya vida fue tomada material, sensual,
queda unido a los despojos, por la afinidad dada por el a la
materia. En ese caso, puede ocurrir la obsesión. Si embargo,
reparable como ya dijimos. Entre tanto, recordemos de
situación que ocurre todos los días, en las grandes ciudades: la
práctica de la autopsia, exigida por fuerza de la ley, en los
casos de muerte violenta o sin causa determinada, se abre el
cadáver, de la región esternal hasta el bajo vientre
explorándosele las vísceras toracoabdominales. No se puede
perder de vista la cuestión del merito individual. ¿Estaría el
destino de los Espíritus desencarnados a merced de la decisión
de los hombres en retirarles los órganos para transplante, en
quemarles el cuerpo o en retirarles las vísceras por ocasión de
la autopsia? El buen sentido y la razón gritan que eso no es
posible, por cuanto seria admitir la justicia del acaso y el acaso
no existe. En síntesis la donación de órganos para transplantes
no afectará al espíritu del donador, excepto si acreditamos que
es injusta la Ley de Dios y que estamos en el Orbe a la deriva
de Su Voluntad. Acordémonos de que en los Estatutos del
Padre no hay espacio para la injusticia, y el transplante de
órganos (ganancia de la Ciencia humana) es valiosa
oportunidad de entre tantas otras colocadas a nuestra
disposición para el ejercicio del Amor.
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